
 

 

 

 

 
     

Montevideo, 01 de octubre de 2020 

 

 

C O M U N I C A C I O N    Nº 2020/196 

  

 

Ref: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS 

ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la 

Taxonomía 2020-01-01. 

 
Se pone en conocimiento de las instituciones de intermediación financiera y las empresas 
administradoras de crédito de mayores activos, que se realizaron ajustes en la Taxonomía 
XBRL 2020 con la finalidad de subsanar problemas surgidos con algunos editores y 
mejorar los controles de la información correspondiente a los Estados Financieros y la 
Responsabilidad Patrimonial Neta. 
 
Los controles incorporados para los Estados Financieros se describen a continuación: 
 

1) Se agregaron controles de los cuadros “Instrumentos de Patrimonio – Emisores por 
cartera” contra el “Estado de Situación Financiera”. 
 

2) Se incorporó validación de la declaración jurada de cuadros informados contra la 
existencia de dichos cuadros en la instancia reportada. 

 
3) Se agregó control de ingreso del nombre del responsable de la información. 

 
En cuanto a la taxonomía de la Responsabilidad Patrimonial Neta, se incorporaron los 
controles detallados en el formulario de la Comunicación 2018/097, pero además: 
 

4) Se exigirá el informe obligatorio de la columna “Cumplimiento de Capital requerido” 
en cada una de las filas que correspondan al mes informado. 

 
5) No se permitirá informar ningún valor, ni siquiera cero, para las filas de variaciones 

que no correspondan al mes informado. Por ejemplo: no se permitirá informar 
Variación día 31” en el mes de junio. 

 

 

 



 

 

 

 

 
     

La actualización de la Taxonomía 2020 ya se encuentra disponible en los siguientes 
puntos de entrada: 
 
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/2020-01-01/iifc/iifcentry_ 
point_diario_individual.xsd 
 
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/2020-01-01/iifc/iifcentry_ 
point_mensual_individual.xsd 
 
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/2020-01-01/iifc/iifcentry_ 
point_trimestral_individual.xsd 
 
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/2020-01-01/iifc/iifcentry_ 
point_semestral_individual.xsd 
 
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/2020-01-01/iifc-cons/iifcentry_ 
point_mensual_consolidado.xsd 
 
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/2020-01-01/iifc-cons/iifcentry_ 
point_semestral_consolidado.xsd 
 
RPN 
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/2020-01-01/iifc/iifcentry_ 
point_mensual_rpn.xsd 
 
RPN Consolidada 
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/iifc-cons/iifc-entry_point_mensual_rpnc.xsd 
 
Para bajar directo (zip completo) y abrir offline: 
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/iifc-bcu2020.zip 
 
Lo dispuesto precedentemente regirá a partir de los envíos realizados a partir del día de la 
fecha. 
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