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Resumen ejecutivoResumen ejecutivo

De acuerdo con lo requerido por la SVS  las empresas empezaron a requerir nuestros De acuerdo con lo requerido por la SVS, las empresas empezaron a requerir nuestros 
servicios, asociados a los procesos de conversión de sus estados financieros bajo el 
formato XBRL de acuerdo a las normativas y taxonomía definida por la SVS.

Esta tendencia ha sido similar a la de otros países, considerando el formato XBRL como Esta tendencia ha sido similar a la de otros países, considerando el formato XBRL como 
un estándar internacional a seguir.
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Objetivos perseguidos en los proyectos; que Objetivos perseguidos en los proyectos; que 
buscaban los clientes

El objetivo que se ha perseguido ha sido brindar a 
nuestros clientes un servicio de consultoría para la 
conversión de su información financiera y el 

 d    l  l ió  i l d  proceso de mapeo en la solución implementada 
bajo el estándar internacional XBRL, de acuerdo a 
la taxonomía y oficios emitidos por la SVS para la 
validación y envío de información.validación y envío de información.
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Como hemos logrado cumplir lo que nuestros Como hemos logrado cumplir lo que nuestros 
clientes buscaban

Para efectos de cubrir las necesidades  requeridas por nuestros clientes, nuestros 
i i  id  l   l    d ib   i ióservicios consideraron los  alcances que se describen a continuación:

1) Servicio de apoyo en la conversión de información de 
los estados financieros y notas explicativas al formato los estados financieros y notas explicativas al formato 
XBRL aplicando la taxonomía vigente publicada por la 
SVS y en la interpretación de validaciones de modelo 
de información XBRL de la SVS .

) i i d l í d i l ió2) Servicio  de  consultoría de apoyo en  implementación, 
configuración, y capacitación en el uso del software 
XBRLizer generador de archivos XBRL.

3) Asesoramiento y apoyo durante el proceso de 3) Asesoramiento y apoyo durante el proceso de 
interpretación, validación y envío de informes  
correspondiente según los plazos definidos por la SVS.
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Dificultades identificadas en nuestros Dificultades identificadas en nuestros 
clientes 
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Dificultades identificadas en nuestros clientes Dificultades identificadas en nuestros clientes 

Las dificultades y situaciones que hemos detectados en nuestros clientes asociado a los y q
procesos de conversión de los estados financieros bajo XBRL y taxonomía definida por la 
SVS son los siguientes:

• Los clientes no identifican el valor agregado a estos procesos, dado que no disponen de 
herramientas de análisis de la información, por lo tanto para ellos es una exigencia de la SVS que 
deben cumplir.

• Los clientes no tienen recursos con conocimientos en XBRL y por lo tanto la gestión técnica de 
configuración de la taxonomía y de interpretación  dependen del prestador del servicioconfiguración de la taxonomía y de interpretación  dependen del prestador del servicio.

• Los procesos de conversión son solo procesados y gestionados por las áreas de finanzas sin el apoyo 
de las áreas de tecnologías de las empresas.

• Lo anterior implica una alta dependencia de los prestadores de servicio• Lo anterior implica una alta dependencia de los prestadores de servicio.

• Los clientes no tienen la capacidad para interpretar los frecuentes cambios, modificaciones a la 
taxonomía, como los nuevos requerimientos generados y definidos por parte de la SVS .

• Generalmente los clientes cierran sus informes financieros sobre la fecha límite definida por la SVS  • Generalmente los clientes cierran sus informes financieros sobre la fecha límite definida por la SVS, 
por lo tanto el proceso de conversión y validación se realiza contra el tiempo.

• Se suelen presentar problemas en los procesos de validación que se realizan en los sistemas de la 
SVS, dado que dichos  sistema validadores  son inconsistentes, lo que genera rechazos falsos.
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