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I. Introducción 

Proyectos 

•Adopción 
IFRS 

• Extiende 
otra Tax. 

• EEFF-Notas 
• Estabilidad 

Valores 

• 2009 
 

• Extensión 
IFRS 

• Parcial 
• Improbable 

Seguros 

• 2012 
 

• Sin 
Extensión 

• Total 
• Probable 
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I. Introducción 



I. Introducción 



II. Modelo de información 

 

Notas que 
faltan 

A futuro 

 

Segundo 
grupo de 
notas 

2013 

 

Primer 
grupo de 
notas 

2012 

 

Estados 
financieros 
principales 

2009-2011 



II. Modelo de información 

[210000] Estado de situación financiera clasificado 

[220000] Estado de situación financiera clasificado por liquidez 

[310000] Estado del resultado, por función de gasto – Estados 
financieros consolidados 

[320000] Estado del resultado, por naturaleza de gasto – Estados 
financieros consolidados 

[420000] Estado de Resultados Integral – Estados financieros 
consolidados 

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo – Estados 
financieros consolidados 

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto – Estados 
financieros consolidados 

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio – Estados financieros 
consolidados 

 

2009-2011 Estados financieros principales: 



II. Modelo de información 

 

2009 – Partimos con EEFF completos y un 
formulario que convertía  la información a xbrl 

2010 – Las sociedades tuvieron que generar el 
xbrl por su cuenta, fue obligatorio a partir de junio 
2010 (seminarios de capacitación) 

2011 – Entraron las últimas empresas y el 100% 
de las empresas generaron su xbrl (validaciones) 

2009-2011 



 

Notas que 
faltan 

A futuro 

 

Segundo 
grupo de 
notas 

2013 

 

Primer 
grupo de 
notas 

2012 

 

Estados 
financieros 
principales 

2009-2011 

II. Modelo de información 



 

[110000] Información general sobre estados financieros 

[810000] Nota - Información corporativa y declaración de cumplimiento con 
las NIIF 

[800100] Nota - Subclasificación de activos, pasivos y patrimonio 

[800200] Nota - Análisis de ingresos y gastos 

[817000] Nota – Combinación de negocios 

[818000] Nota - Partes relacionadas 

[822400] Nota - Otra información a revelar sobre instrumentos financieros 

[834120] Nota - Acuerdos de pagos basados en acciones 

[861200] Nota - Capital en acciones, reservas y otras participaciones en el 
patrimonio 

[871100] Nota - Segmentos de operación 

 

2012 - Primer grupo de notas: 

II. Modelo de información 



 

Notas que 
faltan 

A futuro 

 

Segundo 
grupo de 
notas 

2013 

 

Primer 
grupo de 
notas 

2012 

 

Estados 
financieros 
principales 

2009-2011 

II. Modelo de información 



 

[800600] Nota – Lista políticas contables 

[823000] Nota – Medición del valor razonable 

[824180] Nota – Agricultura 

[825700] Nota – Participación en otras entidades 

[835110] Nota – Impuestos a las ganancias 

[880000] Nota - Información adicional 

 

 

2013 - Segundo grupo de notas 

II. Modelo de información 



 

Notas que 
faltan 

A futuro 

 

Segundo 
grupo de 
notas 

2013 

 

Primer 
grupo de 
notas 

2012 

 

Estados 
financieros 
principales 

2009-2011 

II. Modelo de información 



 

[811000] Nota – Cambios en políticas contables, estimaciones 
contables y errores 

[813000] Nota – Información financiera intermedia 

[815000] Nota – Eventos después del periodo reportado 

[816000] Nota – Presentación de información hiperinflacionaria 

[819100] Nota – Adopción por primera vez de las NIIF 

[822100] Nota – Propiedades, planta y equipo 

[822200] Nota – Exploración y evaluación de recursos minerales 

[822390] Nota – Instrumentos financieros 

[823180] Nota – Activos intangibles 

[825100] Nota – Propiedades de inversión 

 

 

 

A futuro – Notas que faltan 

II. Modelo de información 



 

[826380] Nota – Inventarios 

[827570] Nota – Otras provisiones, pasivos  y activos contingentes 

[831400] Nota – Subvenciones del gobierno 

[831710] Nota – Contratos de construcción 

[832410] Nota – Deterioro de valor de activos 

[832600] Nota – Arrendamientos 

[832900] Nota – Acuerdos de concesión de servicios 

[836500] Nota – Contratos de seguros 

[838000] Nota – Ganancias por acción 

[842000] Nota – Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la 
moneda extranjera 

 

 

 

 

A futuro – Notas que faltan 

II. Modelo de información 



III. Extender taxonomía 

Agregar o eliminar roles 

Estados 
financieros 

o Notas 

Cada EEFF 
o Nota 

tiene un 
rol que lo 
identifica 

Modificar roles 

Agregar 
elementos 

Eliminar 
elementos 

Cambiar etiquetas 

Conceptos chilenos Errores de origen 



2013 

2012 

2011 

   2010  

2009 

• Extensión Taxonomía 
IFRS 2012 

• Extensión Taxonomía 
IFRS 2011 

• Extensión Taxonomía 
IFRS 2010 

• Extensión Taxonomía 
IFRS 2009 

• Extensión Taxonomía 
IFRS 2006 

III. Extender taxonomía 
a. Extensión SVS 



III. Extender taxonomía 
a. Extensión SVS División Control Financiero  

decide que deben informar 



III. Extender taxonomía 
a. Extensión SVS 

¿Cómo saber si un rol es original o extendido? 
 

Identificador 
Prefijo 



III. Extender taxonomía 
a. Extensión SVS 

Rol Taxonomía IFRS 2012 no extendido 



III. Extender taxonomía 
a. Extensión SVS 

Las sociedades 
eligen los 
roles que 
quieren 
presentar 



III. Extender taxonomía 
b. Extensión Sociedad Emisora 

Sociedad 
Informante 

Analiza 
taxonomía 

Elige EEFF y 
Notas 
(roles) 

Prepara 
EEFF 



III. Extender taxonomía 
b. Extensión Sociedad Emisora 

•Entrega EEFF en excel 
•Proveedor extiende taxonomía y prepara 

excel 
•Empresa ingresa información 
•Proveedor genera xbrl 

Contrata 
servicio 

•Extiende taxonomía 
• Ingresa información en software 
•Genera informe xbrl 

Compra 
software 

•Extiende taxonomía 
•Mapea taxonomía a sus sistema 
•Genera xbrl 

Genera 
xbrl 

Aplicación 
SVS 



III. Extender taxonomía 
c. Aplicación para extender taxonomía 

Está 
disponible 
en el sitio 
web 



III. Extender taxonomía 
c. Aplicación para extender taxonomía 



III. Extender taxonomía 
c. Aplicación para extender taxonomía 



III. Extender taxonomía 

Se busca archivo 
excel extendido y 
se envía 

c. Aplicación para extender taxonomía 



III. Extender taxonomía 
c. Aplicación para extender taxonomía 



IV. Validaciones 

■ Validador xbrl 
 

■ Linkbase de cálculo 
 

■ Validador AGPE 
 

■ Linkbase de fórmulas 

a. Validaciones SVS 

Hasta el año 2011 
teníamos  solo esas dos 
opciones de validación  



IV. Validaciones 
■ Linkbase de cálculo 
 

a. Validaciones SVS 



IV. Validaciones 
■ Validador AGPE - Básicas a. Validaciones SVS 

Validaciones 
generales 

Taxonomía 

Esquema 

Identifier 

Contextos, 
duplicados, no 

utilizados 

Elementos 
duplicados, unidades, 

ceros, decimal 

Información 
obligatoria 

Roles obligatorios; 
EEFF, Notas 

Elementos 
obligatorios, nombre 
entidad, fecha cierre, 
código actividad, etc. 

Validaciones 
contables 

Total activos = Total 
pasivos 

Saldo al inicio + 
Cambios = Saldo final 

Depreciación, 
Deudores 

comerciales, Pasivos 
financieros 



IV. Validaciones 
■ Linkbase de fórmulas - Tablas a. Validaciones SVS 



IV. Validaciones 
■ Linkbase de fórmulas - Tablas a. Validaciones SVS 



IV. Validaciones 

■ Si las sociedades o el proveedor de software tiene las 
herramientas adecuadas se pueden hacer las 
mismas validaciones en el origen.  
 

b. Validaciones en el origen 



V. Evaluación resultados 
■ Con todas las validaciones incorporadas el año 

pasado terminamos con un 99,47% de archivo 
buenos a diciembre.  
 



VI. Conclusiones 
■ Hay que tener software e Invertir en validaciones 

 
En estos dos aspectos es donde más esfuerzo hemos 
invertido, en especial en las validaciones. La 
calidad de la información que se almacena en las 
bases de datos tiene dar confianza  

 
■ Visualizar estados financieros  y Utilizar información 

archivos xbrl 
 
Es la etapa que empezamos a desarrollar ahora. 
Estamos consciente que en la medida que se use la 
información aparecerá la necesidad de nuevas 
validaciones 
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