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SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

 
 
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) es un estándar que se 
utiliza para comunicar información entre las empresas y otros usuarios 
de la información financiera. XBRL posee dos características necesarias 
para implementar el reporting electrónico: por un lado, la posibilidad de 
definir diccionarios de conceptos (taxonomías XBRL) y por otro, un 
formato electrónico común para los informes de negocios (los informes 
de negocios usarán los conceptos definidos en el diccionario). 
 
El Equipo XBRL de la Fundación IASC es responsable de desarrollar la 
representación XBRL de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS) - incluyendo las Normas Internacionales de 
Contabilidad (IAS) y las interpretaciones - como son emitidas por el 
IASB, conocida como la Taxonomía IFRS. 
 
La Taxonomía SVS CL-CI 2010 extiende1 de la Taxonomía IFRS 2010, 
reutiliza todos los conceptos, las relaciones de presentación y de cálculo 
de la Taxonomía IFRS 2010 y le agrega las exigencias adicionales de la 
normativa chilena. 
 
Este documento contiene instrucciones básicas para generar y enviar 
los informes XBRL a la Superintendencia de Valores y Seguros.  
También contiene algunas sugerencias metodológicas que podrían 
ayudar a los preparadores de dichos informes. 
 
Está dirigido a: 
 
1. Personas del departamento financiero que deban preparar informes a 

la SVS los cuales deben tener conocimientos mínimos del lenguaje 
XBRL. 
 

2. Usuarios técnicos y desarrolladores de soluciones para automatizar el 
proceso de generación de informes XBRL para la SVS 

 
Para comprender este documento se requiere que el usuario conozca el 
estándar XBRL y la Taxonomía SVS CL-CI 2010. 
 
 
                                                 
1  XBRL es un estándar que permite la reutilización de los conceptos definidos en otros diccionarios XBRL. Los conceptos 
XBRL tienen propiedades; como son el tipo de datos, el aspecto temporal (instante o duración), el tipo de balance 
(crédito, débito), el nombre, … y relaciones con otros conceptos agrupadas en varios tipos (presentación, cálculo, 
definición) así como relaciones con otros recursos que ayudan a la comprensión del concepto (etiquetas y referencias).  
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Instrucciones generales 
 
Las sociedades que deben enviar sus estados financieros referidos al año 2010 bajo 
normas IFRS y en archivos XBRL deberán seguir lo siguiente: 
 

1. Solo se puede hacer utilizando la taxonomía SVS CL-CI 2010 (no serán válidas 
las taxonomías anteriores). 
 

2. La sociedad podrá definir todos los contextos que necesite e identificarlos con 
los nombres que desee. 
 

3. Siguiendo el estándar XBRL, las cifras de los elementos de los estados 
financieros en el archivo XBRL deben ser informadas en pesos (CLP) o en 
dólares (USD).  
 

4. Si las cifras de los estados financieros fueron generadas desde el sistema en 
miles de pesos, debe completar la cifra a unidades de peso. Está permitido que 
la exactitud de las cifras de unidades monetarias sea miles de pesos (o miles 
de dólares USA) lo cual habrá de indicarse para cada elemento según las reglas 
establecidas en el estándar XBRL 2 . Por ejemplo, agregando 3 ceros a la 
derecha de cada cifra y usando el atributo decimals=”-3” en cada elemento 
monetario3. 
Ej. Extracto de un informe XBRL 
 

 
 

5. Los archivos que forman parte de la taxonomía de la SVS deberán usarse 
siempre utilizando sus direcciones oficiales en Internet. No está permitido usar 
una copia local de los archivos oficiales de la SVS. 
 
Esta norma aplica tanto para los archivos de la taxonomía utilizados en el 
informe XBRL como para los archivos de la taxonomía utilizados en taxonomías 
extendidas por parte de las empresas. 
 
Los esquemas XML correspondientes a extensiones de la taxonomía de la SVS 
creados por las empresas que reportan a la SVS, los cuales serán referidos 
desde los informes XBRL creados por dichas empresas los denominaremos 
“Archivos Shell”. 
 
A continuación se muestra el contenido de un archivo Shell, que hace 
referencia a un archivo oficial de la taxonomía de la SVS. 

                                                 
2  Ver especificación XBRL 2.1 Sección 4.6.3 y siguientes en http://www.xbrl.org/Specification/XBRL‐
RECOMMENDATION‐2003‐12‐31+Corrected‐Errata‐2008‐07‐02.htm#_4.6.3 
 
3 No todos los elementos de la taxonomía son monetarios. Existen elementos (como los que definen el beneficio por 
acción) los cuales deberán venir con la precisión de cifras decimales que el usuario desea informar, definido por su 
propio atributo decimals. Observe las reglas definidas por el estándar XBRL también para estos casos. 
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Ej. Extracto de un archivo Shell bien definido, la referencia al archivo de la 
taxonomía de la SVS se hace usando su dirección oficial en Internet: 
  

 
 
Ej. Extracto de un archivo Shell mal definido; la referencia al archivo de la 
taxonomía de la SVS se hace usando una dirección local relativa: 
 

 
 
 

Nombre del o los archivos a enviar 
 
1. Se enviará 1 solo archivo a la SVS. Este podrá ser un informe xbrl (con 

extensión .xbrl) o un archivo comprimido zip (con extensión .zip), dependiendo de 
la cantidad de archivos que tengan que remitir.  
 

2. Si la extensión del archivo es .xbrl: solo remite el informe, no envían archivo shell 
ni extensión. 

 
3. Si el archivo es .zip: el contenido puede ser solo un informe xbrl o bien pueden 

enviar el informe xbrl, el shell y extensiones. 
 
4. El nombre del archivo que remitan debe cumplir el siguiente patrón: 

RUT_PERIODO_BALANCE.EXTENSION 
Donde: 
RUT : Representa el RUT de la sociedad, sin puntos separador de miles ni dígito 
verificador. 
PERIODO : Representa el período que están informando en formato AAAAMM (año 
con 4 dígitos y mes con 2 dígitos). 
BALANCE : Representa el tipo de balance que informa.  Debe ser informado en 
mayúsculas y la I representa el balance individual, la C el consolidado y la S el 
separado. 
EXTENSION: Puede ser “xbrl” o “zip”, tal y como se ha indicado anteriormente. 

 
5. A su vez, los nombres de los informes xbrl y shell deberán cumplir el siguiente 

patrón: 
Informe: RUT_PERIODO_BALANCE.xbrl 
Shell: RUT_PERIODO_BALANCE_shell.xsd  

 
6. El nombre del informe no lleva identificador, sin embargo el nombre de la shell 

debe llevar adjunta la palabra _shell en letras minúsculas. 
 
7. Los nombres de cualquier otro archivo que se incluya como parte de la extensión a 

la taxonomía serán asignados por la sociedad, pero deben comenzar con: 
RUT_AÑO-MES-DIA_BALANCE_xxx.xml o bien  

  <import namespace="http://www.svs.cl/cl/fr/ci/2010-05-15/cl-ci_ias-1_2010-04-
30_role-210000" schemaLocation="http://www.svs.cl/cl/fr/ci/2010-05-15/cl-
ci_ias-1_2010-04-30/cl-ci_ias-1_2010-04-30_role-210000.xsd" /> 

  <import namespace="http://www.svs.cl/cl/fr/ci/2010-05-15/cl-ci_ias-1_2010-04-
30_role-210000" schemaLocation="cl-ci_ias-1_2010-04-30/cl-ci_ias-1_2010-04-
30_role-210000.xsd" /> 
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RUT_AÑO-MES-DIA_BALANCE_xxx.xsd. 
Donde: 
RUT : Representa el RUT de la sociedad, sin puntos separador de miles ni dígito 
verificador. 
AÑO-MES-DIA : Representa la fecha en que se creó la extensión con la que se 
preparó la instancia o informe XBRL. El año debe informarse con 4 dígitos, el mes y 
día con 2. El separador en la fecha será el guión. 
BALANCE : Representa el tipo de balance que informa. Debe ser informado en 
mayúsculas y la I representa el balance individual, la C el consolidado y la S el 
separado. 
xxx : Representa cualquier nombre que quiera anexar la sociedad para identificar 
mejor la extensión. Así, para las extensiones que sean generadas por la SVS, el 
valor de xxx será dimension, dim_definicion y dim_label para diferenciar los 3 
archivos. 

 
Ejemplos de nombres válidos: 
 
Archivo: 99000000_201006_C.zip 

Informe:  99000000_201006_C.xbrl 
Shell:       99000000_201006_C_shell.xsd  
 

Archivo: 77000000_201006_I.zip 
Informe:   77000000_201006_I.xbrl 
Shell:        77000000_201006_I_shell.xsd  

 
Archivo: 66000000_201009_C.zip 

Informe:  66000000_201009_C.xbrl 
Shell:        66000000_201009_C_shell.xsd 
Extensión: 66000000_2010-09-30_C_dimension.xsd 
   66000000_2010-09-30_C_dim_definicion.xml 
   66000000_2010-09-30_C_dim_label.xml 

 
La fecha en los archivos de extensión debe venir con formato AAAA-MM-DD 
 

Roles  Consolidados-Individuales y Separados 
 
La Taxonomía SVS CL-CI incorpora dos tipos de roles para cada Estado Financiero 
Básico, uno Consolidado, cuyo rol termina en “00” y otro Separado, terminado en “05”.  
 
Por ejemplo:  
 
[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros 
consolidados 
[210005] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros 
separados 
 
Las sociedades en general debieran utilizar los roles consolidados para 
preparar sus estados financieros y solo aquellas que deben informan ambos, 
consolidado e individual, pueden usar los roles terminados en “05” para informar los 
estados financieros separados. 
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Los estados financieros individuales corresponden a estados financieros de una 
entidad que no tiene subsidiarias que consoliden. A pesar de ello, tendría que usar los 
roles consolidados. 
 
Los estados financieros separados corresponden al estado financiero de una matriz sin 
consolidar con sus subsidiarias. Uno de los primeros requisitos para optar por los EEFF 
separados es tener el control de otra empresa. 
 

Información con contexto reexpresado 
 
Las sociedades que informan la tercera columna en el estado de situación financiera 
clasificado, ya sea porque es la primera vez que reportan bajo IFRS o bien porque 
deben corregir una cifra previamente informada deberán usar el contexto reexpresado. 
 
El contexto “reexpresado” usado durante 2009 es ahora una dimensión4 por lo que la 
sociedad deberá extender la taxonomía o utilizar la extensión propuesta por la 
Superintendencia para reexpresar los estados financieros principales. 
 
1. Si la empresa decide construir su propia extensión: La Taxonomía 2010 entrega un 

linkbase de definición 5  para montos reexpresados, en que los contextos 
reexpresados son contenidos dentro de una dimensión. El usuario debe crear un 
nuevo archivo rol de definición, conectando por medio de un Hypercubo, el rol 
definición que requiere reportar con este linkbase de definición. 
 

2. Si la sociedad usa los archivos propuestos de extensión SVS: se incluyen dentro de 
la Taxonomia SVS CL-CI 2010 los siguientes archivos con la dimensión 
reexpresada previamente definidas: 
 
http://www.svs.cl/cl/fr/ci/2010-05-15/reexpresado/cl-ci_shell_2010-05-15_reexpresado_rol_210000.xsd   :   
[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados  
 
http://www.svs.cl/cl/fr/ci/2010-05-15/reexpresado/cl-ci_shell_2010-05-15_reexpresado_rol_210005.xsd   :   
[210005] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros separados 
 
http://www.svs.cl/cl/fr/ci/2010-05-15/reexpresado/cl-ci_shell_2010-05-15_reexpresado_rol_220000.xsd   :   
[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez - Estados financieros consolidados 
 
http://www.svs.cl/cl/fr/ci/2010-05-15/reexpresado/cl-ci_shell_2010-05-15_reexpresado_rol_220005.xsd   :   
[220005] Estado de situación financiera, orden de liquidez - Estados financieros separados 
 
http://www.svs.cl/cl/fr/ci/2010-05-15/reexpresado/cl-ci_shell_2010-05-15_reexpresado_rol_610000.xsd   :   
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio – Estados financieros consolidados 
 
http://www.svs.cl/cl/fr/ci/2010-05-15/reexpresado/cl-ci_shell_2010-05-15_reexpresado_rol_610005.xsd   :   
[610005] Estado de Cambio en el Patrimonio – Estados financieros separados 
 
Estos archivos pueden usarse dentro de los archivos instancia o SHELL, incluyendo 
los archivos como “puntos de entrada”6 para cada reporte financiero a informar. 
Se debe tener en cuenta que el archivo reexpresado de cada rol es incompatible 
con el rol original7. 

                                                 
4 Ver DIMENSIONES en el Anexo 1 GLOSARIO y Dimensiones en XBRL. 
5 Ver LINKBASE DE DEFINICIÓN en el Anexo 1 GLOSARIO. 
6 Ver Anexo 1 GLOSARIO 
7 Ver Anexo 4 Guía para generar dimensiones re‐expresados  
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Si la empresa requiere informar montos reexpresados en otros roles, será 
necesario que extienda la TAXONOMIA SVS CL-CI 2010 en nuevos archivos de 
definición. Deberá seguir lo señalado en el punto 1. 
 

Generación de archivos: EEFF principal 
 
1.  Prepare su archivo shell eligiendo los estados que reportará. 
 
2. Prepare su informe XBRL a partir del archivo Shell y guardarlo en la misma carpeta 

de la taxonomía. No utilice subcarpetas para sus informes.  
 
3. Si solo presenta estados financieros principales, debe incluir los roles de los 

estados financieros que la empresa requiere presentar. Este archivo debe contener 
los siguientes roles: 

 
[110000] Información general sobre estados financieros 
 
[210000] o [220000] Estado de situación financiera 
 
[310000] o [320000] Estado del resultado 
 
[420000] Estado de Resultados Integral  
 
[510000] o [520000] Estado de flujos de efectivo 
 
[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio  
 

4.  Debe crear los contextos que la sociedad necesita informar y definir la unidad 
monetaria del informe8. Luego podrá ingresar las cifras del informe9. 

 
5. Comprima la carpeta anterior en formato ZIP, usando el nombre de archivo 

RUT_PERIODO_BALANCE.zip. El archivo ZIP que envíen a la SVS no debe tener 
ninguna sub carpeta. Todos los archivos deben estar a nivel raíz del archivo ZIP. 

 
ADVERTENCIA 
 

Respecto del archivo shell se debe tener presente: 
a. El SHELL que viene con la Taxonomía SVS CL-CI 2010, NO SIRVE para los 

reportes, ya que contiene TODOS los estados financieros, y algunos son 
incompatibles con otros. Este SHELL tiene la finalidad de acceder a todos los 
reportes para abrir la TAXONOMIA en un software XBRL, un caso que nunca se 
va a dar en un reporte. 
 

                                                 
8 Algunos paquetes de software del mercado pueden tomar los datos por defecto desde el Panel de Control de 
Windows (como es el caso de las unidades monetarias). Otros requieren que se especifique esta información de forma 
manual. 
9 Algunos paquetes de software le permitirán automatizar el proceso de generación del archivo XBRL desde otros 
formatos como Excel o directamente desde su sistema de información. 
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b. No basta con descargar la Taxonomía para generar reportes, cada empresa 
debe definir cuáles son los estados financieros, e incluso puede elegir omitir las 
notas. Por ello cada empresa DEBE preparar su propio SHELL. 
 

c. La Empresa puede preparar el SHELL usando alguno de los siguientes métodos: 
editando el archivo XML, usando un software XBRL apropiado o usando un 
archivo Excel proporcionado por la SVS (ver el capítulo Extensiones de la 
taxonomía más adelante). En la mayoría de los casos le será de utilidad 
conocer los “puntos de entrada” de cada EEFF, para ello está disponible la 
Taxonomía Ilustrada. Por ejemplo el rol 610000 es el ESTADO DE CAMBIO DE 
PATRIMONIO. 
 

d. El año pasado se presentó una herramienta WEB para que las empresas 
construyeran su propio SHELL, esta herramienta NO funciona con la Taxonomía 
2010. Para este año se ha preparado una aplicación similar para la Taxonomía 
2010. Se puede acceder a ella en la página: 
 Taxonomía SVS CL-CI 2010  

Material de soporte para Taxonomía SVS CL-CI 2010 
 Aplicación para Generación de Shell y Extensiones 

 

Generación de archivos: Estados financieros con notas  
 
La sociedad que prepare su informe XBRL con notas debe elegir los roles o grupo de 
relaciones que debe utiliza para cumplir con sus requerimientos de revelaciones. 
Enseguida deberá analizar dentro de cada rol que elementos le permitirían presentar 
el contenido de sus notas. 
 
Hay distintas formas de generar las notas, las cuales no son excluyentes. Una 
empresa puede usarlas todas simultáneamente, dependiendo de sus necesidades de 
revelación y del tipo de elemento que haya elegido usar para dicha revelación10.  
 

a. Notas usando elementos simples y básicos como por ejemplo texto, monetario, 
fechas, etc.  
 

b. Notas en HTML. Para ello se ha elegido un tipo de elemento simple pero de tipo 
avanzado que permite que el formato de revelación sea un bloque de texto en 
formato html. Esta opción permite una presentación y publicación de la 
información en una forma mucho más amigable. Esto permitirá mayor 
accesibilidad a esa información y tiene poca complicación desde el punto de 
vista tecnológico. 

 
c. Notas usando extensiones. Esta opción al igual que la letra a. permite la 

utilización de la información, sobre todo, por programas informáticos o 
aplicaciones de estadísticas que necesitan acceder a los datos individuales 
etiquetados uno a uno. 

 
Una vez que la sociedad ha decidido el contenido y los roles que utilizará debe realizar 
los siguientes pasos:  

                                                 
10  Ver ANEXO 2: Guía para entender los elementos de la taxonomía SVS CL‐CI 2010 
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1. Prepare su informe XBRL a partir del archivo shell con todos los puntos de entrada 

de su informe, vale decir, debe preparar un solo archivo shell que incluya los roles 
de los estados financieros principales y todas las revelaciones que la empresa 
desea presentar. 

 
2. Si la empresa ha extendido la taxonomía el archivo shell contendrá los puntos de 

entrada de su taxonomía extendida. Si la empresa desea extender su taxonomía y 
no sabe cómo hacerlo vaya al título Extensiones de la taxonomía. 

 
3. Complete los valores de la instancia al igual que en la sección anterior “Generación 

de archivos: EEFF principal” incluyendo las notas. 
 
 

Extensiones de la taxonomía 
 
La taxonomía está estructurada para que cada sociedad pueda extenderla. Agregar 
cifras reexpresadas o abrir información requerida en las revelaciones o notas de los 
estados financieros. 
 
1. Generación de informe XBRL con notas usando la aplicación de ayuda preparada 

por la SVS: 
 

La Superintendencia ha dispuesto en la página web, en la opción Material de 
soporte para Taxonomía SVS CL-CI 2010, una aplicación que pueden usar las 
sociedades para extender la taxonomía en las siguientes dimensiones: 

 
[871100a] Segmentos de Operación 
[871100b] Productos y Servicios 
[871100c] Áreas Geográficas 
[871100d] Clientes Principales 
[999030] Dimension compromisos futuros,  medio ambiente 
[999030] Dimension desembolsos del ejercicio,  Medio Ambiente 
[810000] Requerimientos de capital 
[861200a] Clases de capital en acciones 
[861200b] Reserva dentro del patrimonio 
[825480a] Inversiones significativas en subsidiarias 
[825480b] Inversiones significativas en entidades controladas en forma conjunta 
[825480c] Inversiones significativas en asociadas 
[825550] Negocios conjuntos significativos 
[832410b] Activos individuales o unidades generadora de efectivo 
[832410c] Activos individuales o unidades generadora de efectivo con importe
significativo de plusvalía o activos intangibles con vida útil indefinida  
[817000] Combinaciones de negocios 
[822390c] Activos financieros que no califican para ser dados de baja 
[822390d] Clases de instrumentos financieros 
[822390e] Clases de activos financieros en mora o deteriorados 
[822390g] Tipos de riesgos 
[832800] Acuerdos que suponen una forma legal de arrendamiento 
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[832900] Acuerdos de concesión de servicios 
 
La aplicación es un archivo Excel que las sociedades puede descargar del sitio en: 
 

Taxonomía SVS CL-CI 2010  
Material de soporte para Taxonomía SVS CL-CI 2010 
 Aplicación para Generación de Shell y Extensiones 

 
Este archivo consta de 3 hojas, la primera con las instrucciones y las dos siguientes 
que se llaman Shell y Dimensiones sirven para ingresar la información de la sociedad. 
 
 

a. En la hoja Shell” debe elegir el periodo a reportar e ingresar los datos de 
identificación de la sociedad 

 
 

 
 
 

b. En la misma hoja debe elegir de la lista los estados financieros principales a 
reportar por ejemplo: 

• Estado de situación financiera clasificado 
• Estado de resultado por función 
• Estado de flujo de efectivo directo 

El Estado de resultados integral y el Estado de cambio en el patrimonio neto 
son obligatorios. 
 
También en esta hoja debe seleccionar la lista de notas para la que enviará 
información. Si no selecciona ninguna nota, la herramienta generará un Archivo 
Shell de acuerdo con las normas indicadas en este documento. 
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c. La hoja “Dimensiones” permite agregar elementos a algunas notas que 
requieren una mayor apertura.  
Por ejemplo desea agregar información sobre segmentos de operación en la 
IFRS 8:  
 
Seleccionar Dimensión y posicionarse bajo elemento que se va a detallar (en 
este caso “Segmentos sobre los que debe informarse”). 

 
 

 
 
 Insertar tantas filas como segmentos desee informar. Para el ejemplo solo una. 
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Ingresar información del elemento nuevo (identificado con prefijo “tx”). 
Observe que la descripción del elemento ingresado debe tener una indentación 
respecto al elemento original (o “padre”) 

 

 
 

Ejemplo de una hoja de Dimensiones con más datos: 
 

 
 
 Con esta aplicación puede agregar hasta 100 elementos nuevos. 
 
 

d. Guarde todos los cambios y vaya a la misma página desde donde bajó el 
archivo Excel y envíela según las instrucciones que aparecen en la página. 
 

e. Espere en línea hasta que la aplicación le devuelva el archivo 
TaxonomiaExtendida.zip. En este archivo encontrará un archivo llamado 
RUT_PERIODO_BALANCE_shell.xsd.  
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f. Cree su informe utilizando el archivo RUT_PERIODO_BALANCE_shell.xsd como 
“punto de entrada” o configure sus aplicaciones para generar un archivo XBRL 
mapeando el diccionario de datos recibido con su sistema de información.  
 

g. Una vez creado su informe XBRL debe guardarlo y seguir las instrucciones 
señaladas en la misma aplicación  para el envío a la SVS. 

 
 
2. Sugerencia metodológica para la generación de informes XBRL usando 

herramientas XBRL del mercado. 
 

a. Las extensiones que realicen las empresas pueden ser respecto de aquellas 
revelaciones que tienen algún hypercubo o “cubo de dimensiones” predefinido, 
agregando los elementos necesarios para detallar la revelación solicitada en la 
norma, o bien, cruzando parte de algún role o “grupo de relaciones” con alguna 
dimensión predefinida.  

 
b. Para completar información, el usuario debe crear los elementos dimensionales 

que requiera informar, para luego agregarlo bajo el elemento “dimensión-
domain”, creando una lista con los elementos propios de la empresa. Al 
generar esta extensión se van a generar los archivos de esquema, labels y 
definición correspondientes. 

 
c. La segunda opción es crear archivos dimensionales, a partir de la creación de 

un hypercubo que enlace dos elementos “dimension-domain”, de forma de 
agregar nuevas dimensiones a las ya existente.  
Por ejemplo, para agregar dimensiones de elementos "reexpresados" se utiliza 
el rol "[901000] Dimensión - Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva", 
el cual se cruza con un rol de Estado Financiero en el que se desea crear una 
dimensión para las cifras reexpresadas. 
Esta opción generará archivos esquema, labels y definición de forma similar 
que el punto anterior. 

 
d. Debe crear una carpeta donde estará el archivo Shell y los archivos de la 

extensión antes mencionados. Esta carpeta debe ser la misma ssobre la que 
construya la instancia o informe. 

 
 
ADVERTENCIA 
 
Cuando se extienda la taxonomía SVS CL-CI 2010 se debe tener presente: 
 
a. No se permiten extensiones de los estados financieros principales, salvo la de 

cifras reexpresadas. 
 

b. Está prohibido modificar mediante extensiones las etiquetas de los conceptos de la 
taxonomía o las reglas de cálculo.  
 

c. Está prohibido modificar esquemas de presentaciones, salvo aquellas tablas que 
son modificadas en el eje dimensional. 
 

d. No se permitirá el uso de extensiones publicadas en sitios distintos al de la SVS 
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Validación de archivos XBRL 
 
La validación XBRL es el proceso mediante el cual se comprueba que el archivo XBRL 
generado por las empresas está de acuerdo con la especificación XBRL 2.1 y las 
especificaciones de que ésta depende así como con las reglas de negocio especificadas 
en la taxonomía del IFRS y de la propia SVS. La validación asegura que los archivos 
XBRL generados por las empresas van a poder ser leídos y procesados correctamente 
por cualquier otro procesador XBRL del mercado. Asegurando la compatibilidad de los 
datos y el acceso a la información de los informes financieros. 
 
Las reglas de validación que se aplican para la taxonomía del 2010 son las 
relacionadas con la especificación XBRL 2.1 y la Especificación de Dimensiones XBRL 
1.0. 
 
La validación de los archivos XBRL enviados por las empresas (Informes XBRL y 
extensiones XBRL) es una validación estándar, la cual puede realizarse por las propias 
empresas si disponen del software XBRL adecuado antes de enviar los archivos. La 
SVS también realizará una validación de dichos archivos. El uso de validadores por 
parte de las empresas es opcional. 
 
El proceso de validación puede generar dos tipos de señales: 
 
Errores: Los errores indican que el archivo no está de acuerdo con las reglas de la 
especificación XBRL 2.1 o con algunas de las reglas de negocio indicadas en la 
taxonomía hasta el punto de no permitir la interoperabilidad de los datos. Los archivos 
con errores serán rechazados por la SVS. 
 
Advertencias: Las advertencias indican que el archivo XBRL está de acuerdo con las 
reglas de la especificación XBRL 2.1 pero presenta inconsistencias en sus datos. El 
caso más común de inconsistencia es cuando no se verifica una regla de cálculo 
indicada en la taxonomía.  
 
 
1. Ingresar al SEIL, elegir opción “Validación de Archivos XBRL 2.1 (Módulo de 

Pruebas)” y enviar archivo que se quiere validar 
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2. Se recibe un correo de la SVS con un link al informe de validación de los archivos 

enviados, donde se detallan los errores y las advertencias. 
 
3. La sociedad puede corregir los archivos y volver a enviar a validar. 
 

Validaciones adicionales al estándar XBRL 
  
1.- Validación Dimensional de Estado de Cambio de Patrimonio 

 
333 'Dimensión: nombre dimension' no es una dimensión aceptada para el 
elemento|nombre elemento 
 

2.- Validación Regla Contable 
 

333 'El total de activos informado total_activo es distinto al total pasivo informado 
total_pasivo 

 
Verifique que los elementos XBRL  “Total de activos”  ( ifrs:Assets )  Y  “Total de 
patrimonio y pasivos “  ( ifrs:EquityAndLiabilities), dentro de cada contexto sean 
iguales 

 
3.- Validación Regla Contable. 

 
333 'No se informa total de activos o total pasivo' 
 
Verifique que los elementos XBRL  “Total de activos”  ( ifrs:Assets )  Y  “Total de 
patrimonio y pasivos “  ( ifrs:EquityAndLiabilities) se encuentren en el informe en 
el contextos correspondiente. 
 

4.- Validación Taxonomía 
 
333 'No está utilizando la taxonomía correcta' 
 
Verifique que está utilizando la Dirección Oficial de la Taxonomia SVS CL-CI 2010 : 
http://www.svs.cl/cl/fr/ci/2010-05-15/  
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Y no referencias distintas de  www.xbrl.org “ y  “xbrl.iasb.org 
 

5.- Validación de roles mínimos. 
 
Consolidado - Individual Separado 
>>333 'Informa Rol 610000 y 
610000 Reexpresado' 
>>333 'No informa Rol 610000' 
>>333 'No informa Rol 420000' 
>>333 'No informa Rol 110000' 
>>333 'Informa Rol tipo 210000 y 
210000 Reexpresado' 
>>333 'Informa Rol tipo 220000 y 
220000 Reexpresado' 
>>333 'No informa Rol 210000 o 
220000' 
>>333 'No informa Rol 310000 o 
320000' 
>>333 'No informa Rol 510000 o 
520000' 

>>333 'Informa Rol 610005 y 
610005 Reexpresado' 
>>333 'No informa Rol 610005' 
>>333 'No informa Rol 420005' 
>>333 'No informa Rol 110000' 
>>333 'Informa Rol tipo 210005 y 
210005 Reexpresado' 
>>333 'Informa Rol tipo 220005 y 
220005 Reexpresado' 
>>333 'No informa Rol tipo 210005 
o 220005' 
>>333 'No informa Rol tipo 310005 
o 320005' 
>>333 'No informa Rol tipo 510005 
o 520005' 

 
Verifique que las declaraciones de roles están correctas, sin informar roles 
incompatibles u omitiendo roles obligatorios 
 

6.-Validación de datos básicos. 
 
>>101 'Error, no se informa valor en la cuenta 
ifrs:NameOfReportingEntityOrOtherMeansOfIdentification.' 
>>101 'Error, no se informa valor en la cuenta cl-ci:RUTEntidadInforma.' 
>>101 'Error, no se informa valor en la cuenta ifrs:DateOfEndOfReportingPeriod.' 
 
Verifique que está informado en el ROL “[110000] Información general sobre 
estados financieros” , los siguientes elementos : 
 
Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación
 (ifrs:NameOfReportingEntityOrOtherMeansOfIdentification ) 
RUT de entidad que Informa 
(cl-ci:RUTEntidadInforma) 
Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa  
(ifrs:DateOfEndOfReportingPeriod) 
 

7.- Validación de Rut en cada elemento Contexto. 
 
333 'Error, el rut informado en el archivo  debe corresponder al rut de la entidad 
que informa y debe estar sin puntos ni espacios.' 
 
Verifique que el RUT esté informado en el elemento identificación de cada contexto. 
El formato del  RUT es sin puntos con digito verificador. 
 
Por Ejemplo: 
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<xbrli:context id="ctx71"> 
<xbrli:entity> 
<xbrli:identifier scheme="http://www.svs.cl/cl/fr/ci/2010-05-15">91021000-9</xbrli:identifier> 
</xbrli:entity> 
 

8.- Validación de fecha de contexto 
 
333 'Fecha fecha contexto informada en archivo no corresponde con el periodo 
informado 

 

Envío de archivos 
 
1. Ingresar al SEIL y elegir opción Envío de archivos de Información Financiera, 

Formato IFRS  
 
2. Ingresar el periodo y tipo de balance. El sistema le solicitará los archivos .pdf, .xls 

y .XBRL 
 

 

 

3. Se enviará 1 solo archivo a la SVS. Este podrá ser xbrl o zip, dependiendo de la 
cantidad de archivos que tengan que remitir.  

 
4. Recibirá una respuesta de la SVS donde se le indica que posteriormente recibirá un 

correo con el detalle de los archivos que envió y luego otro correo el link al informe 
de validación con los errores y advertencias para su corrección. 

 
5. Si el archivo está correcto respecto a las validaciones, se publica. De lo contrario, 

la sociedad deberá corregir y enviar. Nuevamente se valida y continua el proceso 
hasta que la empresa envié un archivo sin errores, ni advertencias. 
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Otras sugerencias: Descargar Taxonomía 
 
Se ha puesto a disposición del público la Taxonomía en formato zip en nuestro sitio, 
para ser descargada y permitir acelerar los accesos a los archivos en la elaboración de 
los reportes financieros o en la revisión de reportes con la Taxonomía CL-CI 2010.   
 

1. Descargar carpeta zip que contiene los archivos y carpetas de la taxonomía 
SVS CL-CI 2010 de la página web de la SVS y guardarla en su PC. 

 

 
 

 
2. Para poder trabajar más rápido con su software puede mapear las taxonomías 

SVS CL-CI 2010 e IFRS 2010 desde sus direcciones oficiales a su copia local.  
Algunos software XBRL en el mercado ya instalan la taxonomía XBRL de la SVS 
del 2010 durante el proceso de instalación.  
 
Archivos Taxonomía IFRS descargables desde : 
http://www.iasb.org/XBRL/IFRS+Taxonomy/IFRS+Taxonomy+2010/IFRS+Tax
onomy+2010+files.htm 
 
En el caso de que fuera necesario, éstos son otros archivos que también 
debería mapear desde su dirección oficial. 
http://www.xbrl.org/dtr/type/numeric-2009-12-16.xsd 
http://www.xbrl.org/dtr/type/nonNumeric-2009-12-16.xsd 
http://www.xbrl.org/lrr/role/negated-2009-12-16.xsd 
http://www.xbrl.org/lrr/role/net-2009-12-16.xsd 
http://www.xbrl.org/lrr/role/reference-2009-12-16.xsd 
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ANEXO 1: GLOSARIO 
 
Archivos Shell 

Son esquemas XML correspondientes a extensiones de la taxonomía de la SVS 
creados por las empresas que reportan a la SVS, los cuales serán referidos desde 
los informes XBRL creados por dichas empresas. 

 
Dimensiones 

Una dimensión es esencialmente una categorización de datos. Esta estructura de 
datos permite ingresar mayor información contextual para un dato en una 
instancia. 
 

DTS 
Del inglés “Discoverable Taxonomy Set”. Término que se refiere al conjunto de 
archivos XBRL (Esquemas y Linkbases) que un procesador XBRL debe descubrir a 
partir de uno o varios archivos dados denominados “puntos de entrada”, siguiendo 
las reglas indicadas en la sección 3.2 de la especificación XBRL 2.1 
 

Extensión 
 Es un grupo de archivos XML que permiten modificar la Taxonomía Oficial, 

generando  reportes “a la medida” de cada empresa 
 

Hypercubo o cubo de dimensiones 
Un “cubo de dimensiones” es un conjunto de dimensiones que puede añadirse a un 
elemento definido en el diccionario. 

 
Instancia o informes 
 Los documentos instancia, son archivos XML que contienen efectivamente los 

datos que son reportados. Este documento referencia a una taxonomía específica 
para dar significado a los datos, donde cada dato tiene su correspondencia en un 
concepto. 

 
Linkbases 

Se denominan así a los contenedores de relaciones y recursos en XBRL. Son 
archivos con extensión .xml los cuales forman parte de la Taxonomía. 
 

Linkbases de Definición 
El estándar XBRL 2.1 define 5 tipos de contenedores de relaciones (Presentación, 
Cálculo, Definición, Etiquetas y Referencias). Cada contenedor de relaciones puede 
tener relaciones de un solo tipo. La especificación de Dimensiones XBRL utiliza el 
contenedor de Definición para crear estructuras multidimensionales relacionadas 
con los conceptos XBRL. 
 

Punto de entrada 
Se denomina así al archivo o conjunto de archivos desde los que comenzará a 
construirse el DTS según las reglas indicadas en la sección 3.2 de la especificación 
XBRL 2.1 
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Role o “grupo de relaciones” 
Un “role” es el nombre que recibe un conjunto de relaciones de un mismo tipo y 
que, por lo general, definen el contenido de un informe financiero o una nota.  
Por ejemplo, el 210000 identifica al Estado de Situación Financiera Clasificado. 

 
Taxonomía 

Grupo de archivos XML que definen los conceptos del ámbito de negocios sobre los 
cuales pueden ser reportados. 
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ANEXO 2: Guía para entender los elementos de la taxonomía SVS 
CL-CI 2010 
 
La taxonomía de la SVS CL-CI 2010 define un diccionario de conceptos que pueden 
usarse en informes XBRL al objeto de reportar los estados financieros principales y las 
notas a dichos estados financieros a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.  
 
Dicho diccionario amplía el diccionario de conceptos definido por el IFRS en sólo 84 
conceptos nuevos. Mientras que mantiene intactos todos los conceptos definidos por el 
propio IASB en el volumen impreso de las normas IFRS del 2010. 
 
Cada concepto XBRL definido en el diccionario posee una serie de propiedades. A 
continuación se describe una guía de las propiedades más importantes así como la 
interpretación de los valores de dichas propiedades. 
 
1. Grupo al que pertenecen los conceptos: 
 

La mayoría de los conceptos definidos por el IASB y por la SVS pertenecen al 
grupo xbrli:item. Por lo tanto, son conceptos simples definidos de acuerdo con 
el estándar XBRL 2.1 

 
2. Tipo de elementos  

 
 Tipos básicos:  

 
Son todos los elementos con un contenido como texto, número, monetario, etc. 
Todos ellos utilizan tipos definidos en la especificación XBRL 2.1 
 

 xbrli:stringItemType: indica que el formato de revelación es texto sin formato. 
Pero si el nombre termina en Abstract se refiere a un título; si termina en 
LineItems indica el comienzo de una serie de revelaciones para una tabla. 

 xbrli:dateItemType: indica que el formato de la revelación es fecha. 
 xbrli:monetaryItemType: indica que el formato de la revelación es un valor 

monetario.  
 xbrli:decimalItemType: indica que el formato de la revelación es un valor 

decimal. 
 xbrli:sharesItemType: indica que el formato de la revelación es un número de 

acciones. 
 
Tipos avanzados: 

 
 nonnum:escapedItemType: indica que el formato de revelación es un bloque de 

texto en formato HTML11. 
 nonnum:domainItemType: son elementos cuyo name termina en 

Member.Indica un miembro de un eje. 
 
 
 

                                                 
11 Al objeto de insertar HTML como valor de un elemento de texto deben observarse las reglas definidas en la especificación XML 
(http://www.w3.org/TR/REC‐xml/) secciones 2.4 (escapado de caracteres reservados) ó 2.7 (secciones de tipo <![CDATA[  ]]>) 
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3.  Elementos tipo xbrli:stringItemType que pertenecen a un grupo que no es 
xbrli:item:  
 
 xbrldt:hypercubeItem: son elementos cuyos name termina en Tabla. Indica el 

comienzo de una revelación de dos dimensiones 
 xbrldt:dimensionItem: son elementos cuyo name termina en Axis. Indica un eje 

en una revelación dimensional. 
 
4.  Atributo abstract de los elementos:  
 

Determina si los elementos son utilizables en un informe XBRL o no. 
Puede ser true o false (si no tiene este atributo, se considera “false”). Cuando sea 
un elemento con contenido como ser un texto, un número o una fecha siempre 
será false. En cambio si es abstracto como un título será true. 

 
5.  Tipo de período y balance: 
 

Los elementos pueden tener el atributo balance igual a debit o credit y el atributo 
periodType indicar que su contexto es instant o duration.  
 
Por ejemplo.  
Cuenta de activo debe ser debit - instant  
Cuenta de pasivo debe ser credit - instant 
Cuenta de ingreso debe ser credit – duration 
Cuenta de gasto debe ser debit – duration 
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ANEXO 3: Flujo generar y enviar los informes XBRL a SVS  
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ANEXO 4: Guía para generar Dimensiones re-expresados 
 
1.- Identificar el uso de valores re-expresados 
 
Los contextos re-expresados son utilizados, por ejemplo,  en el “Estado de cambio de 
patrimonio” , cuando se informan cambios en las filas : 
 
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables     
Incremento (disminución) por correcciones de errores     
 
Para los casos en que NO se presenten cambios que requieran ser re-expresados,  NO 
SE DEBEN OCUPAR  LOS ROLES XBRL RE-EXPRESADOS. 
 

 
Ejemplo: En este caso se presentan cambios para la Columna “Otras reservas varias”. 
 
2.- Crear los roles re-expresados 
 
En la Taxonomía SVS CL-CI 2010, se entregan roles adicionales con las dimensiones 
re-expresadas ubicadas en la carpeta “reexpresado”. Para incorporarlo en su informe, 
tiene las siguientes opciones: 
 
2.1.- Generar un archivo “Shell” con la aplicación “Generador de Shell y Extensiones 
para Dimensiones”  
 
Desde el sitio WEB en la dirección: 

http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/aplicacion_tax2010.php 
 
Al seleccionar “Incluir montos reexpresados” la aplicación creará un archivo SHELL con 
los roles re-expresados que son incluidos. (Revise las instrucciones de la aplicación 
para mayores opciones). 
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Ejemplo: opción Montos re-expresados. 
 
 
2.2.- Incorporar roles dentro de la aplicación de creación de XBRL. 
 
Dependiendo de la aplicación de cada empresa,  se puede linkear  directamente los 
roles re-expresados, desde la dirección oficial: 
 
Para Estado de Cambio de Patrimonio Neto Re-expresado  - Estados financieros 
consolidados: 
http://www.svs.cl/cl/fr/ci/2010-05-15/reexpresado/cl-ci_shell_2010-05-
15_reexpresado_rol_610000.xsd 
 
Para Estado de Cambio de Patrimonio Neto Re-expresado  - Estados financieros 
separados: 
http://www.svs.cl/cl/fr/ci/2010-05-15/reexpresado/cl-ci_shell_2010-05-
15_reexpresado_rol_610005.xsd 
 
Para incorporar los roles re-expresados dentro de su archivo reporte XBRL o dentro del 
archivo  SHELL, debe consultar la documentación de la aplicación que genera el 
informe XBRL. 
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3.- Ingreso de Cifras XBRL re-expresadas 
Básicamente el Estado de Cambio de Patrimonio, está formado por las “Dimensiones 
XBRL”, definidas en cada columna. Se escriben los códigos XML, ya que cada 
aplicación tiene su propia forma de presentarlo 
 
a.- Los saldos iniciales que luego se re-expresarán, quedarán en el contexto con un 
atributo escenario correspondiente a la dimension “Previamente Declarado” 
 
Ejemplo :  
  <xbrli:context 
id="Context_Instant_IssuedCapitalMember_PreviouslyStatedMember_2"> 
    <xbrli:entity> 
      <xbrli:identifier scheme="www.svs.cl">1-9</xbrli:identifier> 
    </xbrli:entity> 
    <xbrli:period> 
      <xbrli:instant>2008-12-31</xbrli:instant> 
    </xbrli:period> 
    <xbrli:scenario> 
      <xbrldi:explicitMember 
dimension="ifrs:ComponentsOfEquityAxis">ifrs:IssuedCapitalMember</xbrldi:explicit
Member> 
      <xbrldi:explicitMember 
dimension="ifrs:RetrospectiveApplicationAndRetrospectiveRestatementAxis">ifrs:Previ
ouslyStatedMember</xbrldi:explicitMember> 
    </xbrli:scenario> 
  </xbrli:context> 
 
b. Los saldos re-expresados se informarán normalmente,  como el resto de las cifras 
correspondiente a ese período y quedarán sin dimensión “previamente declarado” 
 
Ejemplo : 
  <xbrli:context id="Context_Instant_IssuedCapitalMember_3"> 
    <xbrli:entity> 
      <xbrli:identifier scheme="www.svs.cl">1-9</xbrli:identifier> 
    </xbrli:entity> 
    <xbrli:period> 
      <xbrli:instant>2008-12-31</xbrli:instant> 
    </xbrli:period> 
    <xbrli:scenario> 
      <xbrldi:explicitMember 
dimension="ifrs:ComponentsOfEquityAxis">ifrs:IssuedCapitalMember</xbrldi:explicit
Member> 
    </xbrli:scenario> 
  </xbrli:context>  

  
 


