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COMUNICADO CONJUNTO 
 

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE XBRL SE REALIZA A 
CONTAR DE HOY EN NUESTRO PAÍS 

 
 
 
 
El camino trazado por Chile de adoptar las normas contables internacionales IFRS, trae 
una serie de desafíos tecnológicos. Una de las soluciones que ha adoptado la 
Comunidad Europea, Estados Unidos y otros países Latinoamericanos, es el estándar 
XBRL (eXtensible Business Reporting Language), el cual será analizado en un congreso 
que se realizará a contar de hoy, y hasta el 10 de octubre próximo, en Santiago.  
 
El encuentro, denominado “II Congreso Internacional de XBRL, una solución tecnológica para 
la implementación de las IFRS”, reunirá a expertos en este estándar, con el fin de explicar en 
qué consiste este sistema.  XBRL significa eXtensible Business Reporting Language y se trata 
en un lenguaje informático para expresar de manera estandarizada, información de negocios, 
como balances y estados de resultados, de una manera que pueda ser interpretada por 
cualquier sistema de información. 
 
El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el beneplácito de la 
Asociación XBRL España, de la que ambos han sido promotores y forman parte, junto al 
Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores, han diseñado una serie de actuaciones de 
promoción de este estándar en Iberoamérica. En este contexto obtuvieron la colaboración del 
Banco Central de Chile, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de 
Pensiones y del Servicio de Impuestos Internos, para organizar en Santiago de Chile este II 
Congreso Iberoamericano, que se desarrollará los días 8, 9 y 10 de octubre del 2007, en la 
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). 
 
Los expositores se referirán a la manera en que XBRL puede reducir costos de procesos, la 
capacidad de integración que tiene en diversas plataformas y la velocidad de validación de 
informes financieros de empresas, por ejemplo. Este estándar se deriva de otro conocido como 
XML, y permite comparar información del ámbito financiero que se encuentre en diferentes 
fuentes y formatos, reduciendo el riesgo de entrada manual de datos y facilitando su análisis.  
 
Este estándar informático ya está siendo aplicado por el Banco de España, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores española, la Securities Exchange Comission de Estados 
Unidos, el Bank of Japan, entre otras entidades, y a nivel latinoamericano está siendo 
empleado en Colombia, Brasil y Argentina. Entre los expositores figuran representantes del 
Banco de España y de la Comisión Nacional de Valores de ese país, con el objeto de conocer 
la experiencia que ellos han tenido.  
 
En Chile, la introducción de este estándar se encuentra en etapa de estudio por parte de las 
autoridades fiscalizadoras, ya que eventualmente podría entregar soluciones tecnológicas 
ventajosas en el proceso de convergencia a las normas contables internacionales, IFRS, en el 
cual se encuentra actualmente nuestro país.  
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A este encuentro asistirán los reguladores nacionales de la banca, valores, seguros y fondos 
de pensiones, asociaciones profesionales de contadores y auditores, entidades financieras, 
sociedades que cotizan en bolsa, empresas de tecnología de información, consultores, 
difusores de información, analistas, universidades o escuelas de negocio. 
 
 
Santiago, 8 de Octubre de 2007. 
 


