
 

SVS publica versión oficial de la Taxonomía SVS 

CL-CI 2014 

25 de febrero 2014.-  Esta semana la Superintendencia de Valores y Seguros 

(SVS) publicó la versión oficial de la Taxonomía SVS-CL-CI 2014 en su sitio web, 

para la entrega de información financiera de las entidades fiscalizadas por este 

Servicio.   

El objetivo de esta taxonomía es permitir a las sociedades preparar sus estados 

financieros referidos al año 2014 de acuerdo a las International Financial 

Reporting Standards (IFRS), utilizando para ello el eXtensible Business Reporting 

Language (XBRL). 

La nueva taxonomía busca homologar y hacer consistente la información de las 

notas asociadas a los estados financieros del archivo XBRL, con aquella que se 

presenta actualmente en formato PDF, incluyendo la totalidad de las notas 

asociadas a los estados financieros requeridas por las normas IFRS y esta 

Superintendencia. A modo de ejemplo, dentro de las nuevas notas incluidas en 

esta taxonomía, se pueden mencionar: 

Notas Estructuradas: 

ROL NOTA 

[105000]  Nota - Comentarios de la gerencia 

[817100]  Nota - Plusvalía 

[822100]  Nota - Propiedades, planta y equipo 

[822200]  Nota - Exploración y evaluación de recursos minerales 

[823180]  Nota - Activos intangibles distintos a la plusvalía 

[825100]  Nota - Propiedades de inversión 

[826380]  Nota - Inventarios 

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

[832410]  Nota - Deterioro del valor de activos 

[836200]  Nota - Costos por préstamos 

[822450] Nota - Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 

[825900]  Nota - Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 

[831710]  Nota - Contratos de construcción 

[832600]  Nota - Arrendamientos 

 



Notas no estructuradas: 

ROL NOTA 

[800500]  Nota - Lista de notas 

[811000]  Nota - Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

[815000]  Nota - Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

[831110] Nota – Ingresos de actividades ordinarias 

[831400]  Nota - Subvenciones del gobierno 

[832800]  Nota - Acuerdos que adoptan forma legal de arrendamiento 

[832900]  Nota - Acuerdos de concesión de servicios públicos 

[834480]  Nota - Beneficios a los empleados 

[838000]  Nota - Ganancias por acción 

[842000]  Nota - Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 

[851100]  Nota - Estado de flujos de efectivo 

[861000]  Nota - Análisis de otro resultado integral por partida 

[822410] Nota - Derivados 

[872000] Nota - Medio Ambiente 

[873000] Nota - Riesgos financieros 

[874000] Nota - Contingencias y restricciones 

[875000] Nota - Sanciones 

[890000] Nota – Otras notas adicionales 

  

Mayor información respecto a la Taxonomía 2014, Taxonomía ilustrada y acceder al Manual de 

ayuda de llenado Taxonomía CL-CI 2014 en el siguiente link:  

http://www.svs.cl/portal/principal/605/w3-article-16479.html 
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