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Objetivos de esta sesión
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Taxonomía XBRL 2012 – IASB

IFRSs organised
according to financial

statements.

IFRSs organised by
IFRSs.

The IFRS for SMEs.
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Taxonomía XBRL 2012 - SVS

Sociedades
Anónimas

SVS CL-CI 2012

21/03/2012

Compañía de
Seguros

SVS CL-CS 2012

03/01/2012
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Holding Bancarios
SVS CL-HB 2012

Holding de Seguros
SVS CL-HS 2012

23/03/2012 23/03/2012



Algunas reflexiones

• Hacia dónde vamos…el camino a una presentación “full” XBRL (el
cambio gradual)…¿sólo uso estadístico?

• Fechas de emisión vs. Fechas de aplicación

• Localización de las taxonomías…cumplen con IFRS? Comentarios
recibidos de revisores externosrecibidos de revisores externos

• Dinámica de cambios…porqué una taxonomía cada año?

• Cambios normativos

• Muchas modificaciones NO son cambios a IFRS sino de “estilo”

• Muchas modificaciones son requerimientos adicionales de la
SVS y no de IFRS…

• Un problema de seguridad y consistencia…¿vamos contra el
objetivo de XBRL?
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Taxonomía XBRL 2012 - SVS
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SVS CL-CI 2012

21/03/2012

Compañía de
Seguros

SVS CL-CS 2012

03/01/2012
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Taxonomía XBRL 2012 - SVS
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Taxonomía SVS CL-CI 2012
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Taxonomía SVS CL-CI 2012
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Taxonomía SVS CL-CI 2012
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Taxonomía SVS CL-CI 2012

11



Taxonomía SVS CL-CI 2012
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Riesgos de rigidez absoluta en la
presentación…Algunas experiencias
en contra de la propia IFRS y sus
fundamentals…



Taxonomía SVS CL-CI 2012

Análisis de diferencias entre Taxonomía y Modelo de
Información - ESF

SVS CL-CI
2012

Modelo de Información
2011

Inventarios:
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Inventarios:
-Corrientes
- No Corrientes

Inventarios

Impuestos Corrientes
-Corrientes
- No Corrientes

Activos/Pasivos Impuestos
Corrientes

ANCMPV-P
ANCMPV

ANCMPDP



Taxonomía SVS CL-CI 2012

Análisis de diferencias entre Taxonomía y Modelo de
Información

SVS CL-CI
2012

Modelo de Información
2011

SVS CL-CI 2012 Modelo de Información
Activos corrientes [sinopsis] Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Otros activos financieros corrientes Otros activos financieros, corrientes

Otros activos no financieros corrientes Otros activos no financieros, corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas,

Inventarios corrientes Inventarios

Activos biológicos corrientes Activos biológicos, corrientes

Activos por impuestos corrientes, corrientes Activos por impuestos, corrientes

Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de

activos para su disposición clasificados como mantenidos

Total de activos corrientes distintos de los activos o

grupos de activos para su disposición clasificados
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Inventarios:
-Corrientes
- No Corrientes

Inventarios

Impuestos Corrientes
-Corrientes
- No Corrientes

Impuestos Corrientes

ANCMPV-P
ANCMPV

ANCMPDP

activos para su disposición clasificados como mantenidos

para la venta o como mantenidos para distribuir a los

propietarios

grupos de activos para su disposición clasificados

como mantenidos para la venta o como mantenidos

para distribuir a los propietarios

Activos no corrientes o grupos de activos para su

disposición clasificados como mantenidos para la

venta o como mantenidos para distribuir a los

propietarios

Activos no corrientes o grupos de activos para

su disposición clasificados como mantenidos

para la venta

Activos corrientes totales

Activos no corrientes o grupos de activos para

su disposición clasificados como mantenidos

para distribuir a los propietarios

Activos no corrientes o grupos de activos para

su disposición clasificados como mantenidos

para la venta o como mantenidos para

distribuir a los propietarios

Activos corrientes totales



Taxonomía SVS CL-CI 2012

Análisis de diferencias entre Taxonomía y Modelo de
Información

SVS CL-CI
2012

Modelo de Información
2011

SVS CL-CI 2012 Modelo de Información
Activos corrientes [sinopsis] Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Otros activos financieros corrientes Otros activos financieros, corrientes

Otros activos no financieros corrientes Otros activos no financieros, corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas,

Inventarios corrientes Inventarios

Activos biológicos corrientes Activos biológicos, corrientes

Activos por impuestos corrientes, corrientes Activos por impuestos, corrientes

Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de

activos para su disposición clasificados como mantenidos

Total de activos corrientes distintos de los activos o

grupos de activos para su disposición clasificados
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Inventarios:
-Corrientes
- No Corrientes

Inventarios

Impuestos Corrientes
-Corrientes
- No Corrientes

Impuestos Corrientes

ANCMPV-P
ANCMPV

ANCMPDP

activos para su disposición clasificados como mantenidos

para la venta o como mantenidos para distribuir a los

propietarios

grupos de activos para su disposición clasificados

como mantenidos para la venta o como mantenidos

para distribuir a los propietarios

Activos no corrientes o grupos de activos para su

disposición clasificados como mantenidos para la

venta o como mantenidos para distribuir a los

propietarios

Activos no corrientes o grupos de activos para

su disposición clasificados como mantenidos

para la venta

Activos corrientes totales

Activos no corrientes o grupos de activos para

su disposición clasificados como mantenidos

para distribuir a los propietarios

Activos no corrientes o grupos de activos para

su disposición clasificados como mantenidos

para la venta o como mantenidos para

distribuir a los propietarios

Activos corrientes totales

Igual para pasivos por
impuestos



Taxonomía SVS CL-CI 2012

Análisis de diferencias entre Taxonomía y Modelo de
Información - ER

SVS CL-CI
2012

Modelo de Información
2011

Sub- Total “Ganancias
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Sub- Total “Ganancias
(perdidas) de actividades
operacionales”

N/A

Ganancias (pérdidas) que
surgen de la baja en
cuentas de activos
financieros medidos al
costo amortizado

Separado en dos líneas:
-Ganancias
-Pérdidas



Taxonomía SVS CL-CI 2012

Análisis de diferencias entre Taxonomía y Modelo de
Información

SVS CL-CI
2012

Modelo de Información
2011

Sub- Total “Ganancias

SVS CL-CI 2012 Modelo de Información
Estado de resultados [sinopsis] Estado de Resultados por Función

Ganancia (pérdida) [sinopsis] Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias Ingresos de actividades ordinarias

Costo de ventas Costo de ventas

Ganancia bruta Ganancia bruta

Otros ingresos
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al

costo amortizado

Costos de distribución
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al

costo amortizado

Gastos de administración Otros ingresos, por función

Otros gastos, por función Costos de distribución

Otras ganancias (pérdidas) Gasto de administración

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales Otros gastos, por función
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Sub- Total “Ganancias
(perdidas) de actividades
operacionales”

N/A

Ganancias (pérdidas) que
surgen de la baja en
cuentas de activos
financieros medidos al
costo amortizado

Separado en dos líneas:
-Ganancias
-Pérdidas

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales Otros gastos, por función

Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros

medidos al costo amortizado
Otras ganancias (pérdidas)

Ingresos financieros Ingresos financieros

Costos financieros Costos financieros

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos

que se contabilicen utilizando el método de la participación

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que

se contabilicen utilizando el método de la participación

Diferencias de cambio Diferencias de cambio

Resultados por unidades de reajuste Resultados por unidades de reajuste

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros

anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como

medidos al valor razonable

Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y el

valor justo de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable

Ganancia (pérdida), antes de impuestos Ganancia (pérdida), antes de impuestos

Gasto por impuestos a las ganancias Gasto por impuestos a las ganancias

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

Ganancia (pérdida) Ganancia (pérdida)



Taxonomía SVS CL-CI 2012

Análisis de diferencias entre Taxonomía y Modelo de
Información

SVS CL-CI
2012

Modelo de Información
2011

Sub- Total “Ganancias

SVS CL-CI 2012 Modelo de Información
Estado de resultados [sinopsis] Estado de Resultados por Función

Ganancia (pérdida) [sinopsis] Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias Ingresos de actividades ordinarias

Costo de ventas Costo de ventas

Ganancia bruta Ganancia bruta

Otros ingresos
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al

costo amortizado

Costos de distribución
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al

costo amortizado

Gastos de administración Otros ingresos, por función

Otros gastos, por función Costos de distribución

Otras ganancias (pérdidas) Gasto de administración

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales Otros gastos, por función
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Sub- Total “Ganancias
(perdidas) de actividades
operacionales”

N/A

Ganancias (pérdidas) que
surgen de la baja en
cuentas de activos
financieros medidos al
costo amortizado

Separado en dos líneas:
-Ganancias
-Pérdidas

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales Otros gastos, por función

Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros

medidos al costo amortizado
Otras ganancias (pérdidas)

Ingresos financieros Ingresos financieros

Costos financieros Costos financieros

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos

que se contabilicen utilizando el método de la participación

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que

se contabilicen utilizando el método de la participación

Diferencias de cambio Diferencias de cambio

Resultados por unidades de reajuste Resultados por unidades de reajuste

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros

anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como

medidos al valor razonable

Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y el

valor justo de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable

Ganancia (pérdida), antes de impuestos Ganancia (pérdida), antes de impuestos

Gasto por impuestos a las ganancias Gasto por impuestos a las ganancias

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

Ganancia (pérdida) Ganancia (pérdida)

Posiblemente un error
de orden



Taxonomía SVS CL-CI 2012

Análisis de diferencias entre Taxonomía y Modelo de
Información - ERI

SVS CL-CI
2012

Modelo de Información
2011

Importe eliminado de
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Importe eliminado de
patrimonio e incluido en el
valor en libros de activos
no financieros (pasivos)
que se han adquirido o en
los que se ha incurrido y
tienen una cobertura sobre
una transacción prevista
como altamente probable,
antes de impuesto

Sólo cambio de nombre



Estado del resultado integral [sinopsis]

Ganancia (pérdida)

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos [sinopsis]

Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos

Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos

Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta

Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos

Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos

Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han
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Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han

adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción prevista como altamente

probable, antes de impuesto

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la

participación, antes de impuestos

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]

Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral

Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral

Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral

Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral



Taxonomía SVS CL-CI 2012

Análisis de diferencias entre Taxonomía y Modelo de
Información - EFE

SVS CL-CI
2012

Modelo de Información
2011

Flujo operacional -
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Flujo operacional -
Directo:
-Cobros derivados de
arrendamiento y posterior
venta de esos activos.

- Pagos por fabricar o
adquirir activos
mantenidos para arrendar
a otros y posteriormente
para vender

N/A



Taxonomía SVS CL-CI 2012

Análisis de diferencias entre Taxonomía y Modelo de
Información - EFE

SVS CL-CI
2012

Modelo de Información
2011

Flujo operacional –
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Flujo operacional –
Método Indirecto:

-Ajustes por costos
financieros

-Otros ajustes para
conciliar la ganancia
(pérdida)

N/A



Taxonomía SVS CL-CI 2012

Análisis de diferencias entre Taxonomía y Modelo de
Información - EFE

SVS CL-CI
2012

Modelo de Información
2011
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Flujos de financiación:
-Cobros por cambios en las
participaciones en la
propiedad de subsidiarias
que no resulta en una
pérdida de control.

-Pagos por cambios en las
participaciones en la
propiedad en subsidiarias
que no resulta en una
pérdida de control

N/A



Taxonomía SVS CL-CI 2012

Análisis de diferencias entre Taxonomía y Modelo de
Información - EFE

SVS CL-CI
2012

Modelo de Información
2011
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Otros temas:
- Línea de Intereses
pagados por actividades de
inversión ?
- Línea de Intereses
recibidos por actividades
de financiación ?

N/A



Taxonomía SVS CL-CI 2012 - Notas

Notas requeridas:
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1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio

Taxonomía SVS CL-CI 2012 - Notas

Efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]

Efectivo [sinopsis]

Efectivo en caja

Saldos en bancos
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Otros depósitos a la vista

Total efectivo

Equivalentes al efectivo [sinopsis]

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes al efectivo

Total equivalentes al efectivo

Otro efectivo y equivalentes al efectivo

Total de efectivo y equivalentes al efectivo



1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio

Taxonomía SVS CL-CI 2012 - Notas

Clases de inventarios [sinopsis]

Materias primas

Mercancía
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Suministros para la producción

Obra en curso

Productos terminados

Otros inventarios

Total de inventarios corrientes



Taxonomía SVS CL-CI 2012 - Notas

1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

[sinopsis]

Deudores comerciales corrientes

Pagos anticipados corrientes

Otras cuentas por cobrar corrientes
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Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

Cuentas por cobrar no corrientes [sinopsis]

Deudores comerciales no corrientes

Pagos anticipados no corrientes

Otras cuentas por cobrar no corrientes

Total cuentas por cobrar no corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Deudores comerciales

Pagos anticipados

Otras cuentas por cobrar

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar



Taxonomía SVS CL-CI 2012 - Notas

1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio

Categorías de activos financieros corrientes [sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados corrientes

[sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

designados como tales en el reconocimiento inicial, corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

29

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

clasificados como mantenidos para negociar, corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

obligatoriamente medidos al valor razonable, corrientes

Total activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

corrientesActivos financieros disponibles para la venta corrientes

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento corrientes

Préstamos concedidos y cuentas por cobrar corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral

corrientes

Activos financieros al costo amortizado corrientes

Total activos financieros corrientes



Taxonomía SVS CL-CI 2012 - Notas

1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio

Categorías de activos financieros corrientes [sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados corrientes

[sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

designados como tales en el reconocimiento inicial, corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

Categorías de activos financieros no corrientes [sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados no

corrientes [sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

designados como tales en el reconocimiento inicial, no corrientes
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Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

clasificados como mantenidos para negociar, corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

obligatoriamente medidos al valor razonable, corrientes

Total activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

corrientesActivos financieros disponibles para la venta corrientes

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento corrientes

Préstamos concedidos y cuentas por cobrar corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral

corrientes

Activos financieros al costo amortizado corrientes

Total activos financieros corrientes

designados como tales en el reconocimiento inicial, no corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

clasificados como mantenidos para negociar, no corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

obligatoriamente medidos al valor razonable, no corrientes

Total activos financieros al valor razonable con cambios en resultados no

corrientes

Activos financieros disponibles para la venta no corrientes

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento no corrientes

Préstamos concedidos y cuentas por cobrar no corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral

no corrientes

Activos financieros al costo amortizado no corrientes

Total activos financieros no corrientes



Taxonomía SVS CL-CI 2012 - Notas

1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio

Categorías de activos financieros corrientes [sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados corrientes

[sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

designados como tales en el reconocimiento inicial, corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

Categorías de activos financieros no corrientes [sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados no

corrientes [sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

designados como tales en el reconocimiento inicial, no corrientes

Inconsistente ?
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Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

clasificados como mantenidos para negociar, corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

obligatoriamente medidos al valor razonable, corrientes

Total activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

corrientesActivos financieros disponibles para la venta corrientes

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento corrientes

Préstamos concedidos y cuentas por cobrar corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral

corrientes

Activos financieros al costo amortizado corrientes

Total activos financieros corrientes

designados como tales en el reconocimiento inicial, no corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

clasificados como mantenidos para negociar, no corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

obligatoriamente medidos al valor razonable, no corrientes

Total activos financieros al valor razonable con cambios en resultados no

corrientes

Activos financieros disponibles para la venta no corrientes

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento no corrientes

Préstamos concedidos y cuentas por cobrar no corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral

no corrientes

Activos financieros al costo amortizado no corrientes

Total activos financieros no corrientes



Taxonomía SVS CL-CI 2012 - Notas

1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio

Categorías de activos financieros corrientes [sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados corrientes

[sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

designados como tales en el reconocimiento inicial, corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

Categorías de activos financieros no corrientes [sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados no

corrientes [sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

designados como tales en el reconocimiento inicial, no corrientes

Categorías de activos financieros [sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados [sinopsis]

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

designados como tales en el reconocimiento inicial

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,
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Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

clasificados como mantenidos para negociar, corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

obligatoriamente medidos al valor razonable, corrientes

Total activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

corrientesActivos financieros disponibles para la venta corrientes

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento corrientes

Préstamos concedidos y cuentas por cobrar corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral

corrientes

Activos financieros al costo amortizado corrientes

Total activos financieros corrientes

designados como tales en el reconocimiento inicial, no corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

clasificados como mantenidos para negociar, no corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

obligatoriamente medidos al valor razonable, no corrientes

Total activos financieros al valor razonable con cambios en resultados no

corrientes

Activos financieros disponibles para la venta no corrientes

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento no corrientes

Préstamos concedidos y cuentas por cobrar no corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral

no corrientes

Activos financieros al costo amortizado no corrientes

Total activos financieros no corrientes

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

clasificados como mantenidos para negociar

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,

obligatoriamente medidos al valor razonable

Total activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

Activos financieros disponibles para la venta

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Préstamos concedidos y cuentas por cobrar

Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral

Activos financieros al costo amortizado

Total activos financieros
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1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]

Terrenos y construcciones [sinopsis]

Terrenos

Edificios

Total terrenos y edificios

33

Total terrenos y edificios

Maquinaria

Vehículos [sinopsis]

Buques

Aeronave

Equipos de Transporte

Total vehículos

Enseres y accesorios

Equipo de oficina

Activos tangibles para exploración y evaluación

Construcciones en proceso

Otras propiedades, planta y equipo

Total de propiedades, planta y equipo
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1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio

Activos intangibles y plusvalía [sinopsis]

Activos intangibles distintos de la plusvalía [sinopsis]

Marcas comerciales

activos intangibles para exploración y evaluación

34

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones

Programas de computador

Licencias y franquicias

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad

industrial, servicio y derechos de explotación

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos

Activos intangibles en desarrollo

Otros activos intangibles

Total de activos intangibles distintos de la plusvalía

Plusvalía

Activos intangibles y plusvalía
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1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio

Activos intangibles y plusvalía [sinopsis]

Activos intangibles distintos de la plusvalía [sinopsis]

Marcas comerciales

activos intangibles para exploración y evaluación

Aún no se incorporan
temas relevantes de
Chile: Concesiones,

derechos de
agua/pesca/etc.,
servidumbres…
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Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones

Programas de computador

Licencias y franquicias

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad

industrial, servicio y derechos de explotación

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos

Activos intangibles en desarrollo

Otros activos intangibles

Total de activos intangibles distintos de la plusvalía

Plusvalía

Activos intangibles y plusvalía
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1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

[sinopsis]

Inversiones en subsidiarias

Inversiones en negocios conjuntos

36

Inversiones en negocios conjuntos

Inversiones en asociadas

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y

asociadas
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1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonioOtros pasivos financieros no corrientes [sinopsis]

Préstamos bancarios no corrientes

Obligaciones con el público no corrientes

Obligaciones por leasing no corrientes

Otros pasivos financieros no clasificados no corrientes

Total otros pasivos financieros no corrientes

Otros pasivos financieros corrientes [sinopsis]
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Otros pasivos financieros corrientes [sinopsis]

Préstamos bancarios corrientes

Obligaciones con el público corrientes

Obligaciones por leasing corrientes

Otros pasivos financieros no clasificados corrientes

Total otros pasivos financieros corrientes

Otros pasivos financieros [sinopsis]

Préstamos bancarios

Obligaciones con el público

Obligaciones por leasing

Otros pasivos financieros no clasificados

Total otros pasivos financieros
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1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio

Categorías de pasivos financieros no corrientes [sinopsis]

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados no corrientes[sinopsis]

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, clasificados como

mantenidos para negociar, no corrientes

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, designados como tales en

el reconocimiento inicial, no corrientes

Total pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados no corrientes

Pasivos financieros al costo amortizado no corrientes

Total pasivos financieros no corrientes

Categorías de pasivos financieros corrientes [sinopsis]

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados corrientes[sinopsis]
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Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados corrientes[sinopsis]

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, clasificados como

mantenidos para negociar, corrientes

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, designados como tales en

el reconocimiento inicial, corrientes

Total pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados corrientes

Pasivos financieros al costo amortizado corrientes

Total pasivos financieros corrientes

Categorías de pasivos financieros [sinopsis]

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados [sinopsis]

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, clasificados como

mantenidos para negociar

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, designados como tales en

el reconocimiento inicial

Total pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados

Pasivos financieros al costo amortizado

Total pasivos financieros
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1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio
Cuentas por pagar no corrientes [sinopsis]

Cuentas por pagar no corrientes con proveedores

Ingresos diferidos clasificados como no corrientes

Acumuladas (o devengadas) clasificadas como no corrientes

Total cuentas por pagar no corrientes
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Total cuentas por pagar no corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes [sinopsis]

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes a proveedores

Ingresos diferidos clasificados como corrientes

Acumuladas (o devengadas) clasificadas como corrientes

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar [sinopsis]

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar a proveedores

Ingresos diferidos

Acumuladas (o devengadas)

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
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1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio
Cuentas por pagar no corrientes [sinopsis]

Cuentas por pagar no corrientes con proveedores

Ingresos diferidos clasificados como no corrientes

Acumuladas (o devengadas) clasificadas como no corrientes

Total cuentas por pagar no corrientes

Inconsistente desde el
punto de vista NIC
39…Cuidad con las

clasificaciones o
categorías ya vistas…
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Total cuentas por pagar no corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes [sinopsis]

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes a proveedores

Ingresos diferidos clasificados como corrientes

Acumuladas (o devengadas) clasificadas como corrientes

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar [sinopsis]

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar a proveedores

Ingresos diferidos

Acumuladas (o devengadas)

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
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1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio

Clases de otras provisiones [sinopsis]

Provisiones de garantías [sinopsis]

Provisiones por garantías a largo plazo

Provisiones por garantías a corto plazo

Total de provisiones de garantías

Provisiones por reestructuración [sinopsis]

Provisiones por reestructuración a largo plazo

Provisiones por reestructuración a corto plazo

Total de otras provisiones de reestructuración

Provisiones por procesos legales [sinopsis]

Provisiones por procesos legales a largo plazo

Provisiones por procesos legales a corto plazo

Total de provisiones por procesos legales

Provisiones por reembolsos [sinopsis]

Provisiones por reembolsos no corrientes

Provisiones por reembolsos corrientes

Total de provisiones por reembolsos
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Total de provisiones por reembolsos

Provisiones por contratos onerosos [sinopsis]

Provisión por contratos onerosos a largo plazo

Provisiones por contratos onerosos a corto plazo

Total de provisiones por contratos onerosos

Provisiones por costos de dejar fuera de servicio, restauración y rehabilitación [sinopsis]

Provisiones a largo plazo por costos de dejar fuera de servicio, restauración y rehabilitación

Provisiones a corto plazo por costos de dejar fuera de servicio, restauración y rehabilitación

Total de provisiones por costos de dejar fuera de servicio, restauración y

rehabilitación

Otras provisiones diversas [sinopsis]

Otras provisiones diversas a largo plazo

Otras provisiones diversas a corto plazo

Total de otras provisiones diversas

Otras provisiones [sinopsis]

Otras provisiones a largo plazo

Otras provisiones a corto plazo

Total de otras provisiones
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1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio

Otras reservas [sinopsis]

Superávit de revaluación

Reserva de diferencias de cambio por conversión
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Reserva de diferencias de cambio por conversión

Reserva de coberturas del flujo de efectivo

Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles

para la venta

Otras reservas varias

Total otras reservas
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1.- Sub-clasificaciones de activos, pasivos y patrimonio

Otras reservas [sinopsis]

Superávit de revaluación

Reserva de diferencias de cambio por conversión
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Reserva de diferencias de cambio por conversión

Reserva de coberturas del flujo de efectivo

Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles

para la venta

Otras reservas varias

Total otras reservas

Falta aún la adaptación
a IFRS 9…problema

para quienes la
adoptan

anticipadamente…
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2.- Análisis de ingresos y gastos
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2.- Análisis de ingresos y gastos
Ingresos de actividades ordinarias [sinopsis]

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de construcción

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de regalías

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de intereses

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de dividendos

Otros ingresos de actividades ordinarias
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Otros ingresos de actividades ordinarias

Total de ingresos de actividades ordinarias

Ingresos de actividades ordinarias surgidos de intercambios de bienes o servicios [sinopsis]

Ingresos de actividades ordinarias surgidos de intercambios de bienes o servicios, venta de bienes

Ingresos de actividades ordinarias surgidos de intercambios de bienes o servicios, prestación de servicios

Ingresos de actividades ordinarias surgidos de intercambios de bienes o servicios, contratos de construcción

Ingresos de actividades ordinarias surgidos de intercambios de bienes o servicios, regalías

Ingresos de actividades ordinarias surgidos de intercambios de bienes o servicios, intereses

Ingresos de actividades ordinarias surgidos de intercambios de bienes o servicios, dividendos

Ingresos de actividades ordinarias surgidos de intercambios de bienes o servicios, otros ingresos de actividades ordinarias

Total de ingresos de actividades ordinarias surgidos de intercambios de bienes o servicios
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2.- Análisis de ingresos y gastos

Ingresos y gastos significativos [sinopsis]

Bajas (reversiones) de inventarios [sinopsis]

Bajas de inventarios

Reversión de la rebaja del inventario

Bajas (reversiones) de inventarios

Bajas (reversiones) de propiedades, planta y equipo [sinopsis]

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo, propiedades, planta y equipo

Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo, propiedades, planta y equipo

Bajas (reversiones) de propiedades, planta y equipo
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Bajas (reversiones) de propiedades, planta y equipo

Gastos de actividades de reestructuración

Reversión de provisiones para costos de reestructuración

Ganancias (pérdidas) por disposiciones de propiedades, planta y equipo [sinopsis]

Ganancias por disposiciones de propiedades, planta y equipo

Pérdidas por disposiciones de propiedades, planta y equipo

Ganancias (pérdidas) por disposiciones de propiedades, planta y equipo

Ganancias (pérdidas) por disposiciones de inversiones [sinopsis]

Ganancias por disposiciones de inversiones

Pérdidas por disposiciones de inversiones

Ganancias (pérdidas) por disposiciones de inversiones

Ganancias (pérdidas) por disposiciones de otros activos no corrientes
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2.- Análisis de ingresos y gastos

Ingresos y gastos significativos [sinopsis]

Bajas (reversiones) de inventarios [sinopsis]

Bajas de inventarios

Reversión de la rebaja del inventario

Bajas (reversiones) de inventarios

Bajas (reversiones) de propiedades, planta y equipo [sinopsis]

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo, propiedades, planta y equipo

Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo, propiedades, planta y equipo

Bajas (reversiones) de propiedades, planta y equipo

Gastos de actividades de reestructuración

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre el importe en libros de pasivos financieros cancelados y la

contraprestación pagada

Gastos (ingresos) por operaciones discontinuadas

Ganancias (pérdidas) por cancelaciones de litigios [sinopsis]

Ganancias por cancelaciones de litigios

Pérdidas por cancelaciones de litigios

Ganancias (pérdidas) por cancelaciones de litigios
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Gastos de actividades de reestructuración

Reversión de provisiones para costos de reestructuración

Ganancias (pérdidas) por disposiciones de propiedades, planta y equipo [sinopsis]

Ganancias por disposiciones de propiedades, planta y equipo

Pérdidas por disposiciones de propiedades, planta y equipo

Ganancias (pérdidas) por disposiciones de propiedades, planta y equipo

Ganancias (pérdidas) por disposiciones de inversiones [sinopsis]

Ganancias por disposiciones de inversiones

Pérdidas por disposiciones de inversiones

Ganancias (pérdidas) por disposiciones de inversiones

Ganancias (pérdidas) por disposiciones de otros activos no corrientes

Ganancias (pérdidas) por cancelaciones de litigios

Otras reversiones de provisiones

Ingresos de operaciones continuadas atribuibles a los propietarios de la controladora

Ingresos de operaciones discontinuadas atribuibles a los propietarios de la controladora

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas atribuible a participaciones no controladoras

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas atribuible a participaciones no controladoras

Ganancias (pérdidas) por subvenciones del gobierno

Dividendos clasificados como gastos

Gastos de investigación y desarrollo
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2.- Análisis de ingresos y gastos

Ingresos y gastos significativos [sinopsis]

Bajas (reversiones) de inventarios [sinopsis]

Bajas de inventarios

Reversión de la rebaja del inventario

Bajas (reversiones) de inventarios

Bajas (reversiones) de propiedades, planta y equipo [sinopsis]

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo, propiedades, planta y equipo

Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo, propiedades, planta y equipo

Bajas (reversiones) de propiedades, planta y equipo

Gastos de actividades de reestructuración

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre el importe en libros de pasivos financieros cancelados y la

contraprestación pagada

Gastos (ingresos) por operaciones discontinuadas

Ganancias (pérdidas) por cancelaciones de litigios [sinopsis]

Ganancias por cancelaciones de litigios

Pérdidas por cancelaciones de litigios

Ganancias (pérdidas) por cancelaciones de litigios
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Gastos de actividades de reestructuración

Reversión de provisiones para costos de reestructuración

Ganancias (pérdidas) por disposiciones de propiedades, planta y equipo [sinopsis]

Ganancias por disposiciones de propiedades, planta y equipo

Pérdidas por disposiciones de propiedades, planta y equipo

Ganancias (pérdidas) por disposiciones de propiedades, planta y equipo

Ganancias (pérdidas) por disposiciones de inversiones [sinopsis]

Ganancias por disposiciones de inversiones

Pérdidas por disposiciones de inversiones

Ganancias (pérdidas) por disposiciones de inversiones

Ganancias (pérdidas) por disposiciones de otros activos no corrientes

Ganancias (pérdidas) por cancelaciones de litigios

Otras reversiones de provisiones

Ingresos de operaciones continuadas atribuibles a los propietarios de la controladora

Ingresos de operaciones discontinuadas atribuibles a los propietarios de la controladora

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas atribuible a participaciones no controladoras

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas atribuible a participaciones no controladoras

Ganancias (pérdidas) por subvenciones del gobierno

Dividendos clasificados como gastos

Gastos de investigación y desarrollo
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2.- Análisis de ingresos y gastos
Gastos por naturaleza [sinopsis]

Materias primas y consumibles utilizados

Clases de gasto de beneficios a los empleados [sinopsis]

Sueldos y salarios

Aportaciones a la seguridad social

Otros beneficios a los empleados a corto plazo
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Gastos por beneficios post-empleo, planes de aportaciones definidas

Gastos por beneficios post-empleo, planes de beneficios definidos

Gastos por beneficios de terminación

Otros beneficios a largo plazo

Otros gastos de personal

Total de gastos por beneficios a los empleados

Gasto por depreciación y amortización

Gasto por depreciación

Gasto por amortización

Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo

Otros gastos, por naturaleza

Total gastos, por naturaleza
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3.- Información corporativa y declaración de cumplimiento con las NIIF

Sin cambios relevantes…. Salvo, por la inclusión de:
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Sin cambios relevantes…. Salvo, por la inclusión de:
“ Información a revelar sobre activos y pasivos con riesgo significativo de

ocasionar ajustes materiales” (durante el periodo y siguiente)
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4.- Combinaciones de negocios
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4.- Combinaciones de negocios

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]

Descripción de la naturaleza y efectos financieros de combinaciones de negocios durante el

periodo

Descripción de la naturaleza y efectos financieros de combinaciones de negocios después del

periodo sobre el que se informa antes de la autorización de los estados para su emisión

Explicación del efecto financiero de ajustes relativos a combinaciones de negocios

Información adicional sobre la naturaleza y efecto financiero de combinaciones de negocios

Información a revelar detallada sobre combinación de negocios [bloque de texto]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [sinopsis]
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Información a revelar sobre combinaciones de negocios [sinopsis]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [tabla]

Combinaciones de negocios [eje]

Total de la entidad por combinaciones de negocios [miembro]

Combinaciones de negocios [miembro]

Suma de combinaciones de negocios individualmente no significativas [miembro]



Taxonomía SVS CL-CI 2012 - Notas

4.- Combinaciones de negocios

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]

Descripción de la naturaleza y efectos financieros de combinaciones de negocios durante el

periodo

Descripción de la naturaleza y efectos financieros de combinaciones de negocios después del

periodo sobre el que se informa antes de la autorización de los estados para su emisión

Explicación del efecto financiero de ajustes relativos a combinaciones de negocios

Información adicional sobre la naturaleza y efecto financiero de combinaciones de negocios

Información a revelar detallada sobre combinación de negocios [bloque de texto]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [sinopsis]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [partidas]

Nombre de la adquirida

Descripción de la adquirida

Fecha de adquisición

Porcentaje de participaciones en el patrimonio con derecho a voto adquiridas

Descripción de las razones principales para la combinación de negocios

Descripción de cómo la adquirente obtuvo el control de la adquirida
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Información a revelar sobre combinaciones de negocios [sinopsis]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [tabla]

Combinaciones de negocios [eje]

Total de la entidad por combinaciones de negocios [miembro]

Combinaciones de negocios [miembro]

Suma de combinaciones de negocios individualmente no significativas [miembro]

Descripción de cómo la adquirente obtuvo el control de la adquirida

Descripción de los factores que constituyen la plusvalía reconocida

Valor razonable a la fecha de adquisición de la contraprestación total

transferida [sinopsis]

Efectivo transferido

Otros activos tangibles o intangibles transferidos

Pasivos incurridos

Participaciones en el patrimonio de la adquirente

Número de instrumentos o participaciones emitidas o emitibles

Método de determinación del valor razonable de instrumentos o participaciones

Total valor razonable a la fecha de adquisición de la contraprestación total transferida
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4.- Combinaciones de negocios

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]

Descripción de la naturaleza y efectos financieros de combinaciones de negocios durante el

periodo

Descripción de la naturaleza y efectos financieros de combinaciones de negocios después del

periodo sobre el que se informa antes de la autorización de los estados para su emisión

Explicación del efecto financiero de ajustes relativos a combinaciones de negocios

Información adicional sobre la naturaleza y efecto financiero de combinaciones de negocios

Información a revelar detallada sobre combinación de negocios [bloque de texto]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [sinopsis]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [partidas]

Nombre de la adquirida

Descripción de la adquirida

Fecha de adquisición

Porcentaje de participaciones en el patrimonio con derecho a voto adquiridas

Descripción de las razones principales para la combinación de negocios

Descripción de cómo la adquirente obtuvo el control de la adquirida

Acuerdos de contraprestación contingente y activos de indemnización reconocidos en la

fecha de la adquisición

Descripción de los acuerdos por contraprestaciones contingentes y los activos de

indemnización

Descripción de los criterios para determinar el importe de pagos por acuerdos de

contraprestaciones contingentes y los activos de indemnización
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Información a revelar sobre combinaciones de negocios [sinopsis]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [tabla]

Combinaciones de negocios [eje]

Total de la entidad por combinaciones de negocios [miembro]

Combinaciones de negocios [miembro]

Suma de combinaciones de negocios individualmente no significativas [miembro]

Descripción de cómo la adquirente obtuvo el control de la adquirida

Descripción de los factores que constituyen la plusvalía reconocida

Valor razonable a la fecha de adquisición de la contraprestación total

transferida [sinopsis]

Efectivo transferido

Otros activos tangibles o intangibles transferidos

Pasivos incurridos

Participaciones en el patrimonio de la adquirente

Número de instrumentos o participaciones emitidas o emitibles

Método de determinación del valor razonable de instrumentos o participaciones

Total valor razonable a la fecha de adquisición de la contraprestación total transferida

contraprestaciones contingentes y los activos de indemnización

Descripción de la estimación del rango de resultados procedentes de acuerdos de

contraprestaciones contingentes y los activos de indemnización

Descripción de la explicación de hechos y razones por las que no puede estimarse el

rango de resultados procedentes de acuerdos de contraprestaciones contingentes y los

activos de indemnización

Explicación del hecho de que el importe máximo de pagos por acuerdos de

contraprestaciones contingentes y los activos de indemnización es ilimitado



Taxonomía SVS CL-CI 2012 - Notas

4.- Combinaciones de negocios

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]

Descripción de la naturaleza y efectos financieros de combinaciones de negocios durante el

periodo

Descripción de la naturaleza y efectos financieros de combinaciones de negocios después del

periodo sobre el que se informa antes de la autorización de los estados para su emisión

Explicación del efecto financiero de ajustes relativos a combinaciones de negocios

Información adicional sobre la naturaleza y efecto financiero de combinaciones de negocios

Información a revelar detallada sobre combinación de negocios [bloque de texto]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [sinopsis]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [partidas]

Nombre de la adquirida

Descripción de la adquirida

Fecha de adquisición

Porcentaje de participaciones en el patrimonio con derecho a voto adquiridas

Descripción de las razones principales para la combinación de negocios

Descripción de cómo la adquirente obtuvo el control de la adquirida

Acuerdos de contraprestación contingente y activos de indemnización reconocidos en la

fecha de la adquisición

Descripción de los acuerdos por contraprestaciones contingentes y los activos de

indemnización

Descripción de los criterios para determinar el importe de pagos por acuerdos de

contraprestaciones contingentes y los activos de indemnización

Importes reconocidos a la fecha de adquisición por cada clase principal

de activos adquiridos y pasivos asumidos [sinopsis]

Activos financieros reconocidos a partir de la fecha de adquisición

Inventario reconocido a partir de la fecha de adquisición

Propiedades, planta y equipo reconocidos a partir de la fecha de adquisición

Activos intangibles identificables reconocidos a partir de la fecha de adquisición

Pasivos financieros reconocidos a partir de la fecha de adquisición

Pasivos contingentes reconocidos a partir de la fecha de adquisición

Activos netos identificables adquiridos (pasivos asumidos)

Plusvalía que se espera que sea deducible a efectos fiscales

Ganancias reconocidas en transacciones de adquisición en condiciones muy

ventajosas

Descripción de la partida en el estado del resultado integral en la que se reconocen
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Información a revelar sobre combinaciones de negocios [sinopsis]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [tabla]

Combinaciones de negocios [eje]

Total de la entidad por combinaciones de negocios [miembro]

Combinaciones de negocios [miembro]

Suma de combinaciones de negocios individualmente no significativas [miembro]

Descripción de cómo la adquirente obtuvo el control de la adquirida

Descripción de los factores que constituyen la plusvalía reconocida

Valor razonable a la fecha de adquisición de la contraprestación total

transferida [sinopsis]

Efectivo transferido

Otros activos tangibles o intangibles transferidos

Pasivos incurridos

Participaciones en el patrimonio de la adquirente

Número de instrumentos o participaciones emitidas o emitibles

Método de determinación del valor razonable de instrumentos o participaciones

Total valor razonable a la fecha de adquisición de la contraprestación total transferida

contraprestaciones contingentes y los activos de indemnización

Descripción de la estimación del rango de resultados procedentes de acuerdos de

contraprestaciones contingentes y los activos de indemnización

Descripción de la explicación de hechos y razones por las que no puede estimarse el

rango de resultados procedentes de acuerdos de contraprestaciones contingentes y los

activos de indemnización

Explicación del hecho de que el importe máximo de pagos por acuerdos de

contraprestaciones contingentes y los activos de indemnización es ilimitado

Descripción de la partida en el estado del resultado integral en la que se reconocen

las ganancias por transacciones en condiciones muy ventajosas

Descripción de las razones por las que una transacción en condiciones muy

ventajosas dio lugar a una ganancia

Participaciones no controladoras en la adquirida reconocidas en la fecha de

adquisición

Descripción de los criterios de medición de participaciones no controladoras en la

adquirida reconocidas en la fecha de adquisición

Descripción de las técnicas de valoración y variables del modelo claves utilizadas

para determinar la participación no controladora en adquiridas medidas al valor

razonable

Valor razonable en la fecha de adquisición de las participaciones en el patrimonio de

la adquirida mantenidas por la adquirente inmediatamente antes de la fecha de la

adquisición

Ganancias (pérdidas) reconocidas como resultado de la nueva medición a valor

razonable de participaciones en el patrimonio de adquiridas mantenidas por la

adquirente antes de la combinación de negocios

Descripción de la partida en el estado del resultado integral en la que se reconocen

las ganancias o pérdidas como resultado de la nueva medición de la participación

en el patrimonio al valor razonable

Ingresos de actividades ordinarias de la adquirida

Ganancia (pérdida) de la adquirida
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Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]

Descripción de la naturaleza y efectos financieros de combinaciones de negocios durante el

periodo

Descripción de la naturaleza y efectos financieros de combinaciones de negocios después del

periodo sobre el que se informa antes de la autorización de los estados para su emisión

Explicación del efecto financiero de ajustes relativos a combinaciones de negocios

Información adicional sobre la naturaleza y efecto financiero de combinaciones de negocios

Información a revelar detallada sobre combinación de negocios [bloque de texto]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [sinopsis]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [partidas]

Nombre de la adquirida

Descripción de la adquirida

Fecha de adquisición

Porcentaje de participaciones en el patrimonio con derecho a voto adquiridas

Descripción de las razones principales para la combinación de negocios

Descripción de cómo la adquirente obtuvo el control de la adquirida

Acuerdos de contraprestación contingente y activos de indemnización reconocidos en la

fecha de la adquisición

Descripción de los acuerdos por contraprestaciones contingentes y los activos de

indemnización

Descripción de los criterios para determinar el importe de pagos por acuerdos de

contraprestaciones contingentes y los activos de indemnización

Importes reconocidos a la fecha de adquisición por cada clase principal

de activos adquiridos y pasivos asumidos [sinopsis]

Activos financieros reconocidos a partir de la fecha de adquisición

Inventario reconocido a partir de la fecha de adquisición

Propiedades, planta y equipo reconocidos a partir de la fecha de adquisición

Activos intangibles identificables reconocidos a partir de la fecha de adquisición

Pasivos financieros reconocidos a partir de la fecha de adquisición

Pasivos contingentes reconocidos a partir de la fecha de adquisición

Activos netos identificables adquiridos (pasivos asumidos)

Plusvalía que se espera que sea deducible a efectos fiscales

Ganancias reconocidas en transacciones de adquisición en condiciones muy

ventajosas

Descripción de la partida en el estado del resultado integral en la que se reconocen

Importes reconocidos a la fecha de adquisición por cada clase principal

de activos adquiridos y pasivos asumidos [sinopsis] (cont.)

Ingresos de actividades ordinarias por entidades combinadas como si la

combinación hubiera tenido lugar al comienzo del periodo

Ganancia (pérdida) de entidades combinadas como si la combinación hubiera tenido

lugar al comienzo del periodo

Explicación del hecho y explicación del porqué es impracticable revelar información

para cada combinación de negocios

Descripción de las razones por las que la contabilización inicial de la combinación de

negocios está incompleta

Descripción del importe de activos, pasivos, participaciones en el patrimonio o

partidas de contraprestación cuya contabilización inicial esté incompleta

Descripción de la naturaleza e importe de los ajustes del periodo de medición

reconocidos para activos, pasivos, participaciones no controladoras o partidas de

contraprestación particulares
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Información a revelar sobre combinaciones de negocios [sinopsis]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [tabla]

Combinaciones de negocios [eje]

Total de la entidad por combinaciones de negocios [miembro]

Combinaciones de negocios [miembro]

Suma de combinaciones de negocios individualmente no significativas [miembro]

Descripción de cómo la adquirente obtuvo el control de la adquirida

Descripción de los factores que constituyen la plusvalía reconocida

Valor razonable a la fecha de adquisición de la contraprestación total

transferida [sinopsis]

Efectivo transferido

Otros activos tangibles o intangibles transferidos

Pasivos incurridos

Participaciones en el patrimonio de la adquirente

Número de instrumentos o participaciones emitidas o emitibles

Método de determinación del valor razonable de instrumentos o participaciones

Total valor razonable a la fecha de adquisición de la contraprestación total transferida

contraprestaciones contingentes y los activos de indemnización

Descripción de la estimación del rango de resultados procedentes de acuerdos de

contraprestaciones contingentes y los activos de indemnización

Descripción de la explicación de hechos y razones por las que no puede estimarse el

rango de resultados procedentes de acuerdos de contraprestaciones contingentes y los

activos de indemnización

Explicación del hecho de que el importe máximo de pagos por acuerdos de

contraprestaciones contingentes y los activos de indemnización es ilimitado

Descripción de la partida en el estado del resultado integral en la que se reconocen

las ganancias por transacciones en condiciones muy ventajosas

Descripción de las razones por las que una transacción en condiciones muy

ventajosas dio lugar a una ganancia

Participaciones no controladoras en la adquirida reconocidas en la fecha de

adquisición

Descripción de los criterios de medición de participaciones no controladoras en la

adquirida reconocidas en la fecha de adquisición

Descripción de las técnicas de valoración y variables del modelo claves utilizadas

para determinar la participación no controladora en adquiridas medidas al valor

razonable

Valor razonable en la fecha de adquisición de las participaciones en el patrimonio de

la adquirida mantenidas por la adquirente inmediatamente antes de la fecha de la

adquisición

Ganancias (pérdidas) reconocidas como resultado de la nueva medición a valor

razonable de participaciones en el patrimonio de adquiridas mantenidas por la

adquirente antes de la combinación de negocios

Descripción de la partida en el estado del resultado integral en la que se reconocen

las ganancias o pérdidas como resultado de la nueva medición de la participación

en el patrimonio al valor razonable

Ingresos de actividades ordinarias de la adquirida

Ganancia (pérdida) de la adquirida

contraprestación particulares

Ajustes del período de reconocimiento de determinados activos, pasivos, los

intereses minoritarios o partidas de consideración

Explicación de los cambios en importes reconocidos de contraprestaciones

contingentes

Explicación de los cambios en el rango de resultados (no descontados) y las

razones de esos cambios por contraprestaciones contingentes

Descripción de las técnicas de valoración y las variables del modelo claves

utilizadas para medir la contraprestación contingente

Ganancia (pérdida) que relaciona a los activos identificables adquiridos o pasivos

asumidos en combinaciones de negocios

Explicación de la ganancia (pérdida) que relaciona a los activos identificables

adquiridos o pasivos asumidos en combinaciones de negocios
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4.- Combinaciones de negocios

Información a revelar sobre conciliación de los cambios en plusvalía [sinopsis]

Información a revelar sobre conciliación de los cambios en plusvalía [tabla]

Combinaciones de negocios [eje]

Total de la entidad por combinaciones de negocios [miembro]

Combinaciones de negocios [miembro]

Suma de combinaciones de negocios individualmente no significativas [miembro]

Importe en libros, depreciación acumulada, amortización y deterioro e importe en libros

bruto [eje]

Importe en libros [miembro]

Importe en libros bruto [miembro]

Depreciación, amortización y deterioro acumulado [miembro]
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Depreciación, amortización y deterioro acumulado [miembro]

Información a revelar sobre conciliación de los cambios en plusvalía [partidas]

Conciliación de cambios en la plusvalía [sinopsis]

Plusvalía al comienzo del periodo

Cambios en la plusvalía [sinopsis]

Reconocimiento adicional, plusvalía

Reconocimiento posterior de activos por impuestos diferidos, plusvalía

Disminuciones por clasificar como mantenidos para la venta, plusvalía

Plusvalía dada de baja sin haber sido previamente incluida en grupos de activos para

su disposición clasificados como mantenidos para la venta

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo, plusvalía

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas, plusvalía

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, plusvalía

Total incremento (disminución) en la plusvalía

Plusvalía al final del periodo
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4.- Combinaciones de negocios

Información a revelar sobre conciliación de los cambios en plusvalía [sinopsis]

Información a revelar sobre conciliación de los cambios en plusvalía [tabla]

Combinaciones de negocios [eje]

Total de la entidad por combinaciones de negocios [miembro]

Combinaciones de negocios [miembro]

Suma de combinaciones de negocios individualmente no significativas [miembro]

Importe en libros, depreciación acumulada, amortización y deterioro e importe en libros

bruto [eje]

Importe en libros [miembro]

Importe en libros bruto [miembro]

Depreciación, amortización y deterioro acumulado [miembro]

Información a revelar sobre transacciones reconocidas por separado de la

adquisición de activos o asunción de pasivos en combinación de negocios

[sinopsis]

Información a revelar sobre transacciones reconocidas por separado de la adquisición de

activos o asunción de pasivos en combinación de negocios [tabla]

Combinaciones de negocios [eje]

Total de la entidad por combinaciones de negocios [miembro]

Combinaciones de negocios [miembro]

Suma de combinaciones de negocios individualmente no significativas [miembro]

Transacciones reconocidas separadamente de la adquisición de activos o asunción de

pasivos en combinación de negocios [eje]

Transacciones reconocidas separadamente de la adquisición de activos o asunción de

pasivos en combinación de negocios [miembro]

Información a revelar sobre transacciones reconocidas por separado de la adquisición de

activos o asunción de pasivos en combinación de negocios [partidas]

Explicación de transacciones reconocidas de forma separada procedentes de la

adquisición de activos y asunciones de pasivos en combinaciones de negocios

Descripción de la contabilidad de las transacciones reconocidas por separado de la

adquisición de activos o asunción de pasivos en combinación de negocios

Importes reconocidos para transacción reconocida por separado de adquisición de activos
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Depreciación, amortización y deterioro acumulado [miembro]

Información a revelar sobre conciliación de los cambios en plusvalía [partidas]

Conciliación de cambios en la plusvalía [sinopsis]

Plusvalía al comienzo del periodo

Cambios en la plusvalía [sinopsis]

Reconocimiento adicional, plusvalía

Reconocimiento posterior de activos por impuestos diferidos, plusvalía

Disminuciones por clasificar como mantenidos para la venta, plusvalía

Plusvalía dada de baja sin haber sido previamente incluida en grupos de activos para

su disposición clasificados como mantenidos para la venta

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo, plusvalía

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas, plusvalía

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, plusvalía

Total incremento (disminución) en la plusvalía

Plusvalía al final del periodo

Importes reconocidos para transacción reconocida por separado de adquisición de activos

o asunción de pasivos en combinación de negocios

Costo relacionado con la adquisición de transacciones que reconocen separadamente la

adquisición de activos y la asunción de pasivos en la combinación de negocios

Costo relacionado con la adquisición reconocido como gasto de transacciones que

reconocen separadamente la adquisición de activos y la asunción de pasivos en la

combinación de negocios

Costos de emisión no reconocidos como gastos de transacción reconocida por

separado de adquisición de activos o asunción de pasivos en combinación de

negocios

Descripción de las partidas en los estados financieros de los importes reconocidos de

transacción reconocida por separado de adquisición de activos o asunción de pasivos en

combinación de negocios

Descripción de las partidas en el estado de resultados de los importes de costos

relacionados con la adquisición reconocido como gasto en transacción reconocida por

separado de adquisición de activos o asunción de pasivos en combinación de negocios

Método utilizado para determinar el importe de liquidación de la relación pre-existente

para transacción reconocida por separado de adquisición de activos o asunción de

pasivos en combinación de negocios

Descripción de cómo los costos de emisión no reconocidos como gasto fueron

reconocidos en transacción reconocida por separado de adquisición de activos o asunción

de pasivos en combinación de negocios
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Información a revelar sobre conciliación de los cambios en plusvalía [sinopsis]

Información a revelar sobre conciliación de los cambios en plusvalía [tabla]

Combinaciones de negocios [eje]

Total de la entidad por combinaciones de negocios [miembro]

Combinaciones de negocios [miembro]

Suma de combinaciones de negocios individualmente no significativas [miembro]

Importe en libros, depreciación acumulada, amortización y deterioro e importe en libros

bruto [eje]

Importe en libros [miembro]

Importe en libros bruto [miembro]

Depreciación, amortización y deterioro acumulado [miembro]

Información a revelar sobre transacciones reconocidas por separado de la

adquisición de activos o asunción de pasivos en combinación de negocios

[sinopsis]

Información a revelar sobre transacciones reconocidas por separado de la adquisición de

activos o asunción de pasivos en combinación de negocios [tabla]

Combinaciones de negocios [eje]

Total de la entidad por combinaciones de negocios [miembro]

Combinaciones de negocios [miembro]

Suma de combinaciones de negocios individualmente no significativas [miembro]

Transacciones reconocidas separadamente de la adquisición de activos o asunción de

pasivos en combinación de negocios [eje]

Transacciones reconocidas separadamente de la adquisición de activos o asunción de

pasivos en combinación de negocios [miembro]

Información a revelar sobre transacciones reconocidas por separado de la adquisición de

activos o asunción de pasivos en combinación de negocios [partidas]

Explicación de transacciones reconocidas de forma separada procedentes de la

adquisición de activos y asunciones de pasivos en combinaciones de negocios

Descripción de la contabilidad de las transacciones reconocidas por separado de la

adquisición de activos o asunción de pasivos en combinación de negocios

Importes reconocidos para transacción reconocida por separado de adquisición de activos

Información a revelar sobre cuentas por cobrar adquiridas [sinopsis]

Información a revelar sobre cuentas por cobrar adquiridas [tabla]

Combinaciones de negocios [eje]

Total de la entidad por combinaciones de negocios [miembro]

Combinaciones de negocios [miembro]

Suma de combinaciones de negocios individualmente no significativas [miembro]

Clases de cuentas por cobrar adquiridas [eje]

Clases de cuentas por cobrar adquiridas [miembro]

Préstamos adquiridos en combinación de negocios [miembro]

Arrendamientos financieros directos adquiridos en combinación de negocios [miembro]
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Depreciación, amortización y deterioro acumulado [miembro]

Información a revelar sobre conciliación de los cambios en plusvalía [partidas]

Conciliación de cambios en la plusvalía [sinopsis]

Plusvalía al comienzo del periodo

Cambios en la plusvalía [sinopsis]

Reconocimiento adicional, plusvalía

Reconocimiento posterior de activos por impuestos diferidos, plusvalía

Disminuciones por clasificar como mantenidos para la venta, plusvalía

Plusvalía dada de baja sin haber sido previamente incluida en grupos de activos para

su disposición clasificados como mantenidos para la venta

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo, plusvalía

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas, plusvalía

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, plusvalía

Total incremento (disminución) en la plusvalía

Plusvalía al final del periodo

Importes reconocidos para transacción reconocida por separado de adquisición de activos

o asunción de pasivos en combinación de negocios

Costo relacionado con la adquisición de transacciones que reconocen separadamente la

adquisición de activos y la asunción de pasivos en la combinación de negocios

Costo relacionado con la adquisición reconocido como gasto de transacciones que

reconocen separadamente la adquisición de activos y la asunción de pasivos en la

combinación de negocios

Costos de emisión no reconocidos como gastos de transacción reconocida por

separado de adquisición de activos o asunción de pasivos en combinación de

negocios

Descripción de las partidas en los estados financieros de los importes reconocidos de

transacción reconocida por separado de adquisición de activos o asunción de pasivos en

combinación de negocios

Descripción de las partidas en el estado de resultados de los importes de costos

relacionados con la adquisición reconocido como gasto en transacción reconocida por

separado de adquisición de activos o asunción de pasivos en combinación de negocios

Método utilizado para determinar el importe de liquidación de la relación pre-existente

para transacción reconocida por separado de adquisición de activos o asunción de

pasivos en combinación de negocios

Descripción de cómo los costos de emisión no reconocidos como gasto fueron

reconocidos en transacción reconocida por separado de adquisición de activos o asunción

de pasivos en combinación de negocios

Arrendamientos financieros directos adquiridos en combinación de negocios [miembro]

Información a revelar sobre cuentas por cobrar adquiridas [partidas]

Valor razonable de las cuentas por cobrar adquiridas

Importes contractuales brutos por cobrar por derechos por cobrar adquiridos

Mejor estimación en la fecha de adquisición de los flujos de efectivo contractuales que no

se espera recaudar por las cuentas por cobrar de la adquirida
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4.- Combinaciones de negocios

Información a revelar sobre conciliación de los cambios en plusvalía [sinopsis]

Información a revelar sobre conciliación de los cambios en plusvalía [tabla]

Combinaciones de negocios [eje]

Total de la entidad por combinaciones de negocios [miembro]

Combinaciones de negocios [miembro]

Suma de combinaciones de negocios individualmente no significativas [miembro]

Importe en libros, depreciación acumulada, amortización y deterioro e importe en libros

bruto [eje]

Importe en libros [miembro]

Importe en libros bruto [miembro]

Depreciación, amortización y deterioro acumulado [miembro]

Información a revelar sobre transacciones reconocidas por separado de la

adquisición de activos o asunción de pasivos en combinación de negocios

[sinopsis]

Información a revelar sobre transacciones reconocidas por separado de la adquisición de

activos o asunción de pasivos en combinación de negocios [tabla]

Combinaciones de negocios [eje]

Total de la entidad por combinaciones de negocios [miembro]

Combinaciones de negocios [miembro]

Suma de combinaciones de negocios individualmente no significativas [miembro]

Transacciones reconocidas separadamente de la adquisición de activos o asunción de

pasivos en combinación de negocios [eje]

Transacciones reconocidas separadamente de la adquisición de activos o asunción de

pasivos en combinación de negocios [miembro]

Información a revelar sobre transacciones reconocidas por separado de la adquisición de

activos o asunción de pasivos en combinación de negocios [partidas]

Explicación de transacciones reconocidas de forma separada procedentes de la

adquisición de activos y asunciones de pasivos en combinaciones de negocios

Descripción de la contabilidad de las transacciones reconocidas por separado de la

adquisición de activos o asunción de pasivos en combinación de negocios

Importes reconocidos para transacción reconocida por separado de adquisición de activos

Información a revelar sobre cuentas por cobrar adquiridas [sinopsis]

Información a revelar sobre cuentas por cobrar adquiridas [tabla]

Combinaciones de negocios [eje]

Total de la entidad por combinaciones de negocios [miembro]

Combinaciones de negocios [miembro]

Suma de combinaciones de negocios individualmente no significativas [miembro]

Clases de cuentas por cobrar adquiridas [eje]

Clases de cuentas por cobrar adquiridas [miembro]

Préstamos adquiridos en combinación de negocios [miembro]

Arrendamientos financieros directos adquiridos en combinación de negocios [miembro]

Conciliación de cambios reconocidos en pasivos contingentes en combinación

de negocios [sinopsis]

Pasivos contingentes reconocidos en combinación de negocios al comienzo del periodo

Cambios en pasivos contingentes reconocidos en combinación de negocios [sinopsis]

Pasivos adicionales, pasivos contingentes reconocidos en combinación de negocios

Incremento (disminución) de los pasivos existentes, pasivos contingentes

reconocidos en combinación de negocios

Pasivos liquidados, pasivos contingentes reconocidos en combinación de negocios

Pasivos revertidos sin resolver, pasivos contingentes reconocidos en combinación de

negocios
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Depreciación, amortización y deterioro acumulado [miembro]

Información a revelar sobre conciliación de los cambios en plusvalía [partidas]

Conciliación de cambios en la plusvalía [sinopsis]

Plusvalía al comienzo del periodo

Cambios en la plusvalía [sinopsis]

Reconocimiento adicional, plusvalía

Reconocimiento posterior de activos por impuestos diferidos, plusvalía

Disminuciones por clasificar como mantenidos para la venta, plusvalía

Plusvalía dada de baja sin haber sido previamente incluida en grupos de activos para

su disposición clasificados como mantenidos para la venta

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo, plusvalía

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas, plusvalía

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, plusvalía

Total incremento (disminución) en la plusvalía

Plusvalía al final del periodo

Importes reconocidos para transacción reconocida por separado de adquisición de activos

o asunción de pasivos en combinación de negocios

Costo relacionado con la adquisición de transacciones que reconocen separadamente la

adquisición de activos y la asunción de pasivos en la combinación de negocios

Costo relacionado con la adquisición reconocido como gasto de transacciones que

reconocen separadamente la adquisición de activos y la asunción de pasivos en la

combinación de negocios

Costos de emisión no reconocidos como gastos de transacción reconocida por

separado de adquisición de activos o asunción de pasivos en combinación de

negocios

Descripción de las partidas en los estados financieros de los importes reconocidos de

transacción reconocida por separado de adquisición de activos o asunción de pasivos en

combinación de negocios

Descripción de las partidas en el estado de resultados de los importes de costos

relacionados con la adquisición reconocido como gasto en transacción reconocida por

separado de adquisición de activos o asunción de pasivos en combinación de negocios

Método utilizado para determinar el importe de liquidación de la relación pre-existente

para transacción reconocida por separado de adquisición de activos o asunción de

pasivos en combinación de negocios

Descripción de cómo los costos de emisión no reconocidos como gasto fueron

reconocidos en transacción reconocida por separado de adquisición de activos o asunción

de pasivos en combinación de negocios

Arrendamientos financieros directos adquiridos en combinación de negocios [miembro]

Información a revelar sobre cuentas por cobrar adquiridas [partidas]

Valor razonable de las cuentas por cobrar adquiridas

Importes contractuales brutos por cobrar por derechos por cobrar adquiridos

Mejor estimación en la fecha de adquisición de los flujos de efectivo contractuales que no

se espera recaudar por las cuentas por cobrar de la adquirida

negocios

Incrementos a través de los ajustes derivados del paso del tiempo, pasivos

contingentes reconocidos en combinación de negocios

Incremento (disminución) a través del cambio en la tasa de descuento, pasivos

contingentes reconocidos en combinación de negocios

Total incremento (disminución) en pasivos contingentes reconocidos en combinación

de negocios

Pasivos contingentes reconocidos en combinación de negocios al final del periodo

Explicación de qué información a revelar no pudo realizarse y razones por las que no puede

llevarse a cabo si la contabilidad inicial de combinaciones de negocios es incompleta
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5.- Partes relacionadas
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5.- Partes relacionadas
Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]

Nombre de la entidad controladora

Nombre de la controladora última del grupo

El nombre de la controladora intermedia más próxima que elabora estados financieros disponibles públicamente

Explicación de la relación entre controladoras y subsidiarias

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios a los empleados a corto plazo
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Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios a los empleados a corto plazo

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios post-empleo

Remuneración al personal clave de la gerencia, distinta de beneficios a largo plazo

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios por terminación

Remuneración al personal clave de la gerencia, pagos basados en acciones

Remuneración al personal clave de la gerencia
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5.- Partes relacionadas
Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]

Nombre de la entidad controladora

Nombre de la controladora última del grupo

El nombre de la controladora intermedia más próxima que elabora estados financieros disponibles públicamente

Explicación de la relación entre controladoras y subsidiarias

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios a los empleados a corto plazo

Información a revelar sobre transacciones entre partes relacionadas [sinopsis]

Información a revelar sobre transacciones entre partes relacionadas [tabla]

Categorías de partes relacionadas [eje]

Partes relacionadas [miembro]

Controladora [miembro]

Control conjunto o influencia significativa [miembro]
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Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios a los empleados a corto plazo

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios post-empleo

Remuneración al personal clave de la gerencia, distinta de beneficios a largo plazo

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios por terminación

Remuneración al personal clave de la gerencia, pagos basados en acciones

Remuneración al personal clave de la gerencia

Control conjunto o influencia significativa [miembro]

Subsidiarias [miembro]

Asociadas [miembro]

Negocios conjuntos en los que la entidad es partícipe [miembro]

Personal clave de la gerencia de la entidad o de la controladora [miembro]

Otras partes relacionadas [miembro]
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5.- Partes relacionadas
Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]

Nombre de la entidad controladora

Nombre de la controladora última del grupo

El nombre de la controladora intermedia más próxima que elabora estados financieros disponibles públicamente

Explicación de la relación entre controladoras y subsidiarias

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios a los empleados a corto plazo

Información a revelar sobre transacciones entre partes relacionadas [sinopsis]

Información a revelar sobre transacciones entre partes relacionadas [tabla]

Categorías de partes relacionadas [eje]

Partes relacionadas [miembro]

Controladora [miembro]

Control conjunto o influencia significativa [miembro]

Información a revelar sobre transacciones entre partes relacionadas [partidas]

Nombre parte relacionada

RUT parte relacionada

País de origen

Descripción de transacciones con partes relacionadas

Descripción de la naturaleza de la relación entre partes relacionadas

Transacciones con partes relacionadas [sinopsis]

Compras de bienes, transacciones con partes relacionadas

Ingresos por venta de bienes, transacciones con partes relacionadas

Compras de inmuebles y otros activos, transacciones con partes relacionadas

Ventas de inmuebles y otros activos, transacciones con partes relacionadas

Servicios recibidos, transacciones con partes relacionadas

Ingresos por servicios prestados, transacciones con partes relacionadas

Arrendamientos como arrendador, transacciones con partes relacionadas

Arrendamientos como arrendatario, transacciones con partes relacionadas
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Sin cambios relevantes….

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios a los empleados a corto plazo

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios post-empleo

Remuneración al personal clave de la gerencia, distinta de beneficios a largo plazo

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios por terminación

Remuneración al personal clave de la gerencia, pagos basados en acciones

Remuneración al personal clave de la gerencia

Control conjunto o influencia significativa [miembro]

Subsidiarias [miembro]

Asociadas [miembro]

Negocios conjuntos en los que la entidad es partícipe [miembro]

Personal clave de la gerencia de la entidad o de la controladora [miembro]

Otras partes relacionadas [miembro]

Arrendamientos como arrendatario, transacciones con partes relacionadas

Transferencias de investigación y desarrollo desde la entidad, transacciones con partes relacionadas

Transferencias de investigación y desarrollo a la entidad, transacciones con partes relacionadas

Transferencias en función de acuerdos de licencias desde la entidad, transacciones con partes relacionadas

Transferencias en función de acuerdos de licencias a la entidad, transacciones con partes relacionadas

Transferencias en función de acuerdos de financiación desde la entidad, transacciones con partes relacionadas

Transferencias en función de acuerdos de financiación a la entidad, transacciones con partes relacionadas

Otorgamiento de garantías y avales por la entidad, transacciones partes relacionadas

Otorgamiento de garantías y avales a la entidad, transacciones partes relacionadas

Compromisos asumidos por la entidad, transacciones partes relacionadas

Compromisos asumidos en nombre de la entidad, transacciones partes relacionadas

Liquidación de pasivos por la entidad en nombre de esa parte relacionada, transacciones partes relacionadas

Liquidación de pasivos en nombre de la entidad por esa parte relacionada, transacciones partes relacionadas

Participación en planes de beneficios definidos donde se comparte riesgos entre entidades del grupo,

transacciones partes relacionadas
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5.- Partes relacionadas
Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]

Nombre de la entidad controladora

Nombre de la controladora última del grupo

El nombre de la controladora intermedia más próxima que elabora estados financieros disponibles públicamente

Explicación de la relación entre controladoras y subsidiarias

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios a los empleados a corto plazo

Información a revelar sobre transacciones entre partes relacionadas [sinopsis]

Información a revelar sobre transacciones entre partes relacionadas [tabla]

Categorías de partes relacionadas [eje]

Partes relacionadas [miembro]

Controladora [miembro]

Control conjunto o influencia significativa [miembro]

Información a revelar sobre transacciones entre partes relacionadas [partidas]

Nombre parte relacionada

RUT parte relacionada

País de origen

Descripción de transacciones con partes relacionadas

Descripción de la naturaleza de la relación entre partes relacionadas

Transacciones con partes relacionadas [sinopsis]

Compras de bienes, transacciones con partes relacionadas

Ingresos por venta de bienes, transacciones con partes relacionadas

Compras de inmuebles y otros activos, transacciones con partes relacionadas

Ventas de inmuebles y otros activos, transacciones con partes relacionadas

Servicios recibidos, transacciones con partes relacionadas

Ingresos por servicios prestados, transacciones con partes relacionadas

Arrendamientos como arrendador, transacciones con partes relacionadas

Arrendamientos como arrendatario, transacciones con partes relacionadas

Saldos pendientes por transacciones con partes relacionadas [sinopsis]

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

Tipo de moneda o unidad de reajuste

Compromisos pendientes hechos por la entidad, transacciones partes relacionadas

Compromisos pendientes hechos en nombre de la entidad, transacciones partes relacionadas

Explicación de los términos y condiciones de saldos existentes por transacciones entre partes relacionadas

Explicación de los detalles de garantías otorgadas o recibidas de saldos pendientes para transacciones
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Sin cambios relevantes….

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios a los empleados a corto plazo

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios post-empleo

Remuneración al personal clave de la gerencia, distinta de beneficios a largo plazo

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios por terminación

Remuneración al personal clave de la gerencia, pagos basados en acciones

Remuneración al personal clave de la gerencia

Control conjunto o influencia significativa [miembro]

Subsidiarias [miembro]

Asociadas [miembro]

Negocios conjuntos en los que la entidad es partícipe [miembro]

Personal clave de la gerencia de la entidad o de la controladora [miembro]

Otras partes relacionadas [miembro]

Arrendamientos como arrendatario, transacciones con partes relacionadas

Transferencias de investigación y desarrollo desde la entidad, transacciones con partes relacionadas

Transferencias de investigación y desarrollo a la entidad, transacciones con partes relacionadas

Transferencias en función de acuerdos de licencias desde la entidad, transacciones con partes relacionadas

Transferencias en función de acuerdos de licencias a la entidad, transacciones con partes relacionadas

Transferencias en función de acuerdos de financiación desde la entidad, transacciones con partes relacionadas

Transferencias en función de acuerdos de financiación a la entidad, transacciones con partes relacionadas

Otorgamiento de garantías y avales por la entidad, transacciones partes relacionadas

Otorgamiento de garantías y avales a la entidad, transacciones partes relacionadas

Compromisos asumidos por la entidad, transacciones partes relacionadas

Compromisos asumidos en nombre de la entidad, transacciones partes relacionadas

Liquidación de pasivos por la entidad en nombre de esa parte relacionada, transacciones partes relacionadas

Liquidación de pasivos en nombre de la entidad por esa parte relacionada, transacciones partes relacionadas

Participación en planes de beneficios definidos donde se comparte riesgos entre entidades del grupo,

transacciones partes relacionadas

Explicación de los detalles de garantías otorgadas o recibidas de saldos pendientes para transacciones

con partes relacionadas

Provisiones por deudas de dudoso cobro relativas a saldos pendientes de transacciones con partes

relacionadas

Gastos reconocidos durante el periodo por deudas de dudoso cobro para transacciones entre partes

relacionadas

Información a revelar de que las transacciones entre partes relacionadas se han llevado a cabo en condiciones

de equivalencia a las transacciones con independencia mutua entre las partes

Explicación de si la entidad aplica la exención del NIC24.25

Nombre del gobierno y naturaleza de la relación con el gobierno

Explicación de la naturaleza e importe de transacciones significativas

Descripción de otras transacciones que son conjuntamente significativas
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6.- Otra información a revelar sobre instrumentos financieros
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6.- Otra información a revelar sobre instrumentos financieros

Obligaciones con bancos [sinopsis]

Préstamos bancarios [tabla]

Prestamos [eje]

Total préstamos [miembro]

Préstamos bancarios [partidas]

RUT entidad deudora

Nombre entidad deudora

País de la empresa deudora

Nombre entidad acreedora

Moneda o unidad de reajuste

Tipo de amortización

Tasa efectiva

Tasa nominal

Montos nominales [sinopsis]
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Montos nominales [sinopsis]

hasta 90 días

más de 90 días hasta 1 año

más de 1 año hasta 3 años

más de 3 años hasta 5 años

más de 5 años

Total montos nominales

Valores contables [sinopsis]

Préstamos bancarios corrientes

hasta 90 días

más de 90 días hasta 1 año

Préstamos bancarios no corrientes

más de 1 año hasta 3 años

más de 3 años hasta 5 años

más de 5 años

Préstamos bancarios
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6.- Otra información a revelar sobre instrumentos financieros

Obligaciones con bancos [sinopsis]

Préstamos bancarios [tabla]

Prestamos [eje]

Total préstamos [miembro]

Préstamos bancarios [partidas]

RUT entidad deudora

Nombre entidad deudora

País de la empresa deudora

Nombre entidad acreedora

Moneda o unidad de reajuste

Tipo de amortización

Tasa efectiva

Tasa nominal

Montos nominales [sinopsis]
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Montos nominales [sinopsis]

hasta 90 días

más de 90 días hasta 1 año

más de 1 año hasta 3 años

más de 3 años hasta 5 años

más de 5 años

Total montos nominales

Valores contables [sinopsis]

Préstamos bancarios corrientes

hasta 90 días

más de 90 días hasta 1 año

Préstamos bancarios no corrientes

más de 1 año hasta 3 años

más de 3 años hasta 5 años

más de 5 años

Préstamos bancarios

Es esta la información
que un estado

financiero IFRS debe
contener?

El volumen de páginas
puede ser significativo

Qué aporta?
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6.- Otra información a revelar sobre instrumentos financieros

Obligaciones con bancos [sinopsis]

Préstamos bancarios [tabla]

Prestamos [eje]

Total préstamos [miembro]

Préstamos bancarios [partidas]

RUT entidad deudora

Nombre entidad deudora

País de la empresa deudora

Nombre entidad acreedora

Moneda o unidad de reajuste

Tipo de amortización

Tasa efectiva

Tasa nominal

Montos nominales [sinopsis]

69

Montos nominales [sinopsis]

hasta 90 días

más de 90 días hasta 1 año

más de 1 año hasta 3 años

más de 3 años hasta 5 años

más de 5 años

Total montos nominales

Valores contables [sinopsis]

Préstamos bancarios corrientes

hasta 90 días

más de 90 días hasta 1 año

Préstamos bancarios no corrientes

más de 1 año hasta 3 años

más de 3 años hasta 5 años

más de 5 años

Préstamos bancarios
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6.- Otra información a revelar sobre instrumentos financieros

Obligaciones por leasing [sinopsis]

Obligaciones por leasing [tabla]

Leasing [eje]

Total obligaciones por leasing [miembro]

Obligaciones por leasing [partidas]

RUT entidad deudora

Nombre entidad deudora

País de la empresa deudora

Nombre entidad acreedora

Moneda o unidad de reajuste

Tipo de amortización

Tasa efectiva

Tasa nominal

Montos nominales [sinopsis]

hasta 90 días
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hasta 90 días

más de 90 días hasta 1 año

más de 1 año hasta 3 años

más de 3 años hasta 5 años

más de 5 años

Total montos nominales

Valores contables [sinopsis]

Obligaciones por leasing corrientes

hasta 90 días

más de 90 días hasta 1 año

Obligaciones por leasing no corrientes

más de 1 año hasta 3 años

más de 3 años hasta 5 años

más de 5 años

Obligaciones por leasing
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6.- Otra información a revelar sobre instrumentos financieros

Obligaciones con el público [sinopsis]

Obligaciones con el público [tabla]

Emisiones de deuda[eje]

Total obligaciones por emisiones de deuda [miembro]

Obligaciones con el público [partidas]

RUT entidad deudora

Nombre entidad deudora

País de la empresa deudora

Número de inscripción

Series

Fecha de vencimiento

Moneda o unidad de reajuste

Periodicidad de la amortización

Tasa efectiva

Tasa nominal

Montos nominales [sinopsis]
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Montos nominales [sinopsis]

hasta 90 días

más de 90 días hasta 1 año

más de 1 año hasta 3 años

más de 3 años hasta 5 años

más de 5 años

Total montos nominales

Valores contables [sinopsis]

Obligaciones con el público corrientes

hasta 90 días

más de 90 días hasta 1 año

Obligaciones con el público no corrientes

más de 1 año hasta 3 años

más de 3 años hasta 5 años

más de 5 años

Obligaciones con el público
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6.- Otra información a revelar sobre instrumentos financieros

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [tabla]

Activos por deudores comerciales [eje]

Activos por deudores comerciales netos [miembro]

Activos antes de provisiones [miembro]

Provisiones deudores comerciales [miembro]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [partidas]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes [sinopsis]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

Deudores comerciales corrientes

Deudores por operaciones de crédito corrientes
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Deudores por operaciones de crédito corrientes

Deudores por operaciones de factoring corrientes

Contratos de leasing (neto) corrientes

Deudores varios corrientes

Pagos anticipados corrientes

Otras cuentas por cobrar corrientes

Cuentas por cobrar no corrientes

Deudores comerciales no corrientes

Operaciones de crédito no corrientes

Deudores por operaciones de factoring no corrientes

Contratos de leasing (neto) no corrientes

Deudores varios no corrientes

Pagos anticipados no corrientes

Otras cuentas por cobrar no corrientes

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
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6.- Otra información a revelar sobre instrumentos financieros

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [tabla]

Activos por deudores comerciales [eje]

Activos por deudores comerciales netos [miembro]

Activos antes de provisiones [miembro]

Provisiones deudores comerciales [miembro]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [partidas]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes [sinopsis]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

Deudores comerciales corrientes

Deudores por operaciones de crédito corrientes
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Deudores por operaciones de crédito corrientes

Deudores por operaciones de factoring corrientes

Contratos de leasing (neto) corrientes

Deudores varios corrientes

Pagos anticipados corrientes

Otras cuentas por cobrar corrientes

Cuentas por cobrar no corrientes

Deudores comerciales no corrientes

Operaciones de crédito no corrientes

Deudores por operaciones de factoring no corrientes

Contratos de leasing (neto) no corrientes

Deudores varios no corrientes

Pagos anticipados no corrientes

Otras cuentas por cobrar no corrientes

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
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6.- Otra información a revelar sobre instrumentos financieros

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [tabla]

Activos por deudores comerciales [eje]

Activos por deudores comerciales netos [miembro]

Activos antes de provisiones [miembro]

Provisiones deudores comerciales [miembro]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [partidas]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes [sinopsis]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

Deudores comerciales corrientes

Deudores por operaciones de crédito corrientes

Estratificación de la cartera [sinopsis]

Estratificación de la cartera [tabla]

Cartera securitizada y no securitizada [eje]

Cartera no securitizada [miembro]

Cartera securitizada [miembro]

Tramos de morosidad [eje]

Total cartera por tramo [miembro]

Al día [miembro]

Entre 1 y 30 días [miembro]

Entre 31 y 60 días [miembro]
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Deudores por operaciones de crédito corrientes

Deudores por operaciones de factoring corrientes

Contratos de leasing (neto) corrientes

Deudores varios corrientes

Pagos anticipados corrientes

Otras cuentas por cobrar corrientes

Cuentas por cobrar no corrientes

Deudores comerciales no corrientes

Operaciones de crédito no corrientes

Deudores por operaciones de factoring no corrientes

Contratos de leasing (neto) no corrientes

Deudores varios no corrientes

Pagos anticipados no corrientes

Otras cuentas por cobrar no corrientes

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Entre 31 y 60 días [miembro]

Entre 61 y 90 días [miembro]

Entre 91 y 120 días [miembro]

Entre 121 y 150 días [miembro]

Entre 151 y 180 días [miembro]

Entre 181 y 210 días [miembro]

Entre 211 y 250 días [miembro]

Más de 250 días [miembro]

Detalle cartera bruta [partidas]

Número clientes cartera no repactada

Cartera no repactada bruta

Número clientes cartera repactada

Cartera repactada bruta

Total cartera bruta
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6.- Otra información a revelar sobre instrumentos financieros

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [tabla]

Activos por deudores comerciales [eje]

Activos por deudores comerciales netos [miembro]

Activos antes de provisiones [miembro]

Provisiones deudores comerciales [miembro]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [partidas]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes [sinopsis]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

Deudores comerciales corrientes

Deudores por operaciones de crédito corrientes

Estratificación de la cartera [sinopsis]

Estratificación de la cartera [tabla]

Cartera securitizada y no securitizada [eje]

Cartera no securitizada [miembro]

Cartera securitizada [miembro]

Tramos de morosidad [eje]

Total cartera por tramo [miembro]

Al día [miembro]

Entre 1 y 30 días [miembro]

Entre 31 y 60 días [miembro]

Cartera protestada y en cobranza judicial [sinopsis]

Cartera protestada y en cobranza judicial [tabla]

Cartera securitizada y no securitizada [eje]

Cartera no securitizada [miembro]

Cartera securitizada [miembro]

Protestados y en cobranza judicial [eje]

Documentos por cobrar protestados [miembro]

Documentos por cobrar en cobranza judicial [miembro]

Cartera protestada y en cobranza judicial [partidas]

Número clientes cartera protestada o en cobranza judicial

Cartera protestada o en cobranza judicial

Provisiones y castigos [sinopsis]
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Deudores por operaciones de crédito corrientes

Deudores por operaciones de factoring corrientes

Contratos de leasing (neto) corrientes

Deudores varios corrientes

Pagos anticipados corrientes

Otras cuentas por cobrar corrientes

Cuentas por cobrar no corrientes

Deudores comerciales no corrientes

Operaciones de crédito no corrientes

Deudores por operaciones de factoring no corrientes

Contratos de leasing (neto) no corrientes

Deudores varios no corrientes

Pagos anticipados no corrientes

Otras cuentas por cobrar no corrientes

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Entre 31 y 60 días [miembro]

Entre 61 y 90 días [miembro]

Entre 91 y 120 días [miembro]

Entre 121 y 150 días [miembro]

Entre 151 y 180 días [miembro]

Entre 181 y 210 días [miembro]

Entre 211 y 250 días [miembro]

Más de 250 días [miembro]

Detalle cartera bruta [partidas]

Número clientes cartera no repactada

Cartera no repactada bruta

Número clientes cartera repactada

Cartera repactada bruta

Total cartera bruta

Provisiones y castigos [sinopsis]

Provisión cartera no repactada

Provisión cartera repactada

Castigos del periodo

Recuperos del periodo

Número y monto operaciones [sinopsis]

Detalle de operaciones [tabla]

Detalle de operaciones [eje]

Total detalle por tipo de operaciones [miembro]

Periodo de las operaciones [eje]

Ultimo trimestre [miembro]

Acumulado anual [miembro]

Detalle de operaciones [partidas]

Descripción de operación

Número de operaciones

Monto de las operaciones
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6.- Otra información a revelar sobre instrumentos financieros

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [tabla]

Activos por deudores comerciales [eje]

Activos por deudores comerciales netos [miembro]

Activos antes de provisiones [miembro]

Provisiones deudores comerciales [miembro]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [partidas]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes [sinopsis]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

Deudores comerciales corrientes

Deudores por operaciones de crédito corrientes

Estratificación de la cartera [sinopsis]

Estratificación de la cartera [tabla]

Cartera securitizada y no securitizada [eje]

Cartera no securitizada [miembro]

Cartera securitizada [miembro]

Tramos de morosidad [eje]

Total cartera por tramo [miembro]

Al día [miembro]

Entre 1 y 30 días [miembro]

Entre 31 y 60 días [miembro]

Cartera protestada y en cobranza judicial [sinopsis]

Cartera protestada y en cobranza judicial [tabla]

Cartera securitizada y no securitizada [eje]

Cartera no securitizada [miembro]

Cartera securitizada [miembro]

Protestados y en cobranza judicial [eje]

Documentos por cobrar protestados [miembro]

Documentos por cobrar en cobranza judicial [miembro]

Cartera protestada y en cobranza judicial [partidas]

Número clientes cartera protestada o en cobranza judicial

Cartera protestada o en cobranza judicial

Provisiones y castigos [sinopsis]
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Deudores por operaciones de crédito corrientes

Deudores por operaciones de factoring corrientes

Contratos de leasing (neto) corrientes

Deudores varios corrientes

Pagos anticipados corrientes

Otras cuentas por cobrar corrientes

Cuentas por cobrar no corrientes

Deudores comerciales no corrientes

Operaciones de crédito no corrientes

Deudores por operaciones de factoring no corrientes

Contratos de leasing (neto) no corrientes

Deudores varios no corrientes

Pagos anticipados no corrientes

Otras cuentas por cobrar no corrientes

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Entre 31 y 60 días [miembro]

Entre 61 y 90 días [miembro]

Entre 91 y 120 días [miembro]

Entre 121 y 150 días [miembro]

Entre 151 y 180 días [miembro]

Entre 181 y 210 días [miembro]

Entre 211 y 250 días [miembro]

Más de 250 días [miembro]

Detalle cartera bruta [partidas]

Número clientes cartera no repactada

Cartera no repactada bruta

Número clientes cartera repactada

Cartera repactada bruta

Total cartera bruta

Provisiones y castigos [sinopsis]

Provisión cartera no repactada

Provisión cartera repactada

Castigos del periodo

Recuperos del periodo

Número y monto operaciones [sinopsis]

Detalle de operaciones [tabla]

Detalle de operaciones [eje]

Total detalle por tipo de operaciones [miembro]

Periodo de las operaciones [eje]

Ultimo trimestre [miembro]

Acumulado anual [miembro]

Detalle de operaciones [partidas]

Descripción de operación

Número de operaciones

Monto de las operaciones
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6.- Otra información a revelar sobre instrumentos financieros

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [tabla]

Activos por deudores comerciales [eje]

Activos por deudores comerciales netos [miembro]

Activos antes de provisiones [miembro]

Provisiones deudores comerciales [miembro]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar [partidas]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes [sinopsis]

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

Deudores comerciales corrientes

Deudores por operaciones de crédito corrientes

Estratificación de la cartera [sinopsis]

Estratificación de la cartera [tabla]

Cartera securitizada y no securitizada [eje]

Cartera no securitizada [miembro]

Cartera securitizada [miembro]

Tramos de morosidad [eje]

Total cartera por tramo [miembro]

Al día [miembro]

Entre 1 y 30 días [miembro]

Entre 31 y 60 días [miembro]

Cartera protestada y en cobranza judicial [sinopsis]

Cartera protestada y en cobranza judicial [tabla]

Cartera securitizada y no securitizada [eje]

Cartera no securitizada [miembro]

Cartera securitizada [miembro]

Protestados y en cobranza judicial [eje]

Documentos por cobrar protestados [miembro]

Documentos por cobrar en cobranza judicial [miembro]

Cartera protestada y en cobranza judicial [partidas]

Número clientes cartera protestada o en cobranza judicial

Cartera protestada o en cobranza judicial

Provisiones y castigos [sinopsis]
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Deudores por operaciones de crédito corrientes

Deudores por operaciones de factoring corrientes

Contratos de leasing (neto) corrientes

Deudores varios corrientes

Pagos anticipados corrientes

Otras cuentas por cobrar corrientes

Cuentas por cobrar no corrientes

Deudores comerciales no corrientes

Operaciones de crédito no corrientes

Deudores por operaciones de factoring no corrientes

Contratos de leasing (neto) no corrientes

Deudores varios no corrientes

Pagos anticipados no corrientes

Otras cuentas por cobrar no corrientes

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Entre 31 y 60 días [miembro]

Entre 61 y 90 días [miembro]

Entre 91 y 120 días [miembro]

Entre 121 y 150 días [miembro]

Entre 151 y 180 días [miembro]

Entre 181 y 210 días [miembro]

Entre 211 y 250 días [miembro]

Más de 250 días [miembro]

Detalle cartera bruta [partidas]

Número clientes cartera no repactada

Cartera no repactada bruta

Número clientes cartera repactada

Cartera repactada bruta

Total cartera bruta

Provisiones y castigos [sinopsis]

Provisión cartera no repactada

Provisión cartera repactada

Castigos del periodo

Recuperos del periodo

Número y monto operaciones [sinopsis]

Detalle de operaciones [tabla]

Detalle de operaciones [eje]

Total detalle por tipo de operaciones [miembro]

Periodo de las operaciones [eje]

Ultimo trimestre [miembro]

Acumulado anual [miembro]

Detalle de operaciones [partidas]

Descripción de operación

Número de operaciones

Monto de las operaciones
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7.- Intereses en negocios conjuntos
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7.- Intereses en negocios conjuntos

Información a revelar sobre participaciones en negocios conjuntos [bloque de texto]

Pasivos contingentes vinculados a negocios conjuntos [sinopsis]

Pasivos contingentes incurridos por el participante en relación con participaciones en negocios

conjuntos

Participación en pasivos contingentes incurridos de forma conjunta con otros partícipes

Participación en pasivos contingentes de los propios negocios conjuntos

Pasivos contingentes para los que el participante tenga responsabilidad contingente por los

pasivos de los otros participantes

Otros pasivos contingentes vinculados a negocios conjuntos

Total pasivos contingentes vinculados a negocios conjuntos

Compromisos de capital de participante en relación con participaciones en negocios conjuntos

Participación en los compromisos de capital incurridos conjuntamente con otros partícipes

Participación en los compromisos de capital de los propios negocios conjuntos

Información a revelar sobre participaciones en negocios conjuntos significativos

[bloque de texto]

Información a revelar sobre participaciones en negocios conjuntos significativos [sinopsis]

Información a revelar sobre participaciones en negocios conjuntos significativos [tabla]

79

Sin cambios relevantes….

Información a revelar sobre participaciones en negocios conjuntos significativos [tabla]

Negocios conjuntos significativos [eje]

Total de la entidad por negocios conjuntos [miembro]

Negocios conjuntos [miembro]

Entidades controladas de forma conjunta [miembro]

Información a revelar sobre participaciones en negocios conjuntos significativos [partidas]

Descripción de las inversiones en negocios conjuntos

Proporción de participaciones en la propiedad en entidades controladas de forma

conjunta

Activos corrientes relacionados con participaciones en negocios conjuntos

Activos no corrientes relacionados con participaciones en negocios conjuntos

Pasivos corrientes relacionados con participaciones en negocios conjuntos

Pasivos no corrientes relacionados con participaciones en negocios conjuntos

Ingresos de actividades ordinarias relacionados con participaciones en negocios conjuntos

Gastos relacionados con participaciones en negocios conjuntos

Métodos utilizados para reconocer la participación en entidades controladas de forma

conjunta
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8.- Inversiones en Asociadas
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8.- Inversiones en Asociadas

Información a revelar sobre inversiones en asociadas [bloque de texto]

Valor razonable de inversiones en asociadas cuando se publican los precios de cotización

Descripción de la información financiera resumida de asociadas

Descripción de la información de asociadades [sinopsis]

Descripción de la información de asociadades [tabla]

Inversiones en empresas asociadas [eje]

Total de la entidad por inversiones en asociadas [miembro]

Asociadas [miembro]

Asociadas no consolidadas contabilizadas mediante el método de la participación [miembro]

Descripción de la información de asociadades [partidas]

Activos asociadas

Pasivos asociadas

Ingresos de actividades ordinarias asociadas

Ganancia (pérdida) asociadas

Descripción de las razones por las que se rechaza la presunción de que un inversor no tiene

influencia significativa cuando su participación en la entidad participada es inferior al veinte por

ciento

Descripción de las razones por las que se rechaza la presunción de que un inversor no tiene
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Descripción de las razones por las que se rechaza la presunción de que un inversor no tiene

influencia significativa cuando su participación en la entidad participada es superior al veinte por

ciento

Descripción del final del periodo sobre el que se informa de los estados financieros de las asociadas

Descripción de la razón para utilizar una fecha sobre la que se informa o un periodo diferente para

una asociada

Descripción de la naturaleza y alcance de restricciones significativas sobre la capacidad de la

asociada para transferir fondos a inversores en forma de dividendos en efectivo

Porción de pérdidas de asociadas no reconocidas

Porción de pérdidas de la asociada acumuladas no reconocidas

Descripción del hecho de que una asociada no se ha contabilizado aplicando el método de la

participación

Participación en pasivos contingentes de asociadas incurridos de forma conjunta con otros

inversores

Pasivos contingentes de asociadas para los que la entidad es responsable de forma solidaria

Participación en las ganancias (pérdidas) de operaciones discontinuadas de asociadas

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas

Inversiones en empresas asociadas contabilizadas usando el método de la participación
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9.- Acuerdos de pagos basados en acciones
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9.- Acuerdos de pagos basados en acciones

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago

basado en acciones [bloque de texto]

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago

basado en acciones [sinopsis]

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago basado en

acciones [tabla]

Tipos de acuerdos de pagos basados en acciones [eje]

Acuerdos de pagos basados en acciones [miembro]

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago basado en

acciones [partidas]

Explicación de las opciones sobre acciones en acuerdos con pagos basados en acciones

83

Explicación de las opciones sobre acciones en acuerdos con pagos basados en acciones

Descripción de los requisitos de adquisición para acuerdos de pagos basados en

acciones

Descripción del plazo máximo de opciones concedidas con acuerdos de pagos basados

en acciones

Descripción del método de liquidación de acuerdos de pagos basados en acciones

Fecha de concesión de acuerdos de pagos basados en acciones

Número de instrumentos concedidos en acuerdos de pagos basados en acciones



Taxonomía SVS CL-CI 2012 - Notas

9.- Acuerdos de pagos basados en acciones

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago

basado en acciones [bloque de texto]

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago

basado en acciones [sinopsis]

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago basado en

acciones [tabla]

Tipos de acuerdos de pagos basados en acciones [eje]

Acuerdos de pagos basados en acciones [miembro]

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago basado en

acciones [partidas]

Explicación de las opciones sobre acciones en acuerdos con pagos basados en acciones

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio

de las opciones sobre acciones [bloque de texto]

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio de las

opciones sobre acciones [sinopsis]

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio de las

opciones sobre acciones [tabla]

Grupos de opciones sobre acciones [eje]

Opciones sobre acciones [miembro]

Opciones sobre acciones existentes [miembro]

Opciones sobre acciones concedidas [miembro]

Opciones sobre acciones anuladas [miembro]
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Explicación de las opciones sobre acciones en acuerdos con pagos basados en acciones

Descripción de los requisitos de adquisición para acuerdos de pagos basados en

acciones

Descripción del plazo máximo de opciones concedidas con acuerdos de pagos basados

en acciones

Descripción del método de liquidación de acuerdos de pagos basados en acciones

Fecha de concesión de acuerdos de pagos basados en acciones

Número de instrumentos concedidos en acuerdos de pagos basados en acciones

Opciones sobre acciones anuladas [miembro]

Opciones sobre acciones ejercidas [miembro]

Opciones sobre acciones caducadas [miembro]

Opciones sobre acciones ejercitables [miembro]

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio de las

opciones sobre acciones [partidas]

Número de opciones sobre acciones en acuerdos con pagos basados en acciones

Promedio ponderado del precio de ejercicio de opciones sobre acciones en acuerdos con

pagos basados en acciones

Promedio ponderado del precio de ejercicio de opciones sobre acciones en acuerdos con pagos

basados en acciones ejercidas durante el periodo en la fecha de ejercicio
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9.- Acuerdos de pagos basados en acciones

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago

basado en acciones [bloque de texto]

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago

basado en acciones [sinopsis]

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago basado en

acciones [tabla]

Tipos de acuerdos de pagos basados en acciones [eje]

Acuerdos de pagos basados en acciones [miembro]

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago basado en

acciones [partidas]

Explicación de las opciones sobre acciones en acuerdos con pagos basados en acciones

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio

de las opciones sobre acciones [bloque de texto]

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio de las

opciones sobre acciones [sinopsis]

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio de las

opciones sobre acciones [tabla]

Grupos de opciones sobre acciones [eje]

Opciones sobre acciones [miembro]

Opciones sobre acciones existentes [miembro]

Opciones sobre acciones concedidas [miembro]

Opciones sobre acciones anuladas [miembro]

Información a revelar sobre el número y promedio ponderado de la vida

contractual remanente de opciones de acciones en circulación [bloque de texto]

Información a revelar sobre el número y promedio ponderado de la vida contractual

remanente de opciones de acciones en circulación [sinopsis]

Información a revelar sobre el número y promedio ponderado de la vida contractual

remanente de opciones de acciones en circulación [tabla]

Rangos de precios del ejercicio para opciones sobre acciones en circulación [eje]

Rangos de precios del ejercicio para opciones sobre acciones en circulación [miembro]

Información a revelar sobre el número y promedio ponderado de la vida contractual
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Explicación de las opciones sobre acciones en acuerdos con pagos basados en acciones

Descripción de los requisitos de adquisición para acuerdos de pagos basados en

acciones

Descripción del plazo máximo de opciones concedidas con acuerdos de pagos basados

en acciones

Descripción del método de liquidación de acuerdos de pagos basados en acciones

Fecha de concesión de acuerdos de pagos basados en acciones

Número de instrumentos concedidos en acuerdos de pagos basados en acciones

Opciones sobre acciones anuladas [miembro]

Opciones sobre acciones ejercidas [miembro]

Opciones sobre acciones caducadas [miembro]

Opciones sobre acciones ejercitables [miembro]

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio de las

opciones sobre acciones [partidas]

Número de opciones sobre acciones en acuerdos con pagos basados en acciones

Promedio ponderado del precio de ejercicio de opciones sobre acciones en acuerdos con

pagos basados en acciones

Promedio ponderado del precio de ejercicio de opciones sobre acciones en acuerdos con pagos

basados en acciones ejercidas durante el periodo en la fecha de ejercicio

Información a revelar sobre el número y promedio ponderado de la vida contractual

remanente de opciones de acciones en circulación [partidas]

Número de opciones de acciones en circulación

Promedio ponderado de vida contractual de las opciones de acciones en circulación

Determinación del valor razonable de los bienes o servicios recibidos o del valor razonable de

los instrumentos de patrimonio concedidos sobre pagos basados en acciones



Taxonomía SVS CL-CI 2012 - Notas

9.- Acuerdos de pagos basados en acciones

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago

basado en acciones [bloque de texto]

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago

basado en acciones [sinopsis]

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago basado en

acciones [tabla]

Tipos de acuerdos de pagos basados en acciones [eje]

Acuerdos de pagos basados en acciones [miembro]

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago basado en

acciones [partidas]

Explicación de las opciones sobre acciones en acuerdos con pagos basados en acciones

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio

de las opciones sobre acciones [bloque de texto]

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio de las

opciones sobre acciones [sinopsis]

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio de las

opciones sobre acciones [tabla]
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Información a revelar sobre el número y promedio ponderado de la vida contractual

remanente de opciones de acciones en circulación [sinopsis]

Información a revelar sobre el número y promedio ponderado de la vida contractual

remanente de opciones de acciones en circulación [tabla]

Rangos de precios del ejercicio para opciones sobre acciones en circulación [eje]

Rangos de precios del ejercicio para opciones sobre acciones en circulación [miembro]

Información a revelar sobre el número y promedio ponderado de la vida contractual

Información a revelar sobre mediciones indirectas del valor razonable de bienes o

servicios recibidos, opciones sobre acciones concedidas durante el periodo

[bloque de texto]

Promedio ponderado del valor razonable en la fecha de medición, opciones sobre acciones

concedidas

Información sobre cómo el valor razonable fue medido, opciones sobre acciones concedidas

Descripción del modelo de valoración de opciones, opciones sobre acciones concedidas

Descripción de las variables del modelo de valoración de opciones, opciones sobre

acciones concedidas
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Explicación de las opciones sobre acciones en acuerdos con pagos basados en acciones

Descripción de los requisitos de adquisición para acuerdos de pagos basados en

acciones

Descripción del plazo máximo de opciones concedidas con acuerdos de pagos basados

en acciones

Descripción del método de liquidación de acuerdos de pagos basados en acciones

Fecha de concesión de acuerdos de pagos basados en acciones

Número de instrumentos concedidos en acuerdos de pagos basados en acciones

Opciones sobre acciones anuladas [miembro]

Opciones sobre acciones ejercidas [miembro]

Opciones sobre acciones caducadas [miembro]

Opciones sobre acciones ejercitables [miembro]

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio de las

opciones sobre acciones [partidas]

Número de opciones sobre acciones en acuerdos con pagos basados en acciones

Promedio ponderado del precio de ejercicio de opciones sobre acciones en acuerdos con

pagos basados en acciones

Promedio ponderado del precio de ejercicio de opciones sobre acciones en acuerdos con pagos

basados en acciones ejercidas durante el periodo en la fecha de ejercicio

Información a revelar sobre el número y promedio ponderado de la vida contractual

remanente de opciones de acciones en circulación [partidas]

Número de opciones de acciones en circulación

Promedio ponderado de vida contractual de las opciones de acciones en circulación

Determinación del valor razonable de los bienes o servicios recibidos o del valor razonable de

los instrumentos de patrimonio concedidos sobre pagos basados en acciones

acciones concedidas

Promedio ponderado del precio de la acción, opciones sobre acciones concedidas

Precio de ejercicio, opciones sobre acciones concedidas

Descripción de la volatilidad esperada, opciones sobre acciones concedidas

Descripción de la vida de la opción, opciones sobre acciones concedidas

Dividendo esperado, opciones sobre acciones concedidas

Descripción de la tasa de interés libre de riesgo, opciones sobre acciones concedidas

Descripción de otras variables del modelo de valoración de opciones, opciones sobre

acciones concedidas

Descripción del método utilizado y los supuestos para incorporar los efectos del

ejercicio anticipado esperado, opciones sobre acciones concedidas

Información sobre cómo la volatilidad esperada fue determinada, opciones sobre acciones

concedidas

Información sobre si y cómo otras características se incorporaron a la medición del valor

razonable, opciones sobre acciones concedidas
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Tipos de acuerdos de pagos basados en acciones [eje]

Acuerdos de pagos basados en acciones [miembro]

Información a revelar sobre los términos y condiciones del acuerdo de pago basado en

acciones [partidas]

Explicación de las opciones sobre acciones en acuerdos con pagos basados en acciones

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio

de las opciones sobre acciones [bloque de texto]

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio de las

opciones sobre acciones [sinopsis]

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio de las

opciones sobre acciones [tabla]

Grupos de opciones sobre acciones [eje]

Opciones sobre acciones [miembro]

Opciones sobre acciones existentes [miembro]

Opciones sobre acciones concedidas [miembro]

Opciones sobre acciones anuladas [miembro]

Información a revelar sobre el número y promedio ponderado de la vida

contractual remanente de opciones de acciones en circulación [bloque de texto]

Información a revelar sobre el número y promedio ponderado de la vida contractual

remanente de opciones de acciones en circulación [sinopsis]

Información a revelar sobre el número y promedio ponderado de la vida contractual
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Rangos de precios del ejercicio para opciones sobre acciones en circulación [eje]

Rangos de precios del ejercicio para opciones sobre acciones en circulación [miembro]

Información a revelar sobre el número y promedio ponderado de la vida contractual

Información a revelar sobre mediciones indirectas del valor razonable de bienes o

servicios recibidos, opciones sobre acciones concedidas durante el periodo

[bloque de texto]

Promedio ponderado del valor razonable en la fecha de medición, opciones sobre acciones

concedidas

Información sobre cómo el valor razonable fue medido, opciones sobre acciones concedidas

Descripción del modelo de valoración de opciones, opciones sobre acciones concedidas

Descripción de las variables del modelo de valoración de opciones, opciones sobre

acciones concedidas

Información a revelar sobre mediciones indirectas del valor razonable de bienes o

servicios recibidos, otros instrumentos de patrimonio concedidos durante el

periodo [bloque de texto]

Número de instrumentos, otros instrumentos de patrimonio concedidos

Promedio ponderado del valor razonable en la fecha de medición, otros instrumentos de

patrimonio concedidos

Información sobre cómo el valor razonable fue medido, otros instrumentos de patrimonio

concedidos

Información sobre cómo el valor razonable fue determinado si no hay fundamento

observable en el mercado, otros instrumentos de patrimonio concedidos

Información sobre si y cómo los dividendos esperados fueron incorporados en la medición

del valor razonable, otros instrumentos de patrimonio concedidos

Información sobre si y cómo otras características se incorporaron a la medición del valor

razonable, otros instrumentos de patrimonio concedidos

Información a revelar sobre mediciones indirectas del valor razonable de bienes o

servicios recibidos, acuerdos con pagos basados en acciones modificados durante

el periodo [bloque de texto]

Explicación de las modificaciones, modificados acuerdos de pagos basados en accioness

Valor razonable incremental concedido, modificados acuerdos de pagos basados en
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Explicación de las opciones sobre acciones en acuerdos con pagos basados en acciones

Descripción de los requisitos de adquisición para acuerdos de pagos basados en

acciones

Descripción del plazo máximo de opciones concedidas con acuerdos de pagos basados

en acciones

Descripción del método de liquidación de acuerdos de pagos basados en acciones

Fecha de concesión de acuerdos de pagos basados en acciones

Número de instrumentos concedidos en acuerdos de pagos basados en acciones

Opciones sobre acciones anuladas [miembro]

Opciones sobre acciones ejercidas [miembro]

Opciones sobre acciones caducadas [miembro]

Opciones sobre acciones ejercitables [miembro]

Información a revelar del número y media ponderada de los precios de ejercicio de las

opciones sobre acciones [partidas]

Número de opciones sobre acciones en acuerdos con pagos basados en acciones

Promedio ponderado del precio de ejercicio de opciones sobre acciones en acuerdos con

pagos basados en acciones

Promedio ponderado del precio de ejercicio de opciones sobre acciones en acuerdos con pagos

basados en acciones ejercidas durante el periodo en la fecha de ejercicio

Información a revelar sobre el número y promedio ponderado de la vida contractual

remanente de opciones de acciones en circulación [partidas]

Número de opciones de acciones en circulación

Promedio ponderado de vida contractual de las opciones de acciones en circulación

Determinación del valor razonable de los bienes o servicios recibidos o del valor razonable de

los instrumentos de patrimonio concedidos sobre pagos basados en acciones

acciones concedidas

Promedio ponderado del precio de la acción, opciones sobre acciones concedidas

Precio de ejercicio, opciones sobre acciones concedidas

Descripción de la volatilidad esperada, opciones sobre acciones concedidas

Descripción de la vida de la opción, opciones sobre acciones concedidas

Dividendo esperado, opciones sobre acciones concedidas

Descripción de la tasa de interés libre de riesgo, opciones sobre acciones concedidas

Descripción de otras variables del modelo de valoración de opciones, opciones sobre

acciones concedidas

Descripción del método utilizado y los supuestos para incorporar los efectos del

ejercicio anticipado esperado, opciones sobre acciones concedidas

Información sobre cómo la volatilidad esperada fue determinada, opciones sobre acciones

concedidas

Información sobre si y cómo otras características se incorporaron a la medición del valor

razonable, opciones sobre acciones concedidas

Valor razonable incremental concedido, modificados acuerdos de pagos basados en

accioness

Información sobre cómo el valor razonable incremental concedido fue medido, modificados

acuerdos de pagos basados en accioness

Explicación de mediciones directas del valor razonable de bienes o servicios recibidos

Descripción de la razón por la que el valor razonable de bienes o servicios recibidos no pueden

ser estimados de forma fiable

Explicación del efecto de los pagos basados en acciones sobre el resultado de la entidad

Gastos de las transacciones de pagos basados en acciones en los cuales bienes o servicios

recibidos no cumplían las condiciones para su reconocimiento como activos

Gastos de capital liquidados de transacciones de pagos basados en acciones en las cuales

bienes o servicios recibidos no cumplían las condiciones para su reconocimiento como activos

Explicación del efecto de los pagos basados en acciones sobre la situación financiera de la

entidad

Pasivos por transacciones de pagos basados en acciones

Valor intrínseco de los pasivos por transacciones de pagos basados en acciones para la cual la

contraparte tiene el derecho a recibir efectivo u otros activos creados

Información adicional sobre acuerdos con pagos basados con acciones
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Información a revelar sobre clases de capital en acciones [bloque de texto]

Información a revelar sobre clases de capital en acciones [sinopsis]

Información a revelar sobre clases de capital en acciones [tabla]

C lases de capital en acciones [eje]

Clases de capital en acciones [miembro]

Información a revelar sobre clases de capital en acciones [partidas]

Número de acciones autorizadas

Número de acciones emitidas y completamente pagadas

Número de acciones emitidas pero no completamente pagadas

Valor nominal de las acciones

Reconciliación del número de acciones en circulación [sinopsis]

Número de acciones en circulación al comienzo del periodo
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Número de acciones en circulación al comienzo del periodo

Cambios en el número de acciones en circulación [sinopsis]

Total incremento (disminución) en el número de acciones en circulación

Número de acciones en circulación al final del periodo

Derechos, preferencias y restricciones asociadas a las clases de capital en acciones

Número de acciones de la entidad que estén en su poder o bien en el de sus subsidiarias

o asociadas

Número de acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia

de opciones o contratos para la venta de acciones

Descripción de los términos de las acciones reservadas para emisión de opciones o

contratos para la venta de acciones
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Información a revelar sobre clases de capital en acciones [bloque de texto]
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Información a revelar sobre clases de capital en acciones [tabla]
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Número de acciones autorizadas

Número de acciones emitidas y completamente pagadas

Número de acciones emitidas pero no completamente pagadas

Valor nominal de las acciones

Reconciliación del número de acciones en circulación [sinopsis]

Número de acciones en circulación al comienzo del periodo

Información a revelar sobre reservas dentro de patrimonio [bloque de texto]

Información a revelar sobre reservas dentro de patrimonio [sinopsis]

Información a revelar sobre reservas dentro de patrimonio [tabla]

Reservas dentro de patrimonio [eje]

Otras reservas [miembro]

Superávit de revaluación [miembro]

Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]

Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]

Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos

[miembro]
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Número de acciones en circulación al comienzo del periodo

Cambios en el número de acciones en circulación [sinopsis]

Total incremento (disminución) en el número de acciones en circulación

Número de acciones en circulación al final del periodo

Derechos, preferencias y restricciones asociadas a las clases de capital en acciones

Número de acciones de la entidad que estén en su poder o bien en el de sus subsidiarias

o asociadas

Número de acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia

de opciones o contratos para la venta de acciones

Descripción de los términos de las acciones reservadas para emisión de opciones o

contratos para la venta de acciones

[miembro]

Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros

disponibles para la venta [miembro]

Otras reservas varias [miembro]

Información a revelar sobre reservas dentro de patrimonio [partidas]

Descripción de la naturaleza y propósito de las reservas dentro del patrimonio

Descripción de otras participaciones en el patrimonio

Resumen de datos cuantitativos acerca de instrumentos financieros con opción de

venta clasificados como instrumentos de patrimonio

Información sobre objetivos, políticas y procesos para gestionar la obligación de

la entidad de recomprar o rescatar instrumentos financieros con opción de venta

Salida de efectivo esperada en el rescate o recompra de instrumentos con opción

de venta

Información sobre cómo se determinaron las salidas de efectivo esperadas por

reembolso o recompra
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Información a revelar sobre los segmentos de una entidad sobre los que

debe informarse [bloque de texto]

Factores utilizados para identificar los segmentos sobre los que debe informarse

Descripción de los tipos de productos y servicios de los que cada segmento sobre

el que se debe informar obtiene sus ingresos de las actividades ordinarias

Descripción de las fuentes de ingresos para todos los demás segmentos

Descripción de los criterios de contabilización de transacciones entre los

segmentos sobre los que deba informar

Descripción de la naturaleza de las diferencias entre las mediciones de los

resultados de segmentos sobre los que deba informar y el resultado de la entidad

antes del gasto o ingreso por impuestos a las ganancias y operaciones
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antes del gasto o ingreso por impuestos a las ganancias y operaciones

discontinuadas

Descripción de la naturaleza de las diferencias entre las mediciones de los activos

de segmentos sobre los que deba informar y los activos de la entidad

Descripción de la naturaleza de las diferencias entre las mediciones de los pasivos

de segmentos sobre los que deba informar y los pasivos de la entidad

Descripción de la naturaleza de cambios procedentes de períodos anteriores en los

métodos de medición utilizados para determinar los resultados de los segmentos

sobre los que deba informar y el efecto de tales cambios en la medida del

resultado de los segmentos

Descripción de la naturaleza y el efecto de cualesquiera asignaciones asimétricas a

los segmentos sobre los que deba informar
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Información a revelar sobre los segmentos de una entidad sobre los que

debe informarse [bloque de texto]

Factores utilizados para identificar los segmentos sobre los que debe informarse

Descripción de los tipos de productos y servicios de los que cada segmento sobre
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Descripción de las fuentes de ingresos para todos los demás segmentos

Descripción de los criterios de contabilización de transacciones entre los

segmentos sobre los que deba informar

Descripción de la naturaleza de las diferencias entre las mediciones de los

resultados de segmentos sobre los que deba informar y el resultado de la entidad

antes del gasto o ingreso por impuestos a las ganancias y operaciones

Información a revelar sobre segmentos de operación [bloque de texto]

Información a revelar sobre segmentos de operación [sinopsis]

Información a revelar sobre segmentos de operación [tabla]

Segmentos de operación [eje]

Total de la entidad [miembro]

Segmentos de operación [miembro]

Segmentos sobre los que debe informarse [miembro]

Todos los demás segmentos [miembro]
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antes del gasto o ingreso por impuestos a las ganancias y operaciones

discontinuadas

Descripción de la naturaleza de las diferencias entre las mediciones de los activos

de segmentos sobre los que deba informar y los activos de la entidad

Descripción de la naturaleza de las diferencias entre las mediciones de los pasivos

de segmentos sobre los que deba informar y los pasivos de la entidad

Descripción de la naturaleza de cambios procedentes de períodos anteriores en los

métodos de medición utilizados para determinar los resultados de los segmentos

sobre los que deba informar y el efecto de tales cambios en la medida del

resultado de los segmentos

Descripción de la naturaleza y el efecto de cualesquiera asignaciones asimétricas a

los segmentos sobre los que deba informar

Todos los demás segmentos [miembro]

Partidas significativas de conciliación [miembro]

Eliminación de importes de intersegmentos [miembro]

Importes no asignados [miembro]
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Información a revelar sobre los segmentos de una entidad sobre los que

debe informarse [bloque de texto]

Factores utilizados para identificar los segmentos sobre los que debe informarse

Descripción de los tipos de productos y servicios de los que cada segmento sobre

el que se debe informar obtiene sus ingresos de las actividades ordinarias

Descripción de las fuentes de ingresos para todos los demás segmentos

Descripción de los criterios de contabilización de transacciones entre los

segmentos sobre los que deba informar

Descripción de la naturaleza de las diferencias entre las mediciones de los

resultados de segmentos sobre los que deba informar y el resultado de la entidad

antes del gasto o ingreso por impuestos a las ganancias y operaciones

Información a revelar sobre segmentos de operación [bloque de texto]

Información a revelar sobre segmentos de operación [sinopsis]

Información a revelar sobre segmentos de operación [tabla]

Segmentos de operación [eje]

Total de la entidad [miembro]

Segmentos de operación [miembro]

Segmentos sobre los que debe informarse [miembro]

Todos los demás segmentos [miembro]

Información a revelar sobre segmentos de operación [partidas]

Ingresos de actividades ordinarias

Ingresos de las actividades ordinarias procedentes de transacciones con

otros segmentos de operación de la misma entidad

Total ingresos procedentes de clientes externos y transacciones con otros

segmentos de operación de la misma entidad

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de intereses

Gastos por intereses

Ingresos de actividades ordinarias (gastos) por intereses

Gasto por depreciación y amortización

Otras partidas significativas de ingreso (gasto)

Participación de la entidad en el resultado del periodo de asociadas y de

negocios conjuntos contabilizados según el método de la participación

Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas

Otras partidas distintas al efectivo significativas

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

Ganancia (pérdida)

Información a revelar sobre productos y servicios [bloque de texto]

Información a revelar sobre productos y servicios [sinopsis]

Información a revelar sobre productos y servicios [tabla]

Productos y servicios [eje]

Productos y servicios [miembro]

Información a revelar sobre productos y servicios [partidas]

Ingresos de actividades ordinarias

Información a revelar sobre áreas geográficas [bloque de texto]

Información a revelar sobre áreas geográficas [sinopsis]

Información a revelar sobre áreas geográficas [tabla]
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antes del gasto o ingreso por impuestos a las ganancias y operaciones

discontinuadas

Descripción de la naturaleza de las diferencias entre las mediciones de los activos

de segmentos sobre los que deba informar y los activos de la entidad

Descripción de la naturaleza de las diferencias entre las mediciones de los pasivos

de segmentos sobre los que deba informar y los pasivos de la entidad
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Todos los demás segmentos [miembro]

Partidas significativas de conciliación [miembro]

Eliminación de importes de intersegmentos [miembro]

Importes no asignados [miembro]

Ganancia (pérdida)

Activos

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

Incrementos de activos no corrientes

Pasivos

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo

Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del

periodo

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en otro resultado integral

Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en otro resultado

integral

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

operación

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

inversión

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

financiación

Descripción de partidas significativas de conciliación

Información a revelar sobre áreas geográficas [tabla]

Áreas geográficas [eje]

Áreas geográficas [miembro]

País de domicilio [miembro]

Países extranjeros [miembro]

Información a revelar sobre áreas geográficas [partidas]

Ingresos de actividades ordinarias

Los activos no corrientes que no sean instrumentos financieros, activos por

impuestos diferidos, activos por beneficios post-empleo y derechos

derivados de contratos de seguros
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11.- Segmentos Operativos

Información a revelar sobre los segmentos de una entidad sobre los que

debe informarse [bloque de texto]

Factores utilizados para identificar los segmentos sobre los que debe informarse

Descripción de los tipos de productos y servicios de los que cada segmento sobre

el que se debe informar obtiene sus ingresos de las actividades ordinarias

Descripción de las fuentes de ingresos para todos los demás segmentos

Descripción de los criterios de contabilización de transacciones entre los

segmentos sobre los que deba informar

Descripción de la naturaleza de las diferencias entre las mediciones de los

resultados de segmentos sobre los que deba informar y el resultado de la entidad

antes del gasto o ingreso por impuestos a las ganancias y operaciones

Información a revelar sobre segmentos de operación [bloque de texto]

Información a revelar sobre segmentos de operación [sinopsis]

Información a revelar sobre segmentos de operación [tabla]

Segmentos de operación [eje]

Total de la entidad [miembro]

Segmentos de operación [miembro]

Segmentos sobre los que debe informarse [miembro]

Todos los demás segmentos [miembro]

Información a revelar sobre segmentos de operación [partidas]

Ingresos de actividades ordinarias

Ingresos de las actividades ordinarias procedentes de transacciones con

otros segmentos de operación de la misma entidad

Total ingresos procedentes de clientes externos y transacciones con otros

segmentos de operación de la misma entidad

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de intereses

Gastos por intereses

Ingresos de actividades ordinarias (gastos) por intereses

Gasto por depreciación y amortización

Otras partidas significativas de ingreso (gasto)

Participación de la entidad en el resultado del periodo de asociadas y de

negocios conjuntos contabilizados según el método de la participación

Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas

Otras partidas distintas al efectivo significativas

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

Ganancia (pérdida)

Información a revelar sobre productos y servicios [bloque de texto]

Información a revelar sobre productos y servicios [sinopsis]

Información a revelar sobre productos y servicios [tabla]

Productos y servicios [eje]

Productos y servicios [miembro]

Información a revelar sobre productos y servicios [partidas]

Ingresos de actividades ordinarias

Información a revelar sobre áreas geográficas [bloque de texto]

Información a revelar sobre áreas geográficas [sinopsis]

Información a revelar sobre áreas geográficas [tabla]

Información a revelar sobre clientes importantes [bloque de texto]

Información a revelar sobre clientes importantes [sinopsis]

Información a revelar sobre clientes importantes [tabla]

Clientes principales [eje]

Clientes principales [miembro]

Gobierno [miembro]

Información a revelar sobre clientes importantes [partidas]

Ingresos de actividades ordinarias
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antes del gasto o ingreso por impuestos a las ganancias y operaciones

discontinuadas

Descripción de la naturaleza de las diferencias entre las mediciones de los activos

de segmentos sobre los que deba informar y los activos de la entidad

Descripción de la naturaleza de las diferencias entre las mediciones de los pasivos

de segmentos sobre los que deba informar y los pasivos de la entidad

Descripción de la naturaleza de cambios procedentes de períodos anteriores en los

métodos de medición utilizados para determinar los resultados de los segmentos

sobre los que deba informar y el efecto de tales cambios en la medida del

resultado de los segmentos

Descripción de la naturaleza y el efecto de cualesquiera asignaciones asimétricas a

los segmentos sobre los que deba informar

Todos los demás segmentos [miembro]

Partidas significativas de conciliación [miembro]

Eliminación de importes de intersegmentos [miembro]

Importes no asignados [miembro]

Ganancia (pérdida)

Activos

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

Incrementos de activos no corrientes

Pasivos

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo

Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del

periodo

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en otro resultado integral

Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en otro resultado

integral

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

operación

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

inversión

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

financiación

Descripción de partidas significativas de conciliación

Información a revelar sobre áreas geográficas [tabla]

Áreas geográficas [eje]

Áreas geográficas [miembro]

País de domicilio [miembro]

Países extranjeros [miembro]

Información a revelar sobre áreas geográficas [partidas]

Ingresos de actividades ordinarias

Los activos no corrientes que no sean instrumentos financieros, activos por

impuestos diferidos, activos por beneficios post-empleo y derechos

derivados de contratos de seguros

Información sobre los principales clientes

Criterios de asignación, a los distintos países, de los ingresos de

actividades ordinarias procedentes de clientes externos

Explicación de los ingresos de actividades ordinarias por intereses

informados netos de gastos por intereses

Explicación de porqué no se presentan los ingresos de actividades

ordinarias procedentes de clientes externos para cada producto y

servicio, o cada grupo de productos y servicios similares
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Sociedades
Anónimas

SVS CL-CI 2012

21/03/2012

Compañía de
Seguros

SVS CL-CS 2012

03/01/2012
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Holding Bancarios
SVS CL-HB 2012

Holding de Seguros
SVS CL-HS 2012

23/03/2012 23/03/2012
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Fuentes de Información

Superintendencia de Valores y Seguros, sección XBRL:

http://www.svs.cl/sitio/xbrl/html/index.php

IASB Foundation, sección IFRS Taxonomy:

http://www.ifrs.org/XBRL/XBRL.htm
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