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• Modalidad de envío 

 

III. Aspectos Informáticos 

 

 

 



II. ASPECTOS GENERALES 

Presentación de Estados Financieros 

 

• Periodicidad trimestral. 

 

• Plazo de entrega hasta último día del mes siguiente a la fecha de 

cierre de cada periodo, con excepción de los EEFF anuales, que 

deben presentarse hasta el último día del bimestre siguiente a la 

fecha de cierre del ejercicio anual correspondiente. 

 

• Estados Financieros auditados por empresas del REAE (Registro 

de Empresas de Auditoria Externa). 

 



II. ASPECTOS GENERALES 

Presentación de Estados Financieros (continuación) 
 

• Los Estados Financieros a presentar son: 

 

 - Estado de Situación Financiera 

 - Estado de Resultados Integrales 

 - Estado de Cambios en el Patrimonio 

 - Estado de Flujo de Efectivo 

 - Notas a los Estados Financieros 

 

• Notas deben cumplir con requerimientos de revelación IFRS. 

 

• Los Intermediarios de Valores y Corredores de Bolsa de Productos 
son responsables por la preparación de los Estados Financieros 
(Declaración de Responsabilidad). 

 
 



II. ASPECTOS GENERALES 

Modalidad de Envío 

 
• Envío a través del Módulo SEIL de la página Web SVS. 

 

• Instrucciones y especificaciones contenidas en “Ficha Técnica” 
disponible en la Web SVS. 

 

• La información debe ser remitida en base a los siguientes formatos: 

 

 - Estados Financieros: Formato XML 

 - Notas Explicativas: Formato PDF 

 - Dictamen Auditores Externos: Formato PDF 

 - Declaración de Responsabilidad: Formato PDF 
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III.  ASPECTOS INFORMATICOS 

1. Presentación Sistema de Envío de Información en Línea 

(SEIL). 

2. Acceso al informe con errores de validación. 

3. Presentación Esquema del archivo XML. 

4. Presentación de documentos publicados en SEIL. 

5. Como adaptar generador XML en Excel para los nuevos 

envíos. 

 



1.- Presentación Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) 



1.- Presentación Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) 



1.- Presentación Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) 

Resultado de un archivo que está mal formado. 



1.- Presentación Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) 

Resultado de un archivo bien formado y sin errores en el esquema. 
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2.- Acceso al informe con errores de validación 

Para acceder al informe con el resultado de la validación, ingresar el período 
y pinchar en el cuadro destacado en rojo. 



2.- Acceso al informe con errores de validación 
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3.- Presentación Esquema del archivo XML 

- Archivo dividido en 4 grupos. Los 3 primeros son: datos de la entidad 
informante, datos asociados al período y definición de contextos. 

- El último grupo tiene relación directa con el contenido de la información. 
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- Elementos del Módulo de Identificación. 

3.- Presentación Esquema del archivo XML 
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- Elementos del Módulo de Datos del Período. 

3.- Presentación Esquema del archivo XML 
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- Elementos del Módulo de Contextos. 

3.- Presentación Esquema del archivo XML 
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- Elemento Cuenta contiene 4 Atributos.  

3.- Presentación Esquema del archivo XML 
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Revisar en módulo SEIL, opción “Bajar Software Gratuito”. 

4.- Presentación de documentos publicados en SEIL 



• Bajar planilla Excel del sitio de la SVS. 

• Abrir la planilla con Excel. 

• Desbloquear planilla para modificar títulos de columnas. 

• Para desbloquear la planilla, debe ir a la opción 

“Herramientas”, “Proteger”, “Desproteger Hoja”.  La 

clave de protección es svs. 

• Modificar títulos de columnas de acuerdo al período que 

se ingresará. 

• Proteger hoja para no alterar las celdas de totales. 

 

5.- Como adaptar generador XML en Excel para los nuevos envíos 



• Editar la macro.  Para ello ir al menú “Herramientas”, 

“Macro”, “Editor de Visual Basic”. 

• Ir a “VBAProject”, “Módulos” y hacer doble click en  

“Módulo 1”. 

• Buscar en el bloque DatosPeriodo el elemento 

PeriodoPresentacionEstadosFinancieros y modificar el 

mes y año según corresponda. 

• Buscar la definición de Contextos para modificar los 

períodos a informar. 

• Grabar la macro. 

• Grabar planilla Excel modificada. 

 

5.- Como adaptar generador XML en Excel para los nuevos envíos 



5.- Como adaptar generador XML en Excel para los nuevos envíos 

Abrir planilla Excel. 



5.- Como adaptar generador XML en Excel para los nuevos envíos 

Modificar títulos de columnas de acuerdo al período. 



5.- Como adaptar generador XML en Excel para los nuevos envíos 

Modificar la Macro en la parte de definición de contextos. 
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Reenvío de Estados Financieros IFRS: 
  

- Enviar correo a reenvioivifr@svs.cl para solicitar autorización. 

Consultas sobre proceso de convergencia a IFRS: 
 

- Enviar correo a casilla ifrs_dciv@svs.cl 

III.  PREGUNTAS - CONSULTAS 

mailto:ereenvioivifr@svs.cl
mailto:ifrs_dciv@svs.cl
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Muchas Gracias!! 


