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En calidad mi de Secretario General de la SMV recibí invitación de la Bolsa de 
Valores de Panamá para participar como panelista en la 40ª Asamblea y 
Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas – FIAB-, a 
celebrarse los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2013 en el Hotal Hyatt de la 
ciudad de Santiago, Chile. 
 
Participé del panel celebrado el 2 de septiembre “EL DESAFÍO DE LA 
REGULACIÓN EN LOS MERCADOS EMERGENTES” 
 
El objetivo de este panel fue discutir sobre los mercados financieros de Estados 
Unidos y de la Unión Europea han estado enfrentando importantes desafíos y 
cambios regulatorios, planteando enormes retos de tipo normativo y 
competitivo para todos los participantes. ¿Cuáles son los desafíos en la 
regulación de nuestros mercados de valores? ¿Qué retos e implicancias ha 
significado la integración de mercados para los reguladores? 
 
Los panelistas fueron los colegas: 

        Sr. Ramón Adarraga, Director Internacional Bolsas y Mercados 
Españoles 

        Sr. Fernando Coloma, Superintendente de Valores y Seguros, Chile 



        Sr. Juan Manuel Martans Secretario General Superintendencia del 
Mercado de Valores, Panamá 

        Sr. Pedro Zorrilla, DGA Servicios Corporativos y Relaciones 
Internacionales, Bolsa Mexicana de Valores 

Moderador: Sr. Carlos Budnevich, Consultor. Ex Superintendente de Bancos e 
Instituciones Financieras, Chile. 
 
Cabe destacar que los gastos de estadía para esta invitación fueron cubiertos 
por la Bolsa de Valores de Panamá. 
 
Terminada mi participación en la reunión de la FIAB, participé del pasado 3 al 4 
de Septiembre del III Encuentro sobre Centrales de Balances y XBRL  
desarrollado  en las   instalaciones del Banco Central de  Chile. Las palabras 
de bienvenida y Apertura del evento el día 3 de Septiembre estuvieron  a  cargo 
de Rivardo  Vicuña de parte del  Banco Central  de Chile, el  señor Raúl  
Morales del Centro de Estudios  Monetarios Latinoamericanos y de Manuel  
Ortega  de parte del  Banco de España. 
   
El primer tema desarrollado fue “La Central de Balances del  Banco de España, 
Una fuente  directa para el conocimiento del  sector  real de la  economía. 
Productos  disponibles y  principales  usuarios. Los  retos de la globalización 
(de cuentas  individuales de empresas  a cuentas consolidadas de grupos)”, el  
mismo  fue  desarrollado por el Lic. Manuel  Ortega Jefe de  Central  de  
Balances del  Banco de España. Este  hablo  sobre toda la  información  que  
se  procesaba en  el  Banco de España desde  Balances, Informes Financieros, 
indicadores, todo esto de una forma mensual, trimestral y semestral. Se 
comentó  también  que  para Europa se  adoptaron las  normas IFRS. 

Dentro de  los  objetivos que  tenían era  crear  Base de Datos que  tuvieran las  
cuentas  Anuales de las Compañías, para producir  estadísticas y conocer la 
situación financiera de las  sociedades no  financieras. Esta  misma información 
se  difundiría de  manera  interna y  externa.  Para la  petición de  información 
se utilizó  varios  métodos , uno  de  los  cuales fue  establecer  un  contacto   
directo con las  compañías (Voluntario) y  otro  mediante  la  norma  para   pedir 
la  información. 

De la   conclusiones que  enumeró  el Lic. Manuel fue que debe establecer  una  
plataforma Tecnológica que  sirva  como  repositorio de los Datos   financieros, 
para poder analizar la información y poder brindar  información  y  estadísticas 
al  Mercado.  También  se  debe  Alinear el  plan   contable  de las  compañías 
con las IFRS y  por  ultimo  promover  uso  de  estándares electrónicos  para la  
trasferencia de información (XBRL). 

El  siguiente  tema  fue  a  cargo de la  Lic. Socia Figueroa  Analista  financiera 
del Banco  Central  de Chile con el tema “Uso  de los  Estados  financieros de  
empresas en las  cuentas  financieras  de  Chile”. La  Sra.  Sofía  comento  que 
el  departamento  de  cuentas  Nacionales  del  Banco  Central  de  Chile del  
periodo 1990-2008, tenían una frecuencia anual y presentaban un desfase de 
publicación de 15 meses respecto del período de referencia. También anoto 
que la  Frecuencia y desfase disminuyeron la utilidad de las mismas para el 
análisis de coyuntura. 



En el año 2008 se inició un proyecto para desarrollar estimaciones trimestrales 
de estas cuentas.  Esta Iniciativa descansó en la experiencia acumulada en las 
mediciones anuales y experiencia recogida en el Banco de España.  El 
proyecto significó disponer de información interanual y en plazos mucho más 
acotados. En este contexto, la elaboración de las cuentas financieras considera 
un uso intensivo de registros administrativos. El trabajo se ha centrado en la 
medición de una serie de variables económicas y financieras reportadas por las 
empresas al Servicio de Impuestos Internos y que permiten realizar una 
caracterización más detallada del sector. 
 
Las variables más importantes que se consideran son los Activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, costos, utilidad. Como esta clase de información es 
preparada principalmente para satisfacer los requerimientos de la 
administración interna de las entidades, así como de fiscalización de 
organismos del Estado, sus objetivos no satisfacen directamente las 
necesidades de las cuentas nacionales. Por ello, estos datos son sometidos a 
un proceso de selección, adecuación y depuración mediante un trabajo 
detallado sobre cada una de las partidas contables, para el propósito de la 
construcción de  las cuentas financieras. 
 
Para  finalizar  el  día  el  Sr  Jorge de la  Vega Gerente de Información 
Financiera del  Banco  de  México con el  tema  Información para el  análisis de 
Riesgo de Crédito en el  Banco de  México. El Lic.  Jorge  detallo El modelo de 
información del Banco de México se ha convertido en una herramienta muy 
valiosa para la supervisión y las mediciones de riesgo, y ha tenido éxito en el 
tratamiento del desarrollo Reciente del sector bancario y financiero, tanto a un 
nivel micro como macro prudencial.   Este modelo satisface en gran medida las 
mismas necesidades de información que una central de balances (excepto por 
las empresas no bursátiles y las no supervisadas).   Así mismo, tiene la ventaja 
de contar con información mucho más detallada que una central de balances, 
útil en el análisis de riesgo de crédito. Pero tiene la desventaja de encontrarse 
dispersa a través de varias entidades (Banco de México, CNBV, SHCP, 
CONSAR, CNSF, CONDUSEF, BMV) y no en un repositorio único de datos.  
Esto es parcialmente solucionado por la Central de Información Financiera. 

Para el  miércoles 4 de septiembre. El   tema  del  día  era  “El estándar XBRL, 
un instrumento al servicio de la normalización contable y el intercambio de 
datos con los informantes”.   El  primer  tema   les  toco a los   representantes  
del    Banco  de  España el  Lic.  Luis  Miguel Derecho  y Pilar  de Pablo del 
Departamento de Información  Financiera y CIR.  Y el  tema  fue  “Experiencia 
del Banco de España en el uso de XBRL para el reporte de las entidades 
financieras”.  El  tema  fue  desarrollado  a través  de  una  video  conferencia 
desde  España.  
 
Los  Licenciandos  detallaron  que  las debilidades que  tenían  en el Banco  
Pre XBRL  Eran:  Inexistencia de  controles, resolución de problemas vía  
Telefónica o  vía  mail,  varias  aplicaciones para  efectuar la  depuración de la  
información.  La  Solución  a  todo  esto  fue  un  uso  extensivo  de XBRL como  
formato.  Desarrollar  una plataforma que  automatice la  validación y  gestión  
de la  información. Primera  fase: Se les  dio  una  aplicación en  Excel a las  
entidades y  ella  validaba y  generaba  el  XBRL. Las  entidades no  



necesitaban  hacer  cambios informáticos  en  sus  aplicaciones. El  piloto se  
desarrolló con las  entidades de mayor  tamaño,  el  banco  proporciono  el  
conversor. Algunas  entidades desarrollaron  su  información  en   XBRL. La  
primera  fase  resulto  exitosa por  la  rápida  adaptación  de las entidades y  
además  la  focalización  de los  esfuerzos  en el  mercado  de mayor  peso. 
 
El  siguiente  tema del  día  fue “Experiencia de la IFRS Foundation en el 
desarrollo de taxonomías “por el   licenciado  Amaro  Gomez, Miembro del  
consejo, IASB. Dentro de los temas que anotó   fueron Principales desarrollos 
de la  IASB, los Procesos de revisión de los estándares, la  creación de 
etiquetas para la información adicional (Common Practice). Y  los  planes    a 
futuro de la IASB. 
 
El  tema de  la  tarde  fue  a cargo de la  Superintendencia de Bancos de 
Panamá y expuso  su “ Experiencia de la aplicación del XBRL en la 
Superintendencia de Bancos de Panamá” el  tema  lo desarrollo el Lic.  Alberto 
de León, Director de Tecnologías.  El  tema  expuso el Proyecto piloto, 
alineación al plan estratégico, alcance, hoja de ruta, desarrollo de taxonomía 
SBP y pasos a seguir para la implementación.  
 
 


