
ASOCIACIÓN XBRL ESPAÑA 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

La primera XBRL week fue organizada en Madrid, en Junio del 2012, siguiendo indicaciones del Presidente 

de XBRL España y Director General de red.es D. Carlos Cano. Se trata de concatenar una serie de eventos 

del ámbito XBRL, como son el XBRL Europe Day, Eurofiling Workshop, Grupos de Trabajo de XBRL y de 

Autoridades Europeas, tutorías DPM/XBRL, etc.  

La EuroFiling XBRL week in Frankfurt ha tenido lugar en las instalaciones del Banco Central Europeo (BCE), 

ubicado en Frankfurt, del martes 6 al viernes 9 de Junio del 2017. Han acudido a las sesiones plenarias 200 

personas con 74 ponencias (récord de ponentes, lo habitual son 50), consolidando así el evento. Como 

aspecto a destacar es el crecimiento del Academic Track, un año más con gran acogida, y con dos personas 

de España en el Comité Académico. De hecho, España es, de nuevo, uno de los países líderes en número de 

ponentes y asistentes, tanto en el ámbito general del evento como en el académico. La información general 

del evento y las presentaciones se encuentran publicadas en http://2017.eurofiling.info. 

La anterior XBRL week (2016) también se celebró en el Banco Central Europeo, y la edición de 2015 en 

Madrid, en las instalaciones del Banco de España y del Colegio de Registradores. Al reducir 

significativamente XBRL España su soporte a Eurofiling, por el cambio de coordinador al cabo de 10 años 

(de Ignacio Boixo a Derek de Brandt), se decidió pasar de una periodicidad semestral a anual. 

Es muy importante que estas instituciones acojan el evento, pues muestran un compromiso con el modelo 

de estandarización que se ha ido llevando a cabo en Europa en este ámbito, como la creación de la 

Jurisdicción (asociación sin ánimo de lucro) XBRL en España (y en otros países europeos) en 2004, coetánea 

con la creación del Comité Europeo de Supervisiones Bancarios el mismo año, coincidiendo en la misma 

persona la Presidencia de ambas entidades. Se ha solicitado al Banco Central Europeo que acoja ediciones 

sucesivas del evento, pues el BCE es quizá la institución usuaria de XBRL más representativa de Europa, los 

estándares son fundamentales (como ISO 20022, LEI o CEN) y sólo un número limitado de entidades 

públicas en el área europea pueden proporcionar la logística de un evento de este tamaño, que no tiene sin 

coste para el asistente ni admite patrocinios. 

El evento se ha convertido en uno de los mayores argumentos para asociarse a XBRL Europa o a sus 

Jurisdicciones nacionales, requisito en la práctica para que las personas de entidades comerciales que 

quieran asistir sean admitidas. 

XBRL Europa. La actividad de XBRL Europa está centrada en promocionar el formato ante la Autoridad 

Europea de Valores y Mercados (ESMA) como el European Single Reporting Format, que entrará en vigor en 

2020. 

http://2017.eurofiling.info/
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El evento Eurofiling XBRL week integra desde 2012 varios días en los que se suceden presentaciones de 

instituciones públicas, principalmente bancos centrales, con jornadas de networking y sesiones de carácter 

académico.  

 

Por segundo año consecutivo se celebra en la sede central del Banco Central Europeo. Por parte de XBRL 

España y sus socios asistieron numerosos participantes; en este apunte se resumen las ponencias y eventos 

considerados de especial interés. En cualquier caso, dado que se realizaron múltiples sesiones en paralelo, 

este resumen no cubre la totalidad de los temas tratados en los días del evento, por lo que se aconseja la 

revisión de la agenda de la semana que se incluye al final de este resumen. En ella se han recuadrado en 

rojo las presentaciones en las que participaron ponentes provenientes de España; por orden cronológico 

son:  

 How to calculate EBITDA with XBRL files and to compare the figures of a Company with sectorial 

data. Manuel Ortega (representando a AECA, XBRL España y Banco de España).  

 Comparison of IFRS/XBRL implementations for financial supervision in Latinamerica. Milena 

Castillo, ex Director for Supervision, Fiduciary Industry. Colombia . 

 XBRL and financial benchmarking: Spanish Business Register Application. Iñaki Vázquez (Colegio de 

Registradores) y Javier Mora (XBRL España). 

 EU non-financial Directive (2014/95/EU) and transposition in Spain. European Single Procurement 

Document. María Mora (AECA), Ignacio Boixo (XBRL España). 

 Eurofiling Foundation. Ignacio Boixo, Derek De Brandt. Eurofiling Founder & Chair.  

 SDMX System in the Banco de España. Eduardo Bollo (Banco de España) 

 EBITDA calculation and comparison using XBRL instances and sectoral data: easy XBRL Open Source 

Excel VBA. Javier Mora (XBRL España). 

 DPM Architect. Relational database back-end. Miguel Morales (Banco de España). 

 Semantic interoperability in XBRL reports via collaborative ontology mappings and Linked Data 

principles. Freddy Priyatna, José Luis Redondo (Academy) 

 Consolidation levels of financial statements: options according to XBRL dimensional specifities and 

filing rules. Ignacio Boixo (Academy) 

 Opensource demos (academic track). Ignacio Boixo (Academy), Javier Mora (XBRL España) 

 Integration and Exploration of Financial Data using Semantics and Ontologies. Roberto Garcia 

(Keynote Speaker, Academy) 

1. Informe de actividades desarrolladas en la XBRL Week 2017.

http://2017.eurofiling.info/
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/XEU_5_EBITDA_AECAXBRLSpainBdE.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/XEU_5_EBITDA_AECAXBRLSpainBdE.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/XEU_6_COMPARISON_OF_IFRS_XBRL-IMPLEMENTATIONS.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/XEU_10_XBRL_AND_FINANCIAL_BENCHARMKING_InakiVazquez.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/XEU_13_NFRD_MariaMora.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/XEU_13_ESPD_IgnacioBoixo.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/XEU_13_ESPD_IgnacioBoixo.pdf
http://www.eurofiling.info/foundation/init/Declaration%20Act%20v8.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/EFt_3_SDMX_BANK_SPAIN.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/EFt_4_EASY_XBRL_OPEN_SOURCE_EXCEL_VBA.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/EFp_11_DPM_Architect_RelationalDB_EurofilingXBRL_2017.pdf
http://academy2017.openfiling.info/wp-content/uploads/06-Priyatna-Mappingpedia.pdf
http://academy2017.openfiling.info/wp-content/uploads/06-Priyatna-Mappingpedia.pdf
http://academy2017.openfiling.info/wp-content/uploads/08-Boixo-ConsolidationLevels.pdf
http://eurofiling.info/2017/tutorials/open-source/
http://academy2017.openfiling.info/wp-content/uploads/09-Garcia-FinancialSemantics.pdf
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 Validation of structured reports using Model Driven Architecture (MDA), proof of concept in the 

Platform Independent Model (PIM). Ignacio Santos (Academy) 

También hubo varias ponencias de españoles representado a otras instituciones: 

 Concept and use of XBRL enumerations 1.1 in the CDP Taxonomy , María Mora, CDP. 

 The challenges posed by microdata and how standards like SDMX/XBRL can help. Xavier Sosnovsky, 

BIS – Ole Sørensen, Fernando Wagener, Zlatina Hofmeister, ECB 

 EIOPA Solvency II, status and roadmap on XBRL reporting. Marjan Trobina and Aitor Azcoaga, EIOPA 

 Money market statistical reporting and ISO 20022 standards. Puigvert Gutierrez, Josep Maria, ECB 

 The Single Data Dictionary in the ECB. Antonio Olleros, ECB 

Martes 6: Tutorías y Grupos de trabajo  

En la primera jornada se tuvieron varias reuniones de grupos de trabajo de XBRL Europa y tutorías sobre 

ISO 20022, DPM e iXBRL, destacando, por su interés para los estadísticos, la que versaba sobre el ISO 2022 

y su utilización en la aplicación de la normativa EMIR, MIFID y SFTR. Los dos tutoriales de DPM se 

distinguían porque uno era exclusivo para Supervisores1 y el otro abierto a todos los asistentes.  

El éstandar iXBRL es el estándar propuesto por ESMA para el reporting de los estados contables de los 

grupos cotizados en Europa, en la norma ESEF (European Single Electronic Format), actualmente en periodo 

de consulta. iXBRL es un estándar que permite embeber las etiquetas XBRL en un HTML, con lo que las 

empresas pueden reportar sus estados contables e inmediatamente visualizarlos en cualquier navegador 

Internet, sin utilizar un programa especial. Deben etiquetar con la taxonomía XBRL del IASB (normas IFRS) 

los elementos de información que se presenten en las cuentas de la entidad declarante, y el ESMA admite 

extensiones “controladas” propias de la entidad declarante.  

En una de las sesiones paralelas se tuvo un encuentro de reguladores con las empresas interesadas (“Meet 

the market”), tanto ESMA como EIOPA. Era la primera vez que ESMA presentaba en público su propuesta 

de iXBRL, y precisamente escogió para ello el marco del evento, al estar restringido a expertos tanto de 

Reporting como de Proveedores especializados. Hubo lleno total. El borrador de la taxonomía XBRL ha sido 

publicado por ESMA dentro de la cibersede de Eurofiling, para hacer una publicación temprana sin 

involucrar formalmente una aprobación que todavía está en curso. 

 Miércoles 7: XBRL Europe Day  

La apertura del evento la realizó Aurel Schubert, Director General de Estadística del BCE. En su 

presentación resaltó los trabajos de homogeneización que están realizando en el BCE en colaboración con 

otros bancos centrales y con la industria para, textualmente, integrar los datos que previamente han 

estado en silos independientes. Hizo mención al “Single Data Dictionary”, y a los trabajos que están 

desarrollando con otras entidades, entre otras, con el Banco de Inglaterra.  

La EBA (Andreas Weber) hizo una revisión de los trabajos que están desarrollando en el ámbito de las 

taxonomías XBRL, singularmente en el desarrollo de validaciones automáticas, la “table linkbase” y el 

desarrollo de un nuevo producto o concepto, que denominó “taxonomy package specification”, de manera 

                                                             
1 La presentación del DPM sólo para Supervisores no se ha publicado, pero se puede solicitar a Secretaría de Central de Balances del Banco de España. 

http://academy2017.openfiling.info/wp-content/uploads/13-Santos-Validation.pdf
http://academy2017.openfiling.info/wp-content/uploads/13-Santos-Validation.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/TT_11_ENUMERATIONS.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/XEU_7_THE_CHALLENGES-_ZlatinaHofmeisterECB.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/EFp_3_EIOPA_ACTIVITIES.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/EFp_4_MONEY_MARKET.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/EFt_9_SINGLE_DATA_DICTIONARY.pdf
http://eurofiling.info/2017/tutorials/iso-20022/
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/TT_8_DataPointModelling.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/TT_9_XBRL_iXBRL.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/TT_1_ESMA_MTM.pdf
http://eurofiling.info/2017/wp-content/uploads/TT_EIOPA_M2M_Eurofiling2017_2.2.0PWD.pdf
http://standards.eurofiling.info/esma/
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que los usuarios de las 5 taxonomías que actualmente mantienen se las encuentren con un “empaquetado” 

que facilite su utilización.  

El IASB (Rita Clijmans) igualmente hizo un repaso de sus desarrollos más recientes, principalmente nuevos 

productos para mejorar la comunicación (para mejorar el contenido de su taxonomía, su organización y 

difusión), dadas las quejas que reciben actualmente de los usuarios de las normas IFRS, que las emplean 

como meros “checklist” de información que deben reportar (en concreto, los supervisores japoneses y 

americanos tienen esa visión). El IASB quiere favorecer a partir de ahora que las empresas puedan “contar 

una historia comprensible” cuando elaboren sus cuentas anuales. Lo han enmarcado dentro de la 

“Disclosure Initiative”, abierta a comentarios hasta octubre de 2017, en la que se pretende definir unas 

líneas de información que deberían ser reportadas por todas las empresas y unos subtotales (tipo EBITDA) 

también estandarizados. En 6 meses esperan difundir una nueva guía para los usuarios, sobre cómo utilizar 

la taxonomía para un “accurate tagging” para que el uso de la taxonomía garantice la comparabilidad de la 

información, o, al menos, facilite el acceso a datos homogéneos. Según la experiencia de los redactores de 

esta nota se trata de una situación novedosa y muy prometedora, dado que el IASB, después de 

embarcarse en la elaboración de taxonomías con el fin de homogeneizar la utilización de sus normas IFRS, 

parece tomar un impulso añadido a que la normalización sea efectiva.   

Manuel Ortega presentó la experiencia desarrollada por AECA, XBRL España y Banco de España para 

facilitar el cálculo del EBITDA de una manera estandarizada y poder comparar los resultados en términos 

de ratios con otras empresas españolas.  

Milena Castillo, exDirectora de Supervisión de Industria Fiduciaria, Superintendencia de Colombia 

(actualmente consultora en España), presentó una síntesis de la situación del uso de IFRS con XBRL en 

Latinoamérica, comparando el grado de homogeneización que tienen las diferentes taxonomías empleadas.  

Las presentaciones de Manuel Ortega y Milena Castillo han sido portada del boletín de XBRL Internacional, 

siendo ambas las que han representado a todo el evento. 

El BIS y el BCE hicieron una presentación conjunta (Xavier Sosnovsly, del BIS, Fernando Wagener, del ECB) 

sobre los retos que los microdatos están trayendo al área estadística y cómo el uso interoperable de SDMX 

y XBRL pueden ser de utilidad. Hicieron referencia a cómo la necesidad que ahora mismo tienen las dos 

instituciones (BIS y BCE) de trabajar en los dos estándares para hacer compatibles lo que ellos denominaron 

microdatos y macrodatos, conlleva la necesidad de tener herramientas con las que facilitar el mapeo entre 

ambos estándares. Por ello están trabajando en el desarrollo de un modelo de datos común, cuya 

característica sería que su mantenimiento sería realizado por los usuarios de negocio (estadísticos), y no 

por la gente de Sistemas. El BIS presentó su proyecto de common data model y de diccionario de datos. En 

tanto que el BCE presentó dos proyectos, uno en desarrollo con Banco de España para mapear XBRL y 

DPM (que finalmente es XBRL), y otro con el Bundesbank, que ha surgido de Anacredit, con el que quieren 

definir unas guidelines para usar SDMX con microdatos.   

El BCE (Elgard Unger) realizó otra presentación sobre colaboración internacional para tener un “Global 

Granular Data Standard”. Se trata de un proyecto que desarrollan desde 2014 con el Banco de Inglaterra y 

la Oficina Federal de estadística de los EEUU. Tuvieron un workshop con la industria financiera, en marzo de 

2017, en el que definieron los pasos a dar: a) promover el uso del LEI, b) desarrollar una ontología 

regulatoria, c) intercambiar datos sobre inventario de elementos de información y repositorios de 

http://mailchi.mp/xbrl/south-america-converges-on-ifrs-and-xbrl-cfa-institute-is-all-in-on-inline-xbrl-non-financial-reporting-in-japan-and-more-from-xbrl-international?e=660a6d47c0
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metadatos (metainformación, en resumen) y por último d) promover la existencia de otros identificadores 

mundiales para elementos de información financiera (operaciones, agentes, etc..).  

En un contacto informal fuera de las reuniones Manuel Ortega preguntó a un responsable del BCE sobre el 

grado de coordinación que tienen (o no) todas estas experiencias de normalización en las que está 

participando el BCE (con el Banco de España, con el Bundesbank, con el Banco de Inglaterra), sacando la 

conclusión de que se trata de piezas independientes y no debidamente coordinadas.  

Iñaki Vázquez (Colegio de Registradores) y Javier Mora (XBRL España) presentaron la implementación on-

line del Modelo de informe sobre la posición del acreditado, evolución del trabajo realizado en colaboración 

con el Banco de España. 

María Mora (AECA) glosó los comentarios de AECA de la transposición en España de la Directiva 

2014/95/EU sobre empresas no financieras, e Ignacio Boixo (XBRL España) propuso la extensión en 

Europa del Modelo de informe sobre la posición del acreditado de España para evaluación de ratios 

financieros en el European Single Procurement Document2. 

Jueves 8: Eurofiling  Workshop 

La apertura de la sesión la realizó Alessandro Bonara, jefe de la división de servicios de información 

estadística, del BCE. Resaltó la importancia de la interoperabilidad, de que exista un diccionario de datos 

único y un modelo de datos genérico que valga tanto para SDMX como para XBRL. 

ESMA (Michal Komarek) presentó la propuesta para el estándar ESEF (European Single Electronic Format) 

y las decisiones que ha tomado ESMA y serán aplicadas a partir de 2020 para empresas cotizadas: uso de 

iXBRL sobre lo que ya se ha informado en la introducción. Lo que queda pendiente de decisión es el nivel de 

detalle que deberá darse obligatoriamente, aunque se decantan a que solo los estados principales lleven 

etiquetas XBRL, y sobre la aceptación o no de presentar las empresas extensiones XBRL propias (con más 

detalles de los exigidos por la norma del ESMA). Son partidarios actualmente de permitirlo, pero con unas 

reglas de anclaje muy estrictas, que aseguren una buena interpretación de qué elementos derivan de 

cuáles.  

Sobre este tema, se derivan dos cuestiones de interés. Primero, por qué hay países que no utilizamos 

iXBRL y no será necesario hacerlo. Confirmado con el Banco de Bélgica, ellos no usarán iXBRL, al no ser 

necesario, como también pasa en España: cuando el depósito de cuentas se hace en un modelo oficial de 

depósito no es necesario utilizar iXBRL. Este sistema solo es necesario en países sin formato estándar (caso 

del Reino Unido), porque en ese caso interesa localizar en unas cuentas no normalizadas, en html, las 

etiquetas XBRL que indican la información que se está depositando. Cuando el formato es oficial y único, no 

es preciso integrar un html con las etiquetas XBRL. 

Segundo, cabe plantearse qué hará la CNMV, si se ve obligada a utilizar iXBRL y aceptar cuentas anuales 

no normalizadas. ¿Seguirán obligando a depositar adicionalmente los estados contables IPP? Como 

consecuencia de estas dudas, se planteó fuera de la reunión la conveniencia de que se cree un grupo de 

trabajo dentro de XBRL España, invitando a que lo dirija la CNMV, para abordar esta transformación.  

                                                             
2
 Con agradecimiento expreso a José Luis Cueva Calabia, Subdirector General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos, Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. 
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El ECB (Josep Puigvert) presentó el trabajo que ha hecho para desarrollar el estándar ISO 20022, en el 

ámbito del desarrollo de las estadísticas del mercado monetario. Su autor considera que en adelante todas 

las nuevas estadísticas que se desarrollen deberían considerar la norma ISO 20022. 

Eduardo Bollo (Banco de España) presentó el sistema BIEST de gestión de series temporales SDMX con 

base de datos FAME en el Banco de España, y sus prestaciones en gestión y diseminación de la información. 

Javier Mora (XBRL España) expuso un Excel con lenguaje VBA en código abierto y su arquitectura de 

programación, para generar el Modelo de informe sobre la posición del acreditado según normativa del 

Banco de España 

La Comisión Europea, su DG FISMA (Financial Stability and Markets), presentó el estado del proyecto FDS 

(Financial Data Standarization Project), actualizando lo que contó un año antes. Cabe destacar que dentro 

del proyecto han desarrollado una homogeneización del vocabulario regulatorio que se emplean en las 

diferentes DG de la Comisión.  

El ECB (Antonio Olleros), presentó el estado del proyecto de “Single Data Dictionary (SDD)”, poniendo 

como ejemplo para demostrar su necesidad los desarrollos recientes de Anacredit. Según él, se trata de un 

proceso paulatino. El ECB empezó con el proyecto BIRD, siguió con el ERF (European Reporting Framework), 

y actualmente culmina con el SDD. Según Antonio Ollero, DPM no es un SDD, incluso aunque pueda haber 

un DPM en EBA y en EIOPA. Para llegar a una integración global, él considera que deben darse varios pasos:  

a) Integración metodológica (DPM/SDMX, por ejemplo). 

b) Integración semántica, que ahí es donde entra SDD.  

Por último, el Banco de España (Miguel Morales), presentó “DPM Architect. Relational database back-

end”, con varias preguntas desde el público y un agradecimiento y reconocimiento de la dirección de 

Eurofiling al trabajo que ha realizado el Banco de España. Actualmente el mantenimiento de las más de 60 

taxonomías que tiene el Banco de España, con su herramienta DPM, que también es utilizada por el ECB, la 

EBA y algunos bancos centrales nacionales, ha llevado a que el banco haya desarrollado esta mejora que 

permite el trabajo concurrente de varios usuarios para el mantenimiento y actualización de las 

taxonomías, con un producto que permite además la linkbase de tablas y que tiene un validador 

incorporado. El nuevo producto será distribuido al final de este año a los usuarios externos interesados.  

El cierre del evento corrió a cargo de François Laurent, ECB, DG. Market Operations, donde felicitó el 

esfuerzo realizado en presentar los diversos aspectos de interoperabilidad en los diversos estándares en 

uso en Reporting Financiero. 

Miércoles 7 y Jueves 8: Academic Track y Tutorías  

La apertura académica estuvo a cargo de Francis Gross, ECB, DG Statistics, Senior Adviser. La conferencia 

versó sobre líneas conceptuales de modelización de parámetros y algoritmos de contratos e informaciones 

generadas dentro de los mercados financieros.  

El Academic Track, en esta 2ª edición, volvió a estar organizado por María Mora, doctorando española en 

la Universidad de Bristol, con apoyo de Ignacio Boixo, post DEA en la UAM. Hubo varías tutorías a primera 

hora, para dar formación a los asistentes en temas tales como OIM, Bases de Datos, estándar XBRL, Natural 
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Capital, Digital Future y, en general, sesiones de mayor duración y más interacción que una ponencia al uso. 

Se abordaron, en general, distintos aspectos de la estructuración de datos que, por su abstracción son 

propios del ámbito investigador. Un énfasis especial estuvo en el Open Information Model (OIM) como 

capa de abstracción para el uso de XBRL en sintaxis más compactas o habituales, como JSON o CSV. 

 Roberto García, Universidad de Lleida, Keynote Speaker, disertó sobre integración y exploración de 

datos financieros usando Semántica y Ontologías, con ejemplos prácticos basados en informes de 

Telefónica en XBRL. 

Ignacio Boixo mostró opciones de identificación de estados financieros consolidados, las dificultades 

conceptuales en automatizar esa consolidación de estados financieros, y las posibles soluciones para 

identificarlos dentro del paradigma DPM y de las irregularidades en la descripción de Entidad en el estándar 

XBRL. 

Ignacio Santos, Universidad Carlos III, explicó los avances en su investigación sobre validación de 

informes estructurados, siguiendo la Arquitectura Dirigida a Modelos en una prueba de concepto 

independiente de plataforma. 

XBRL Europa, Eurofiling y aspectos organizativos 

XBRL Europa convocó su Comité Ejecutivo y Asamblea General, siendo Ignacio Boixo el representante de 

XBRL España.  El mayor punto de interés estuvo en analizar el apoyo que se pudiera prestar a la propuesta 

de ESMA de utilizar iXBRL. De esta manera, las tres Autoridades Europeas (EBA, EIOPA, ESMA) y el ECB 

estarían usando el mismo estándar, lo que contribuiría a simplificar el Reporting y reducir el coste 

regulatorio  en Europa. 

El mayor problema práctico parece ser la difusión de prototipos de herramientas para que las entidades 

declarantes en Europa comiencen a probar la solución iXBRL propuesta por ESMA para el European Single 

Electronic Format. La experiencia del Banco de España, XBRL España, y AECA en herramientas sencillas 

XBRL, difundida desde Openfiling, puede ser una contribución relevante en esta tarea, pues se está 

estudiando hacer un prototipo. De hecho, el primer informe XBRL con dimensiones se generó en 2006 con 

una herramienta Excel desarrollada por XBRL España. 

Eurofiling es el nombre simplificado del antiguo Grupo XBRL de Comité Europeo de Supervisores 

Bancarios, creado y mantenido estos años con el soporte de XBRL España y Banco de España 

(principalmente por Ignacio Boixo). Hace años que la EBA se hizo cargo de sus desarrollos XBRL, pero el 

grupo de voluntarios hubo de seguir funcionando, dirigido por Derek De Brandt, como entorno de 

colaboración y organización de eventos (sin costes ni membresía), dada la renuencia de las Autoridades 

Europeas y del ECB para asociarse al Consorcio XBRL y su insistente afinidad por usar la cobertura genérica 

de Eurofiling. Después de varios años, al final se ha propuesto crear la Eurofiling Foundation, en Bélgica, sin 

incurrir en costes ni abrir membresía, presidida por Luc Dufresne, Secretario General Honorario del Banco 

de Bélgica y ex Presidente de XBRL Bélgica, como manera de ofrecer una estabilidad a futuro para el trabajo 

ya realizado y atender a las indicaciones de las Autoridades Europeas y el ECB. 

 

 

http://eurofiling.info/2017/tutorials/open-source/
http://www.eurofiling.info/foundation/init/Declaration%20Act%20v8.pdf
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