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Fecha: 16/05/2006     

Número: -     

      

americaeconomica.com 

website:americaeconomica.com   

 

El ‘código Conthe’ se cerrará este viernes y no entrará en vigor hasta 2008 

  

El presidente de la CNMV, Manuel Conthe, ha explicado hoy que el próximo viernes estará 
finalizado el nuevo y controvertido Código de Buen Gobierno, y que las empresas cotizadas no 
tendrán que informar sobre el cumplimiento de sus recomendaciones hasta el año 2008, y no en 
2007, como estaba previsto con anterioridad. No obstante, el presidente de la CNMV ha subrayado 
que varias empresas ya han mostrado su voluntad de incluir información sobre el cumplimiento de 
estas recomendaciones sobre Buen Gobierno en los informes de 2007.  

Conthe explicó en unas jornadas sobre lenguaje XBRL que con este aplazamiento de la entrada en 
vigor del código, se pretende dar tiempo a las empresas a que se adapten a las recomendaciones 
propuestas, dado que en varios casos precisan obtener el respaldo de las juntas de accionistas. 
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Número: -     
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website:bi-spain.com   

 

Cartesis 10 se presenta como la primera suite CPM en integrar benchmarking 

externo  
 
La solución CPM es capaz de integrar datos financieros internos y externos  
 
 
Cartesis, fabricante estadounidense de soluciones de CPM con presencia en España, ha lanzado 
Cartesis 10, una solución CPM capaz de integrar datos financieros internos y externos, para 
publicación, benchmarking y planificación.    
  
    
  
 Cartesis 10 se presenta con una serie de novedades con respecto a las versiones anteriores que 
incluye: publicación de información financiera formateada en lenguaje XBRL, estabilidad de 
rendimiento mejorado para ciclos largos, una completa planificación integrada y analítica, una 
consolidación más precisa y benchmarking externo.  
  
Cartesis consigue con esta nueva versión de su CPM integrar los tres niveles de administración 
financiera, planificación y análisis para entregar a las compañías una visión clara del rendimiento 
histórico, actual y futuro de su negocio. Además, gracias a una alianza con Edgar Online, los 
usuarios de Cartesis podrán obtener datos financieros externos, reunidos en una sola suite CPM 
para medir y gestionar escenarios hipotéticos.  
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bolsacinco.telecinco.es 

website:bolsacinco.telecinco.es   

 

Las empresas tendrán un año más para informar sobre el seguimiento del 
Código Conthe 

 

 

 

 
 
 

 

16/05/2006 :: 12:22 h. 

Las empresas cotizadas deberán comenzar a dar cuenta del seguimiento que 
realizan de las recomendaciones del nuevo código unificado de gobierno corporativo, el 
denominado Código Conthe, en sus informes de gobierno corporativo correspondientes al 
ejercicio 2008 y no en el de 2007, como inicialmente estaba previsto. 
 
Así lo anunció hoy el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
Manuel Conthe quien, no obstante, aseguró tener constancia de que alguna sociedad 
cotizada tiene intención de explicar su asunción del Código ya en 2007. 
 
El presidente del organismo regulador atribuyó este aplazamiento a la intención de los 
autores del código de dar tiempo a las empresas para que se adapten a las 
recomendaciones que pretendan seguir, habida cuenta de que algunas necesitarán 
realizar cambios que son preciso aprobar en junta de accionistas, y de que muchas de las 
cotizadas ya han celebrado su asamblea correspondiente a 2005. 
 
Por contra, Conthe rechazó que la elaboración y publicación final del código esté sufriendo 
demora alguna y, en este sentido, avanzó que el grupo de expertos encargado de su 
redacción prevé cerrar el texto el próximo viernes, día 19. Posteriormente, y según el 
mandato del Gobierno, pasarán el documento a la CNMV para que lo publique "el mismo 
viernes o la próxima semana a más tardar", señaló el presidente del organismo regulador 
tras participar en la apertura de la XIII conferencia internacional del estándar XBRL. 
 
Este Código Conthe definitivo que surgirá tras el proceso de consulta pública al que ha sido 
sometido presentará "muchas oscilaciones" y cambios "tanto de forma como de 
fondo" respecto al original, según avanzó el presidente de la CNMV.  
 
Así, respecto a la forma, el texto contará con un estilo distinto (estará redactado en 
subjuntivo y no en futuro), con un menor número de recomendaciones (de unas 70 se 
pasará a poco más de medio centenar) y todas ellas irán acompañadas de una explicación. 
"Una de las cosas que constatamos es que algunas no se habían entendido bien", detalló.  
 
En cuanto al fondo, Conthe detalló cambios en las recomendaciones realizadas en un 
principio respecto a la cotización simultánea de una matriz y su filial, sobre el 
nombramiento de vicepresidente y sobre los consejeros independientes. 
 
En concreto, el texto definitivo suprime la recomendación de que cuando cotizaran 
simultáneamente una matriz y su filial, y existieran operaciones vinculadas entre ellas, 
en el consejo de la filial no podía haber mayoría de consejeros de la matriz. En este sentido 
sólo sugerirá que cuando coticen matriz y filial "haya manifestación pública y clara de 
las dos empresas de las relaciones de negocio que vayan a tener entre ellas". 
 
Independientes 
 
De igual forma, el Código Conthe definitivo eliminará también la recomendación de 
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nombrar a un vicepresidente de entre los consejeros independientes cuando el 
presidente de la compañía sea a un mismo tiempo su primer ejecutivo. Sólo aconsejará que 
"entre los consejeros independientes se designe a uno para que actúe como coordinador y 
juegue el papel que en los mercados los anglosajones denominan "lead director"". 
 
Respecto a los consejeros independientes, el texto final mantendrá la recomendación de 
que sean al menos un tercio del consejo, "pero ya no se dice que además sean en todo 
caso tres, de forma que en consejos de administración que sean pequeños, pueda 
traducirse no en tres, sino en dos", explicó Conthe. 
 
En este sentido también incluirá una aclaración sobre los consejeros independientes que 
tengan acciones de la sociedad. Se les permitirá tener un paquete de acciones siempre y 
cuando no supere el límite que la legislación denomina participación significativa, en cuyo 
caso se presumirá que es dominical.  
 
En cuanto a la recomendación sobre el nombramiento de mujeres en los consejos, 
Conthe indicó que ha sufrido "una mala interpretación". "Alguno, en vez de leer lo escrito, 
se ha inventado sus propias fantasías", aseveró.  
 
Así, recordó que la recomendación, "lo que decía y lo que dirá" es que cuando en un 
consejo de administración medio no haya ninguna mujer, o haya pocas, que la compañía 
"se pregunte si es que existe algún sesgo implícito que dificulta la designación de 
consejeras y, además, que en su comisión de nombramientos cuando haya que cubrir una 
vacante, en general, pero particularmente de independientes, se busquen mujeres que 
cumplan en perfil". 
 
Para Conthe, el proceso público sobre el texto que lleva su nombre ha sido 
"extremadamente útil". "Ha sido un proceso muy fructífero y las últimas sesiones las 
hemos invertido en un proceso de aclaración y comentario, no a todas pero sí a los grupos 
de recomendaciones que irán precedidas ahora de un comentario", concluyó. 
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Número: -     

      

bureaudeprensa.com 

website:bureaudeprensa.com   

 

El Congreso Internacional de XBRL espera 600 asistentes 

El Consorcio internacional XBRL reconoce la proactividad de la jurisdicción española 
celebrando el XIII Congreso en Madrid. 

La jurisdicción española de XBRL, organizadora del decimotercer Congreso Internacional de XBRL, 
que se celebrará del 16 al 19 de mayo en Madrid, espera recibir más de 600 asistentes, entre los 
que se contarán los mayores entendidos a nivel mundial de este lenguaje de comunicación 
financiera. Sin ir más lejos participarán en la sesión plenaria Kart Ramin, Presidente de XBRL 
Internacional, junto con José Mª Roldán, Presidente de XBRL España, con apertura de Manuel 
Conthe, Presidente de la CNMV, y cierre de Jaime Caruana, Gobernador del Banco de España.  
 
Los ponentes españoles tendrán un papel relevante en las mesas redondas y sesiones de trabajo 
del congreso, ya que nuestro país ha tenido una participación muy activa en el desarrollo de este 
lenguaje, lo que coloca a las empresas españolas en posición de obtener una ventaja competitiva 
de esta experiencia, y por tanto de compartirla con el resto de jurisdicciones.  
 
El Congreso, que lleva por título “Una realidad de trabajo: Compartiendo el mismo lenguaje”, se 
centrará en esta ocasión en los empleos prácticos del estándar XBRL, con un particular énfasis 
sobre los beneficios y ventajas conseguidas al llevar a la práctica el estándar XBRL. Esta 
Conferencia representará un paso más para pasar de la fase introductoria de XBRL al mundo 
verdadero, aplicaciones con un valor añadido que actualmente están siendo desarrolladas en el 
mercado. 
 
Recordemos que XBRL –eXtensible Business Reporting Language– es un lenguaje para la 
comunicación electrónica de datos de negocio y financieros que está destinado a revolucionar este 
campo en todo el mundo. Proporciona enormes beneficios en la introducción, análisis y 
comunicación de este tipo de datos, al mismo tiempo que consigue ahorro de costes, incrementa la 
eficiencia y logra una mayor exactitud y transparencia para todos los agentes implicados en el 
manejo y utilización de información financiera. 
 
El Congreso, abierto a todos los interesados/responsables financieros de todo tipo de compañías y 
entidades, pretende dar un paso más en el proceso de implantación del XBRL, transformándose ya 
en aplicaciones reales con un alto valor añadido, actualmente desarrolladas en el mercado. Más 
información e inscripciones en www.xbrl2006.info  
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Fecha: 18/05/2006     

Número: -     

      

bureaudeprensa.com 

website:bureaudeprensa.com   

 

España punta de lanza de la innovación tecnológica en el sector financiero  

XIII Congreso Internacional de XBRL, del 16 al 19 de mayo en Madrid. La CNMV ya ha recibido 12.000 
informes financieros en XBRL. 

Madrid, 18 de mayo de 2006-. Aunque la participación de España en la Asociación XBRL Internacional se 
remonta a sólo dos años, nuestro país ya ocupa una posición de liderazgo en proyectos nacionales e 
internacionales, y ha conseguido formar parte destacada del Consejo Directivo de la Asociación. Por eso 
Madrid ha sido elegida para celebrar uno de los dos Congresos Internacionales que se celebran cada año 
para debatir las posibilidades de futuro de este estándar así como el desarrollo de las diferentes adaptaciones 
del mismo a los distintos sectores productivos del tejido industrial.  
 
En su ponencia de bienvenida, José María Roldán, presidente de XBRL España, aseguró que “XBRL es la 
idea adecuada en el momento adecuado. Y no sólo eso, sino que esa idea brillante se ha convertido hoy en 
una realidad muy palpable”. Más de 450 entidades de todo el mundo, públicas y privadas, ya forman parte de 
la Asociación, 45 de ellas españolas. 
 
Son precisamente los reguladores financieros en España —el Banco de España y la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores— los agentes más activos en la promoción y uso de este estándar de intercambio de 
datos financieros. El Banco de España recomienda su uso y ya recibe los Estados Públicos del 90% de los 
bancos en XBRL. Por su parte, la CNMV sí impone a las sociedades cotizadas, desde el año pasado, el uso 
de este lenguaje en la presentación de sus informes periódicos. En total, ya ha recibido alrededor de 12.000 
informes en XBRL.  
 
Otros organismos públicos como Red.es, el Instituto de Estadística de España, la Agencia Tributaria o la 
Intervención General del Estado también están interesados en el desarrollo de proyectos para incorporar el 
XBRL en su gestión, por ejemplo diseñando una estrategia que planea implantar este estándar en los estados 
financieros de los 8.000 ayuntamientos del país. 
 
La decimotercera Conferencia Internacional de XBRL, bajo el título Una realidad en funcionamiento: 
compartiendo el mismo lenguaje, acoge entre el 16 y el 19 de mayo a una representación de cerca de 500 
representantes de todo el mundo, que compartirán sus experiencias y su percepción sobre las posibilidades 
de futuro del lenguaje de comunicación financiera. La primera jornada ha contado con la participación de Kurt 
Ramin, presidente de XBRL Internacional, y de personalidades como Jaime Caruana, Gobernador del Banco 
de España; Manuel Conthe, presidente de la CNMV; Corey Booth, Director de Sistemas de la SEC o 
representantes de entidades como BBVA, Grupo Santander, Eurostat, Bancos Centrales de Luxemburgo y 
Bélgica, así como diferentes universidades.  
 
Recordemos que XBRL –eXtensible Business Reporting Language– es un lenguaje para la comunicación 
electrónica de datos de negocio y financieros que está destinado a revolucionar este campo en todo el 
mundo. Proporciona enormes beneficios en la introducción, análisis y comunicación de este tipo de datos, al 
mismo tiempo que consigue ahorro de costes, incrementa la eficiencia y logra una mayor exactitud y 
transparencia para todos los agentes implicados en el manejo y utilización de información financiera. 
 
Más información en www.xbrl2006.info  
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Fecha: 16/05/2006     

Número: -     

      

businesswire.com 

website:businesswire.com   

 

Resumen: La presentación de cuentas XBRL despega con éxito en Companies 
House  

OXFORD, Inglaterra--(Business Wire)--20 abril, 2006 DecisionSoft Limited ha comunicado que True 
North, su procesador XBRL líder en el mercado, ha validado satisfactoriamente las primeras 10.000 
cuentas corporativas presentadas al servicio de presentaciones electrónicas en Companies House.  

La incorporación de un servicio de presentación electrónica de cuentas en Companies House está 
resultando muy satisfactoria, alcanzando un índice de presentaciones más alto de lo esperado. 

Contacts  
Companies House 
Paul Reynolds, +44 (0) 2920 388 588 
preynolds@companieshouse.gov.uk 
www.companieshouse.gov.uk 
or 
DecisionSoft 
Philip Allen, +44 (0) 1865 203192 
plega@decisionsoft.com 
www.decisionsoft.com 
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Fecha: 16/05/2006     

Número: -     

      

businesswire.com 

website:businesswire.com   

 

May 16, 2006 04:49 PM US Eastern Timezone  

UBmatrix lidera el desarrollo del sector XBRL con próximo lanzamiento de 
xBReeze(TM), edición de código abierto  

Conferencia Internacional XBRL 2006 
MADRID, España--(BUSINESS WIRE)--16 de mayo de 2006--  

  
La empresa innova con el ofrecimiento en línea de su programa como plataforma para 

intercambio de información y desarrollo de taxonomías XBRL de código abierto  
  

 

UBmatrix, uno de los principales proveedores de servicios y programas informáticos que impulsan el estándar 
mundial XBRL (lenguaje ampliable para informes financieros), anunció hoy en la Conferencia Internacional 
XBRL en Madrid el próximo lanzamiento de xBReeze(TM), la primera plataforma en línea dedicada el 
intercambio de información basada en XBRL. En vista del éxito alcanzado por el desarrollo de programas de 
código abierto en otros sectores, UBmatrix ofrecerá a los equipos que trabajan en proyectos de taxonomías 
de código abierto la posibilidad de utilizar sus programas informáticos sin costo a través del nuevo programa 
de servicio centralizado: la edición de código abierto de xBReeze(TM). El lanzamiento de xBReeze está 
previsto para el 30 de junio de 2006. La edición de código abierto de xBReeze(TM), así como la edición 
profesional que estará dedicada a las taxonomías privadas, respalda a las comisiones que trabajan en los 
estándares, a los grupos académicos o a cualquier equipo de especialistas que deseen diseñar y publicar 
taxonomías XBRL.  

"Es indudable que la existencia de taxonomías financieras útiles y de alta calidad acelerará la adopción del 
XBRL", comentó Sunir Kapoor, presidente y director general de UBmatrix. "El mercado ha demostrado que el 
código abierto constituye una manera ideal para acelerar el desarrollo, la mejora y la personalización de los 
programas informáticos; UBmatrix cuenta con las mejores herramientas para respaldar a los elaboradores de 
taxonomías XBRL. Pensamos que al poner nuestras herramientas de manera gratuita a disposición de 
cualquier desarrollador de código abierto que utilice xBReeze, pronto se estarán desarrollando una gran 
cantidad de taxonomías nuevas. De hecho ya hemos empezado a conversar con potenciales patrocinadores 
de proyectos interesados en formar parte de nuestro programa experimental".  

"Al sector le hacía falta un conjunto completo de herramientas para administrar el ciclo de vida de las 
taxonomías XBRL, así como un destino central en Internet para promover la colaboración entre equipos de 
desarrollo", manifestó Stefan Chopin, director de tecnología de EDGAR Online. "Dado que el anuncio de 
UBmatrix brinda una solución a estas dos necesidades, los equipos que trabajan en taxonomías XBRL como 
los estándares contables del gobierno, la elaboración de informes sin fines de lucro, las declaraciones de 
impuestos, las tarjetas de puntaje sobre el desempeño empresarial y cualquier otro caso en el que XBRL 
podría facilitar la elaboración de informes, deberían examinar la solución xBReeze con especial atención".  

xBReeze(TM) es una aplicación de colaboración totalmente centralizada, que brinda soporte al desarrollo 
distribuido y al rastreo de taxonomías, extensiones de taxonomías, reglamentaciones financieras y otros 
recursos XBRL. Junto con xBReeze se lanzará una versión denominada "xBReeze Aware" del diseñador de 
taxonomías XBRL de UBmatrix (anteriormente denominado "Automator"), la cual permite una fluida 
interacción con el servicio de gestión de taxonomías xBReeze.  

Mediante el uso de la edición de código abierto o la edición profesional de xBReeze(TM), los equipos pueden:  

-- Administrar el ciclo de vida completo de las taxonomías, desde su creación hasta su publicación  

-- Ver y participar en foros de discusión  

-- Rastrear el mantenimiento de versiones y la auditoría de las taxonomías  

-- Ver historiales de modificaciones  

-- Ver y editar las propiedades de las taxonomías hasta llegar al nivel conceptual  
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-- Definir series de datos  

-- Crear documentos ejemplo a partir de sus taxonomías  

-- Someter a prueba conceptos, relaciones, reglamentaciones financieras y otros  

-- Poner en marcha escenarios del tipo "qué ocurriría si...", a efectos de construir modelos analíticos y de 
contenido sólidos y eficaces  

-- Administrar controles de acceso para usuarios y funciones  

-- Publicar sus taxonomías para quienes presentan la información  

"Como organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar visibilidad a una parte del mercado que está 
sub-atendida, recibimos con entusiasmo la iniciativa de código abierto de UBmatrix", dijo John Romano, 
director ejecutivo de International Open Finance Association Inc. "Pensamos que el código abierto es muy 
coherente con las intenciones de XBRL International y creemos que generará un mercado activo de nuevas 
taxonomías para el intercambio de información financiera. Personalmente estamos ansiosos por iniciar un 
proyecto de taxonomía de código abierto diseñado para las ofertas públicas directas. Se trata de un avance 
que recibimos con agrado".  

Otros especialistas en el campo de la elaboración de informes empresariales también se están sumando al 
apoyo brindado a la iniciativa de código abierto de UBmatrix.  

"Pensamos que el desarrollo del código abierto es una gran manera de promover el uso de XBRL para la 
elaboración de informes financieros y de otros tipos", comentó Peter Horsburgh, presidente y director general 
de Alluvion, Inc. Los conocimientos y la experiencia de su empresa en relación con los sistemas impositivos, 
reglamentarios y financieros de las empresas la convierte en un líder ideal para un proyecto de código abierto 
dedicado a la elaboración de declaraciones de impuestos empresariales. "Muchas personas del mundo de los 
impuestos han estado considerando a XBRL como un método mejorado para el envío y la recepción de 
información impositiva. Confiamos en que con los conocimientos y experiencia de nuestra empresa, así como 
con los de otros especialistas en todo Estados Unidos, podremos liderar el desarrollo de una taxonomía de 
código abierto para la elaboración de declaraciones de impuestos empresariales, a efectos de colaborar con la 
estandarización de la información impositiva intercambiada dentro de las empresas, así como entre sus 
auditores y proveedores de servicios".  

UBmatrix ofrece las herramientas más sólidas del sector para la administración y el diseño de taxonomías 
XBRL, así como el conjunto de aplicaciones utilizadas en el proyecto XBRL de elaboración de informes 
reglamentarios más exitoso y visible realizado hasta la fecha en el FFIEC (Consejo Federal de Examinación de 
Instituciones Financieras) de Estados Unidos. Las soluciones de la empresa permiten a las organizaciones 
mejorar su eficiencia operativa, reducir costos, disminuir riesgos, lograr una mayor integridad en su 
información, alinear sus estrategias comerciales con sus actividades diarias y mejorar el relacionamiento con 
clientes y socios.  

Además de la edición profesional y de código abierto para el desarrollo de taxonomías XBRL, xBReeze 
ofrecerá una edición que permitirá la elaboración de informes reglamentarios por parte de las instituciones 
bancarias europeas y un sistema centralizado para la elaboración de informes reglamentarios similar al que 
UBmatrix implementó en el FFIEC de Estados Unidos. Estas soluciones, denominadas xBReeze Reporting for 
COREP/FINREP Compliance y xBReeze Regulatory Edition, respectivamente, están dedicadas a colaborar con 
el intercambio de información mediante el uso de XBRL.  

Para obtener más información acerca de xBReeze(TM), visite el sitio web www.ubmatrix.com/xbreeze/. Si 
está interesado en nuestro programa experimental o desea patrocinar un proyecto de taxonomía de código 
abierto una vez que se produzca el lanzamiento de xBReeze, visite el sitio web www.ubmatrix.com/xbreeze/, 
seleccione "Contact Us" y envíenos información acerca de su proyecto.  

Acerca de UBmatrix  

UBmatrix ofrece una plataforma y aplicaciones para volver portátiles los datos, independizándolos de las 
aplicaciones que originalmente los crearon. Mediante el suministro de programas informáticos patentados y 
programas como servicio en Internet, las soluciones de UBmatrix ayudan a automatizar el proceso de 
intercambio de información utilizando el lenguaje ampliable para informes financieros (XBRL), la próxima 
etapa en la evolución del lenguaje de marcado ampliable (XML). Al emplear nuestra plataforma, las 
organizaciones pueden mover datos libremente entre las aplicaciones dentro de una empresa, entre socios de 
negocios, y acercarlos a los reguladores sin que pierdan su significado semántico. Los beneficios incluyen 
mayor transparencia operativa y financiera, ahorros en los costos al compartir datos tanto dentro como 
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fuera de la organización, y mayor confianza en la precisión del informe y el cumplimiento con las 
reglamentaciones.  

UBmatriz está dedicada al lenguaje XBRL desde el año 1998. La empresa es reconocida en todo el mundo por 
su sólido liderazgo, su tecnología y su respaldo al cliente.  

UBmatrix es una sociedad de propiedad privada con sede en Kirkland, Washington, Estados Unidos, y recibe 
el apoyo de capital de Draper Fischer Jurvetson. Para ponerse en contacto con UBmatrix, llame al teléfono 
425-285-0200 o visite el sitio web www.ubmatrix.com. 

Contacts  
S&S Public Relations, Inc., Estados Unidos 
Jason Ovitt, 847-955-0700 
jovitt@sspr.com 

 

 



 

 

18 

Fecha: 17/05/2006     

Número: -     

      

cincodias.es 

website:cincodias.es   

 

Servicios financieros   Escándalo financiero 
Conthe cree que no tiene sentido crear un nuevo supervisor

  
 

  
 
   

 

 
Agencias / MADRID (17-05-2006) 

 

E l  pres idente  de la  Comis ión  Nac iona l  de l  Mercado de Va lo res  (CNMV),  
Manue l  Conthe,  cons idera  que no  t iene  sent ido  crear  un nuevo organ ismo 
regu lador  para  superv i sar  la  invers ión  en  b ienes tang ib les  como la  que 
rea l i zaban los  a fectados  por  la  presunta  esta fa  f i la té l i ca  de Af insa  y  Fórum 
F i la té l i co .  

'Es  ev idente  que  crear  un nuevo superv isor  no  t iene n ingún sent ido ' ,  
apuntó  Conthe t ras  par t i c ipar  en  la  aper tura  de l  a  XI I I  conferenc ia  
in ternac iona l  sobre  e l  es tándar  XBRL.  

No obstante ,  aseguró que la  pos ib le  c reac ión  de un superv isor  o  la  
ampl iac ión  de  competenc ias  de los  actua les  organ ismos corresponde a l  
Gob ierno y  a l  Par lamento.  

' La  fórmula  a  u t i l i zar  es  a lgo  que  cor responde a l  Gob ierno y  a l  Par lamento.  
Está  regu lado con una norma con rango de  ley ,  con  lo  que tendr ía  que 
hacerse  a  t ravés  de una  in ic ia t iva  de l  Gob ierno  re frendada por  e l  
Par lamento ' ,  exp l i có  Conthe.  

E l  pres idente  de la  CNMV aseguró  desconocer  s i  en  e l  pasado las  
soc iedades in terven idas  so l i c i ta ron la  superv i s ión  de este  organ ismo.  'C reo 
que buscaron  para  e l lo  c rear  una  agenc ia  o  soc iedad de  va lores ,  pero  no sé  
dec i r  en  deta l le ,  porque só lo  lo  conozco por  la  prensa ' ,  d i jo .  

La  pasada semana Conthe exp l i có  que  n i  A f insa  n i  Fórum F i la té l i co  es tán 
su jetas  a  la  superv i s ión  de la  CNMV n i  tampoco son competenc ia  de l  Banco 
de España.  Conthe prec i só  que estas  soc iedades  no son ent idades  
f inanc ieras  y  no  están  somet idas  a  la  Ley  de l  Mercado de  Va lores .  

Según la  normat iva  v igente ,  añad ió ,  es tas  soc iedades son  competenc ia  de 
las  autor idades de Consumo,  s i  b ien  no  qu iso  op inar  sobre  la  conven ienc ia  
de que  pud ieran  pasar  a  la  tu te la  de la  CNMV.  Además,  agregó que,  en las  
cond ic iones actua les ,  los  a fectados 'para  la  CNMV no son inversores ,  s ino  
compradores  de  act ivos ,  por  lo  que e l  superv i sor  no t iene n i  competenc ia ' .  
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Conthe cree que no tiene sentido crear un nuevo organismo para supervisar este 
tipo de inversión 

((Esta noticia sustituye la transmitida anteriormente con el mismo titular)) 
 
MADRID, 16 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, cree que no 
tiene sentido crear un nuevo organismo regulador para supervisar la inversión en bienes tangibles 
como la que realizaban los afectados por la presunta estafa filatélica de Afinsa y Forum Filatélico. 
 
"Es evidente que crear un nuevo supervisor no tiene ningún sentido" apuntó Conthe tras participar 
en la apertura del a XIII conferencia internacional sobre el estándar XBRL. 
 
No obstante, aseguró que la eventual creación de un supervisor o la ampliación de competencias de 
los actuales corresponde al Gobierno y al Parlamento. 
 
"La fórmula a utilizar es algo que corresponde al Gobierno y al Parlamento. Está regulado con una 
norma con rango de ley, con lo que tendría que hacerse a través de una iniciativa del Gobierno 
refrendada por el Parlamento", explicó. 
 
Por contra, el presidente de la CNMV aseguró desconocer si en el pasado las sociedades 
intervenidas solicitaron la supervisión de este organismo. "Creo que buscaron para ello crear una 
agencia o sociedad de valores, pero no sé decir en detalle, porque sólo lo conozco por la prensa", 
declaró. 
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Las empresas deberán comenzar a informar del seguimiento del Código Conthe en 
2008 y no en 2007 



 

 

21 

El texto final no incluirá la recomendación de nombrar vicepresidente cuando coincidan presidente y 
primer ejecutivo 
 
MADRID, 16 (EUROPA PRESS) 
 
Las empresas cotizadas deberán comenzar a dar cuenta del seguimiento que realizan de las 
recomendaciones del nuevo código unificado de gobierno corporativo, el denominado Código 
Conthe, en sus informes de gobierno corporativo correspondientes al ejercicio 2008 y no en el de 
2007, como inicialmente estaba previsto. 
 
Así lo anunció hoy el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel 
Conthe quien, no obstante, aseguró tener constancia de que alguna sociedad cotizada tiene 
intención de explicar su asunción del Código ya en 2007. 
 
El presidente del organismo regulador atribuyó este aplazamiento a la intención de los autores del 
código de dar tiempo a las empresas para que se adapten a las recomendaciones que pretendan 
seguir, habida cuenta de que algunas necesitarán realizar cambios que son preciso aprobar en 
junta de accionistas, y de que muchas de las cotizadas ya han celebrado su asamblea 
correspondiente a 2005. 
 
Por contra, Conthe rechazó que la elaboración y publicación final del código esté sufriendo demora 
alguna y, en este sentido, avanzó que el grupo de expertos encargado de su redacción prevé cerrar 
el texto el próximo viernes, día 19. Posteriormente, y según el mandato del Gobierno, pasarán el 
documento a la CNMV para que lo publique "el mismo viernes o la próxima semana a más tardar", 
señaló el presidente del organismo regulador tras participar en la apertura de la XIII conferencia 
internacional del estándar XBRL. 
 
CAMBIOS DE FORMA Y DE FONDO. 
 
Este Código Conthe definitivo que surgirá tras el proceso de consulta pública al que ha sido 
sometido presentará "muchas oscilaciones" y cambios "tanto de forma como de fondo" respecto al 
original, según avanzó el presidente de la CNMV.  
 
Así, respecto a la forma, el texto contará con un estilo distinto (estará redactado en subjuntivo y no 
en futuro), con un menor número de recomendaciones (de unas 70 se pasará a poco más de medio 
centenar) y todas ellas irán acompañadas de una explicación. "Una de las cosas que constatamos 
es que algunas no se habían entendido bien", detalló.  
 
En cuanto al fondo, Conthe detalló cambios en las recomendaciones realizadas en un principio 
respecto a la cotización simultánea de una matriz y su filial, sobre el nombramiento de 
vicepresidente y sobre los consejeros independientes. 
 
En concreto, el texto definitivo suprime la recomendación de que cuando cotizaran 
simultáneamente una matriz y su filial, y existieran operaciones vinculadas entre ellas, en el 
consejo de la filial no podía haber mayoría de consejeros de la matriz. En este sentido sólo sugerirá 
que cuando coticen matriz y filial "haya manifestación pública y clara de las dos empresas de las 
relaciones de negocio que vayan a tener entre ellas". 
 
VICEPRESIDENTE E INDEPENDIENTES. 
 
De igual forma, el Código Conthe definitivo eliminará también la recomendación de nombrar a un 
vicepresidente de entre los consejeros independientes cuando el presidente de la compañía sea a 
un mismo tiempo su primer ejecutivo. Sólo aconsejará que "entre los consejeros independientes se 
designe a uno para que actúe como coordinador y juegue el papel que en los mercados los 
anglosajones denominan ''lead director''". 
 
Respecto a los consejeros independientes, el texto final mantendrá la recomendación de que sean 
al menos un tercio del consejo, "pero ya no se dice que además sean en todo caso tres, de forma 
que en consejos de administración que sean pequeños, pueda traducirse no en tres, sino en dos", 
explicó Conthe. 
 
En este sentido también incluirá una aclaración sobre los consejeros independientes que tengan 
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Conthe cree que no tiene sentido crear un nuevo organismo para supervisar 
este tipo de inversión  
 
  
 
 
((Esta noticia sustituye la transmitida anteriormente con el mismo titular))
 
Redacción / EP
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, cree 
que no tiene sentido crear un nuevo organismo regulador para supervisar la inversión en 
bienes tangibles como la que realizaban los afectados por la presunta estafa filatélica de 
Afinsa y Forum Filatélico.
 
"Es evidente que crear un nuevo supervisor no tiene ningún sentido" apuntó Conthe tras 
participar en la apertura del a XIII conferencia internacional sobre el estándar XBRL.
 
No obstante, aseguró que la eventual creación de un supervisor o la ampliación de 
competencias de los actuales corresponde al Gobierno y al Parlamento.
 
"La fórmula a utilizar es algo que corresponde al Gobierno y al Parlamento. Está regulado con 
una norma con rango de ley, con lo que tendría que hacerse a través de una iniciativa del 
Gobierno refrendada por el Parlamento", explicó.
 
Por contra, el presidente de la CNMV aseguró desconocer si en el pasado las sociedades 
intervenidas solicitaron la supervisión de este organismo. "Creo que buscaron para ello crear 
una agencia o sociedad de valores, pero no sé decir en detalle, porque sólo lo conozco por la 
prensa", declaró. 
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Economía/Finanzas.- Las empresas deberán comenzar a informar del seguimiento 
del Código Conthe en 2008 y no en 2007 

12:22 - 16/05/2006  

•  

El texto final no incluirá la recomendación de nombrar vicepresidente cuando coincidan presidente y 
primer ejecutivo 

MADRID, 16 (EUROPA PRESS) 

Las empresas cotizadas deberán comenzar a dar cuenta del seguimiento que realizan de las 
recomendaciones del nuevo código unificado de gobierno corporativo, el denominado Código 
Conthe, en sus informes de gobierno corporativo correspondientes al ejercicio 2008 y no en el de 
2007, como inicialmente estaba previsto. 

Así lo anunció hoy el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel 
Conthe quien, no obstante, aseguró tener constancia de que alguna sociedad cotizada tiene 
intención de explicar su asunción del Código ya en 2007. 

El presidente del organismo regulador atribuyó este aplazamiento a la intención de los autores del 
código de dar tiempo a las empresas para que se adapten a las recomendaciones que pretendan 
seguir, habida cuenta de que algunas necesitarán realizar cambios que son preciso aprobar en 
junta de accionistas, y de que muchas de las cotizadas ya han celebrado su asamblea 
correspondiente a 2005. 

Por contra, Conthe rechazó que la elaboración y publicación final del código esté sufriendo demora 
alguna y, en este sentido, avanzó que el grupo de expertos encargado de su redacción prevé cerrar 
el texto el próximo viernes, día 19. Posteriormente, y según el mandato del Gobierno, pasarán el 
documento a la CNMV para que lo publique "el mismo viernes o la próxima semana a más tardar", 
señaló el presidente del organismo regulador tras participar en la apertura de la XIII conferencia 
internacional del estándar XBRL. 

CAMBIOS DE FORMA Y DE FONDO. 

Este Código Conthe definitivo que surgirá tras el proceso de consulta pública al que ha sido 
sometido presentará "muchas oscilaciones" y cambios "tanto de forma como de fondo" respecto al 
original, según avanzó el presidente de la CNMV.  

Así, respecto a la forma, el texto contará con un estilo distinto (estará redactado en subjuntivo y no 
en futuro), con un menor número de recomendaciones (de unas 70 se pasará a poco más de medio 
centenar) y todas ellas irán acompañadas de una explicación. "Una de las cosas que constatamos 
es que algunas no se habían entendido bien", detalló.  

En cuanto al fondo, Conthe detalló cambios en las recomendaciones realizadas en un principio 
respecto a la cotización simultánea de una matriz y su filial, sobre el nombramiento de 
vicepresidente y sobre los consejeros independientes. 

En concreto, el texto definitivo suprime la recomendación de que cuando cotizaran 
simultáneamente una matriz y su filial, y existieran operaciones vinculadas entre ellas, en el 
consejo de la filial no podía haber mayoría de consejeros de la matriz. En este sentido sólo sugerirá 
que cuando coticen matriz y filial "haya manifestación pública y clara de las dos empresas de las 
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relaciones de negocio que vayan a tener entre ellas". 

VICEPRESIDENTE E INDEPENDIENTES. 

De igual forma, el Código Conthe definitivo eliminará también la recomendación de nombrar a un 
vicepresidente de entre los consejeros independientes cuando el presidente de la compañía sea a 
un mismo tiempo su primer ejecutivo. Sólo aconsejará que "entre los consejeros independientes se 
designe a uno para que actúe como coordinador y juegue el papel que en los mercados los 
anglosajones denominan 'lead director'". 

Respecto a los consejeros independientes, el texto final mantendrá la recomendación de que sean 
al menos un tercio del consejo, "pero ya no se dice que además sean en todo caso tres, de forma 
que en consejos de administración que sean pequeños, pueda traducirse no en tres, sino en dos", 
explicó Conthe. 

En este sentido también incluirá una aclaración sobre los consejeros independientes que tengan 
acciones de la sociedad. Se les permitirá tener un paquete de acciones siempre y cuando no supere 
el límite que la legislación denomina participación significativa, en cuyo caso se presumirá que es 
dominical.  

En cuanto a la recomendación sobre el nombramiento de mujeres en los consejos, Conthe indicó 
que ha sufrido "una mala interpretación". "Alguno, en vez de leer lo escrito, se ha inventado sus 
propias fantasías", aseveró.  

Así, recordó que la recomendación, "lo que decía y lo que dirá" es que cuando en un consejo de 
administración medio no haya ninguna mujer, o haya pocas, que la compañía "se pregunte si es 
que existe algún sesgo implícito que dificulta la designación de consejeras y, además, que en su 
comisión de nombramientos cuando haya que cubrir una vacante, en general, pero particularmente 
de independientes, se busquen mujeres que cumplan en perfil". 

Para Conthe, el proceso público sobre el texto que lleva su nombre ha sido "extremadamente útil". 
"Ha sido un proceso muy fructífero y las últimas sesiones las hemos invertido en un proceso de 
aclaración y comentario, no a todas pero sí a los grupos de recomendaciones que irán precedidas 
ahora de un comentario", concluyó. 
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Estafa Filatélica.- Conthe cree que no tiene sentido crear un nuevo organismo 
para supervisar este tipo de inversión  

 

   MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, cree que 
no tiene sentido crear un nuevo organismo regulador para supervisar la inversión en bienes 
tangibles como la que realizaban los afectados por la presunta estafa filatélica de Afinsa y Forum 
Filatélico. 

   "Es evidente que crear un nuevo supervisor no tiene ningún sentido" apuntó Conthe, sugiriendo 
de esta forma su postura favorable a que alguno de los actuales organismos, la Comisión que 
preside o el Banco de España, asuman el control sobre este tipo de inversión. 

   No obstante, Conthe aseguró que la eventual creación de un supervisor o la ampliación de 
competencias de los actuales corresponde al Gobierno y al Parlamento. 

   "La fórmula a utilizar es algo que corresponde al Gobierno y al Parlamento. Está regulado con 
una norma con rango de ley, con lo que tendría que hacerse a través de una iniciativa del Gobierno 
refrendada por el Parlamento", explicó Conthe tras participar en la apertura del a XIII conferencia 
internacional sobre el estandar XBRL. 

   Por contra, el presidente de la CNMV aseguró desconocer si en el pasado las sociedades 
intervenidas solicitaron la supervisión de este organismo. "Creo que buscaron para ello crear una 
agencia o sociedad de valores pero no se decir en detalle, porque sólo lo conozco por la prensa", 
declaró. 
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Estafa Filatélica.- Conthe cree que no tiene sentido crear un nuevo organismo 
para supervisar este tipo de inversión  

((Esta noticia sustituye la transmitida anteriormente con el mismo titular)) 

   MADRID, 16 (EUROPA PRESS) 

   El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, cree que 
no tiene sentido crear un nuevo organismo regulador para supervisar la inversión en bienes 
tangibles como la que realizaban los afectados por la presunta estafa filatélica de Afinsa y Forum 
Filatélico. 

   "Es evidente que crear un nuevo supervisor no tiene ningún sentido" apuntó Conthe tras 
participar en la apertura del a XIII conferencia internacional sobre el estándar XBRL. 

   No obstante, aseguró que la eventual creación de un supervisor o la ampliación de competencias 
de los actuales corresponde al Gobierno y al Parlamento. 

   "La fórmula a utilizar es algo que corresponde al Gobierno y al Parlamento. Está regulado con 
una norma con rango de ley, con lo que tendría que hacerse a través de una iniciativa del Gobierno 
refrendada por el Parlamento", explicó. 

   Por contra, el presidente de la CNMV aseguró desconocer si en el pasado las sociedades 
intervenidas solicitaron la supervisión de este organismo. "Creo que buscaron para ello crear una 
agencia o sociedad de valores, pero no sé decir en detalle, porque sólo lo conozco por la prensa", 
declaró. 
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Estafa Filatélica.- Conthe cree que no tiene sentido crear un nuevo organismo 
para supervisar este tipo de inversión  
 
Noticia publicada a las 13:44  
martes, 16 de mayo de aaaa 
 
 
((Esta noticia sustituye la transmitida anteriormente con el mismo titular)) MADRID, 16 (EUROPA 
PRESS) 
 
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, cree que no 
tiene sentido crear un nuevo organismo regulador para supervisar la inversión en bienes tangibles 
como la que realizaban los afectados por la presunta estafa filatélica de Afinsa y Forum Filatélico. 
 
"Es evidente que crear un nuevo supervisor no tiene ningún sentido" apuntó Conthe tras participar 
en la apertura del a XIII conferencia internacional sobre el estándar XBRL. 
 
No obstante, aseguró que la eventual creación de un supervisor o la ampliación de competencias de 
los actuales corresponde al Gobierno y al Parlamento. 
 
"La fórmula a utilizar es algo que corresponde al Gobierno y al Parlamento. Está regulado con una 
norma con rango de ley, con lo que tendría que hacerse a través de una iniciativa del Gobierno 
refrendada por el Parlamento", explicó. 
 
Por contra, el presidente de la CNMV aseguró desconocer si en el pasado las sociedades 
intervenidas solicitaron la supervisión de este organismo. "Creo que buscaron para ello crear una 
agencia o sociedad de valores, pero no sé decir en detalle, porque sólo lo conozco por la prensa", 
declaró. 
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Estafa Filatélica.- Conthe cree que no tiene sentido crear un nuevo organismo 
para supervisar este tipo de inversión  

((Esta noticia sustituye la transmitida anteriormente con el mismo titular)) 
 
MADRID, 16 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, cree que no 
tiene sentido crear un nuevo organismo regulador para supervisar la inversión en bienes tangibles 
como la que realizaban los afectados por la presunta estafa filatélica de Afinsa y Forum Filatélico. 
 
"Es evidente que crear un nuevo supervisor no tiene ningún sentido" apuntó Conthe tras participar 
en la apertura del a XIII conferencia internacional sobre el estándar XBRL. 
 
No obstante, aseguró que la eventual creación de un supervisor o la ampliación de competencias de 
los actuales corresponde al Gobierno y al Parlamento. 
 
"La fórmula a utilizar es algo que corresponde al Gobierno y al Parlamento. Está regulado con una 
norma con rango de ley, con lo que tendría que hacerse a través de una iniciativa del Gobierno 
refrendada por el Parlamento", explicó. 
 
Por contra, el presidente de la CNMV aseguró desconocer si en el pasado las sociedades 
intervenidas solicitaron la supervisión de este organismo. "Creo que buscaron para ello crear una 
agencia o sociedad de valores, pero no sé decir en detalle, porque sólo lo conozco por la prensa", 
declaró. 
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Madrid reúne durante cuatro días a los expertos en comunicación de datos 
financieros 
 

 Enviar a Amigo  Versión impresora 
 
La decimotercera edición del Congreso Internacional de XBRL reune en Madrid a 400 expertos en este estándar que 
debatirán sobre las ventajas obtenidas con su aplicación a la información financiera  

La reunión, que lleva el título “Una realidad en funcionamiento: compartiendo el mismo lenguaje” y se desarrolla del 16 al 19 de mayo, 
reúne a representantes las principales entidades bancarias europeas, universidades y organismos reguladores. Bajo el paraguas de la 
Asociación XBRL, ponentes de Deloitte, Microsoft, BBVA, Eurostat y varios bancos centrales europeos analizarán las potencialidades de 
este lenguaje.  
La conferencia inaugural estuvo presidida por José María Roldan, presidente de la Asociación XBRL en España y por Kurt Ramin, 
presidente del organismo a nivel internacional. 
Entre las posibilidades que ofrece este lenguaje, la facilidad para comparar los análisis financieros a nivel supranacional aparece entre lo 
más destacado. “Las nuevas leyes de contabilidad (NIC) favorecen la aplicación de lenguajes estándares a nivel internacional” explicó 
Federico Flórez, director de sistemas del Banco de España y secretario general de la Asociación XBRL en España. Javier Nozal, director de 
sistemas de información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) reforzó esta idea explicando que el organismo decidió 
el año pasado hacer obligatorio este estándar para todas las entidades que tienen que presentar sus cuentas coincidiendo con la 
aprobación de las NIC. “Paliamos la obligatoriedad poniendo a disposición de las empresas una herramienta gratuita y sencilla” añadió 
Nozal para despejar la incertidumbre sobre la adaptación a este lenguaje. El mayor reto, según explicó, es implantar el funcionamiento 
de XBRL “en los 8.000 ayuntamientos españoles”, donde la CNMV espera conseguir una mayor transparencia. 
 
--cuadro-- 
Implantación en España 
XBRL, siglas de “eXtensible Business Reporting Lenguaje”, es un lenguaje para la comunicación electrónica de datos de negocio basado 
en XML. Según el Banco de España, el 90% de las entidades bancarias españolas reporta ya sus estados públicos en este lenguaje. El 
sector financiero español está especialmente comprometido con este cambio de lenguaje en la información financiera, ya que además del 
propio Banco de España, BBVA, Santander, Banco Popular, Caja Madrid, La Caixa y CECA forman parte de la asociación que promueve el 
uso de este estándar de “reporting”. 
 
 
Sergio López García [16/05/2006 17:18:31 ]  
 
  
 

 



 

 

30 

Fecha: 16/05/2006     

Número: -     

      

laley.net 

website:laley.net   

 

Las empresas deberán comenzar a informar del 
seguimiento del Código Conthe en 2008 y no en 

2007  

[16/05/06]  
 

 

 

Madrid.- Las empresas cotizadas deberán comenzar a dar cuenta del seguimiento que realizan de 
las recomendaciones del nuevo código unificado de gobierno corporativo, el denominado Código 
Conthe, en sus informes de gobierno corporativo correspondientes al ejercicio 2008 y no en el de 
2007, como inicialmente estaba previsto.  

Así lo anunció hoy el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel 
Conthe quien, no obstante, aseguró tener constancia de que alguna sociedad cotizada tiene 
intención de explicar su asunción del Código ya en 2007.  

El presidente del organismo regulador atribuyó este aplazamiento a la intención de los autores del 
código de dar tiempo a las empresas para que se adapten a las recomendaciones que pretendan 
seguir, habida cuenta de que algunas necesitarán realizar cambios que son preciso aprobar en 
junta de accionistas, y de que muchas de las cotizadas ya han celebrado su asamblea 
correspondiente a 2005.  

Por contra, Conthe rechazó que la elaboración y publicación final del código esté sufriendo demora 
alguna y, en este sentido, avanzó que el grupo de expertos encargado de su redacción prevé cerrar 
el texto el próximo viernes, día 19. Posteriormente, y según el mandato del Gobierno, pasarán el 
documento a la CNMV para que lo publique "el mismo viernes o la próxima semana a más tardar", 
señaló el presidente del organismo regulador tras participar en la apertura de la XIII conferencia 
internacional del estándar XBRL.  

CAMBIOS DE FORMA Y DE FONDO  

Este Código Conthe definitivo que surgirá tras el proceso de consulta pública al que ha sido 
sometido presentará "muchas oscilaciones" y cambios "tanto de forma como de fondo" respecto al 
original, según avanzó el presidente de la CNMV.  

Así, respecto a la forma, el texto contará con un estilo distinto (estará redactado en subjuntivo y no 
en futuro), con un menor número de recomendaciones (de unas 70 se pasará a poco más de medio 
centenar) y todas ellas irán acompañadas de una explicación. "Una de las cosas que constatamos 
es que algunas no se habían entendido bien", detalló.  

En cuanto al fondo, Conthe detalló cambios en las recomendaciones realizadas en un principio 
respecto a la cotización simultánea de una matriz y su filial, sobre el nombramiento de 
vicepresidente y sobre los consejeros independientes.  

En concreto, el texto definitivo suprime la recomendación de que cuando cotizaran 
simultáneamente una matriz y su filial, y existieran operaciones vinculadas entre ellas, en el 
consejo de la filial no podía haber mayoría de consejeros de la matriz. En este sentido sólo sugerirá 
que cuando coticen matriz y filial "haya manifestación pública y clara de las dos empresas de las 
relaciones de negocio que vayan a tener entre ellas".  

VICEPRESIDENTE E INDEPENDIENTES  

De igual forma, el Código Conthe definitivo eliminará también la recomendación de nombrar a un 
vicepresidente de entre los consejeros independientes cuando el presidente de la compañía sea a 
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un mismo tiempo su primer ejecutivo. Sólo aconsejará que "entre los consejeros independientes se 
designe a uno para que actúe como coordinador y juegue el papel que en los mercados los 
anglosajones denominan 'lead director'".  

Respecto a los consejeros independientes, el texto final mantendrá la recomendación de que sean 
al menos un tercio del consejo, "pero ya no se dice que además sean en todo caso tres, de forma 
que en consejos de administración que sean pequeños, pueda traducirse no en tres, sino en dos", 
explicó Conthe.  

En este sentido también incluirá una aclaración sobre los consejeros independientes que tengan 
acciones de la sociedad. Se les permitirá tener un paquete de acciones siempre y cuando no supere 
el límite que la legislación denomina participación significativa, en cuyo caso se presumirá que es 
dominical.  

En cuanto a la recomendación sobre el nombramiento de mujeres en los consejos, Conthe indicó 
que ha sufrido "una mala interpretación". "Alguno, en vez de leer lo escrito, se ha inventado sus 
propias fantasías", aseveró.  

Así, recordó que la recomendación, "lo que decía y lo que dirá" es que cuando en un consejo de 
administración medio no haya ninguna mujer, o haya pocas, que la compañía "se pregunte si es 
que existe algún sesgo implícito que dificulta la designación de consejeras y, además, que en su 
comisión de nombramientos cuando haya que cubrir una vacante, en general, pero particularmente 
de independientes, se busquen mujeres que cumplan en perfil".  

ara Conthe, el proceso público sobre el texto que lleva su nombre ha sido "extremadamente útil". 
"Ha sido un proceso muy fructífero y las últimas sesiones las hemos invertido en un proceso de 
aclaración y comentario, no a todas pero sí a los grupos de recomendaciones que irán precedidas 
ahora de un comentario", concluyó. Informó Europa Press.  
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Eventos y Formación  

Fecha:  27 de mayo de 2006 

 

IIR CELEBRA EL 2º CONGRESO INTERNACIONAL NIIF 2006  

 

 

Nota de Prensa: 
 
IIR España celebra en el Hotel Villa Magna 
de Madrid los días 30, 31 de Mayo el 2º 
Congreso Internacional NIIF 2006. Dará a 
conocer tanto los primeros resultados en la 
implantación internacional de las NIIF 
como los próximos ajustes que van a influir 
en la adaptación y que en 2007 deberán 
asumir las empresas no cotizadas. 
 
El Congreso cuenta con la participación de 
las principales autoridades contables 
europeas y nacionales como por ejemplo, 
ING Direct, Grupo Endesa, Grupo Robert 
Bosh, Repsol YPF, Iberia Lae y Jazztel 
para aportar su experiencia práctica en la 
adaptación a las NIIF. 
 
NIIF 2006 analizará también en detalle el 
desarrollo del XBRL como lenguaje "oficial" 
para el reporting financiero. Representantes de la CNMV, Banco de España y la 
Asociación XBRL harán un completo repaso a la actual utilización de un lenguaje que 
posibilita una mayor transparencia, simplifica los procedimientos de reporting y además, 
evita la manipulación de datos financieros.  
 
Este congreso profundizará además en uno de los temas de mayor interés para el mundo 
de la contabilidad como es la manera en que los medios de comunicación se enfrentan a 
la hora de informar acerca de temas tan complejos y críticos como el reporting financiero.  
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Fujitsu apuesta por la implantación de XBRL en el entorno financiero con 
el desarrollo de una plataforma tecnológicamente avanzada   

 

El Grupo Fujitsu se caracteriza por ser un proveedor de tecnología innovador y pionero y por 
apostar de manera decidida por la implantación de los últimos avances tecnológicos del mercado. 

 
La necesidad de implantar estándares que aseguren el manejo de la información es cada vez más 
acuciante en un mercado crítico como el de las entidades financieras, para las que es estratégico 
contar con un sistema único que permita el control de todos los pasos de un documento. Fujitsu 
España Services está realizando una apuesta firme y decidida por el desarrollo e implantación del 
estándar XBRL destinado a la consolidación y el análisis de la información financiera. El desarrollo 
de su plataforma Interstage Xwand, va a convertir a Fujitsu España Services en uno de los 
proveedores líderes en la adopción de este estándar.  

Fujitsu España Services desde su posicionamiento de líder tecnológico en el mercado se ha 
convertido en un proveedor integral en la adopción de XBRL ofreciendo servicios avanzados de 
consultoría funcional y técnica, herramientas tecnológicas y desarrollando proyectos de 
integración XBRL.  

Fujitsu posee una plataforma de reporting financiero propia denominada Interstage Xwand, a 
través de la cual y del asesoramiento de negocio y tecnológico de sus recursos humanos 
especializados, proporcionamos soluciones a distintos niveles tales como herramientas de 
desarrollo de aplicaciones a medida para el procesamiento de documentos XBRL; para la edición 
de taxonomías, generación de instancias, así como una plataforma global de reporting financiero 
XBRL para la generación, administración, validación y almacenamiento de documentos XBRL, y la 
definición y generación de los informes.  

Como primera iniciativa para implantar este estándar, el Banco de España ha elaborado un Plan 
Director que involucra a diferentes áreas dentro de la institución. Para el desarrollo de los 
proyectos de cada área, la entidad ha diseñado una arquitectura fundamental y técnica que 
procesará la información en formato XBRL. Fujitsu España Services implantará servicios de 
infraestructura que proporcionarán la interfaz de programación adecuada para el desarrollo de los 
proyectos XBRL en la institución. Entre los beneficios de estos servicios se encuentra que 
proporcionan la funcionalidad necesaria para la manipulación de información en XBRL.  
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Caruana valora XBRL en difusión global de información financiera 

 
El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, valoró hoy el desarrollo del lenguaje 

XBRL, ya que permite generar información financiera e interpretarla 'de manera 
coherente en otras partes del mundo'. 

 
Caruana, que participó en Madrid en la jornada de apertura del XIII Congreso Internacional de 
Lenguaje XBRL, enumeró varios factores que consideró 'claves' para que se consiga una 
'información eficaz', como la convergencia de los requerimientos normativos internacionales. 
 
A este respecto, el gobernador se refirió al nuevo acuerdo de Basilea II, que entrará en vigor en el 
2007 y requerirá mayor información, en beneficio de las empresas y las entidades supervisoras, 
con 'más datos comparables'. 
 
Caruana hizo hincapié en el creciente flujo de información y en la necesidad de la fiabilidad de la 
información financiera, y aseguró que se va en la 'buena dirección', en parte gracias a Basilea II, 
que incluye incentivos para las empresas que adopten mejores métodos en la gestión de riesgos. 
 
El gobernador animó a que se expanda el uso del sistema XBRL, un lenguaje para la comunicación 
electrónica de datos de negocio y financieros, de forma que se aproveche la tecnología para 
transmitir la cantidad creciente de información financiera. 
 
A juicio del gobernador, XBRL no aporta sólo datos, sino que además 'permite generar información 
e interpretarla de manera coherente en otras partes del mundo'. 
 
Además, Caruana aconsejó aprovechar las nuevas tecnologías para transmitir la información que 
generan las empresas y hacerla 'eficaz y comprensible' para todos los mercados internacionales y 
los inversores. 
 
Según el Banco de España, el 90 por ciento de los bancos y las cajas de ahorros en España ya 
comunica sus cuentas en formato electrónico XBRL. 
 
 

Terra Actualidad - EFE 
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Código estará terminado este viernes y entrará 'en vigor' 2008 

 
El texto definitivo del Código Unificado de Recomendaciones sobre Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas estará finalizado este viernes, y será remitido a la CNMV para su 
publicación, mientras que las empresas no tendrán que informar sobre el cumplimiento 

de sus recomendaciones hasta 2008 

 
Así lo explicó a los medios el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
Manuel Conthe, tras participar en el acto inaugural del Congreso Internacional de lenguaje XBRL, al 
tiempo que rechazó que se hayan producido retrasos en la última fase de un 'fructífero proceso'. 
 
Conthe señaló que el grupo de expertos que han colaborado en su redacción lo ultimarán este 
viernes y que la CNMV lo publicará, o ese mismo día o el viernes siguiente. 
 
Además, explicó que la información sobre el cumplimiento de las recomendaciones -que en el texto 
definitivo son poco más de medio centenar-, no será exigido a las cotizadas hasta 2008, año en el 
que tendrán que incluirla en sus informes de Buen Gobierno. 
 
Sin embargo, señaló, varias empresas ya han mostrado su voluntad de incluir información sobre su 
cumplimiento en los informes de Buen Gobierno de 2007. 
 
Según se informó al comienzo de este proceso, las cotizadas deberían incluir en los informe de 
Buen Gobierno de 2007 los motivos por los que no cumplen estas recomendaciones voluntarias, si 
bien este plazo se retrasará, a propuesta de sus redactores, para que las empresas puedan aprobar 
los documentos en las juntas de accionistas del próximo año, una vez que el Código no tendrá la 
luz verde definitiva hasta la segunda quincena de mayo, explicó Conthe. 
 
El presidente de la CNMV señaló que tras el periodo de consulta pública y alegaciones, el texto ha 
incorporado cambios 'de fondo y de forma' y, además, se han incluido anotaciones y explicaciones 
que intentan aclarar las dudas que podría crear las recomendaciones. 
 
También se refirió a algunos de los aspectos que se suprimen, como que no haya mayoría de 
consejeros de la matriz en el consejero de la filial si se piensa que se van a producir operaciones 
vinculadas o la medida que solicitaba que cuando el presidente de una empresa sea a su vez 
consejero delegado, se nombre a un vicepresidente no ejecutivo de entre los consejeros 
independientes, que evaluaría al propio presidente. 
 
Sobre esta última recomendación, señaló que en el texto definitivo se ha abogado por que entre los 
consejeros independientes se designe a uno de ellos como 'coordinador' y que tendría una 
atribuciones similares a las del 'lead director' en el mundo empresarial anglosajón. 
 
En cuanto al número de consejeros independientes, se aboga por que representen una tercera 
parte del total, al tiempo que se indica que pueden tener acciones de la compañía, si bien éstas no 
deben superar una participación significativa. 
 
También se aboga, en el caso de que una empresa tenga pocas, o ninguna, mujeres en su consejo 
de administración, por que se impulse su contratación, aunque 'no se habla de cuotas'. 
 
 

Terra Actualidad - EFE 
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Las empresas deberán comenzar a informar del seguimiento del Código Conthe en 
2008 y no en 2007 

 
Las empresas cotizadas deberán comenzar a dar cuenta del seguimiento que realizan de las 
recomendaciones del nuevo código unificado de gobierno corporativo, el denominado Código 

Conthe, en sus informes de gobierno corporativo correspondientes al ejercicio 2008 y no en el de 
2007, como inicialmente estaba previsto. 

 
Así lo anunció hoy el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe 
quien, no obstante, aseguró tener constancia de que alguna sociedad cotizada tiene intención de explicar su 
asunción del Código ya en 2007. 
 
El presidente del organismo regulador atribuyó este aplazamiento a la intención de los autores del código de 
dar tiempo a las empresas para que se adapten a las recomendaciones que pretendan seguir, habida cuenta 
de que algunas necesitarán realizar cambios que son preciso aprobar en junta de accionistas, y de que 
muchas de las cotizadas ya han celebrado su asamblea correspondiente a 2005. 
 
Por contra, Conthe rechazó que la elaboración y publicación final del código esté sufriendo demora alguna y, 
en este sentido, avanzó que el grupo de expertos encargado de su redacción prevé cerrar el texto el próximo 
viernes, día 19. Posteriormente, y según el mandato del Gobierno, pasarán el documento a la CNMV para que 
lo publique 'el mismo viernes o la próxima semana a más tardar', señaló el presidente del organismo 
regulador tras participar en la apertura de la XIII conferencia internacional del estándar XBRL. 
 
CAMBIOS DE FORMA Y DE FONDO. 
 
Este Código Conthe definitivo que surgirá tras el proceso de consulta pública al que ha sido sometido 
presentará 'muchas oscilaciones' y cambios 'tanto de forma como de fondo' respecto al original, según 
avanzó el presidente de la CNMV. 
 
 
 
 
Así, respecto a la forma, el texto contará con un estilo distinto (estará redactado en subjuntivo y no en 
futuro), con un menor número de recomendaciones (de unas 70 se pasará a poco más de medio centenar) y 
todas ellas irán acompañadas de una explicación. 'Una de las cosas que constatamos es que algunas no se 
habían entendido bien', detalló. 
 
En cuanto al fondo, Conthe detalló cambios en las recomendaciones realizadas en un principio respecto a la 
cotización simultánea de una matriz y su filial, sobre el nombramiento de vicepresidente y sobre los 
consejeros independientes. 
 
En concreto, el texto definitivo suprime la recomendación de que cuando cotizaran simultáneamente una 
matriz y su filial, y existieran operaciones vinculadas entre ellas, en el consejo de la filial no podía haber 
mayoría de consejeros de la matriz. En este sentido sólo sugerirá que cuando coticen matriz y filial 'haya 
manifestación pública y clara de las dos empresas de las relaciones de negocio que vayan a tener entre ellas'. 
 
VICEPRESIDENTE E INDEPENDIENTES. 
 
De igual forma, el Código Conthe definitivo eliminará también la recomendación de nombrar a un 
vicepresidente de entre los consejeros independientes cuando el presidente de la compañía sea a un mismo 
tiempo su primer ejecutivo. Sólo aconsejará que 'entre los consejeros independientes se designe a uno para 
que actúe como coordinador y juegue el papel que en los mercados los anglosajones denominan 'lead 
director''. 
 
Respecto a los consejeros independientes, el texto final mantendrá la recomendación de que sean al menos 
un tercio del consejo, 'pero ya no se dice que además sean en todo caso tres, de forma que en consejos de 
administración que sean pequeños, pueda traducirse no en tres, sino en dos', explicó Conthe. 
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En este sentido también incluirá una aclaración sobre los consejeros independientes que tengan acciones de 
la sociedad. Se les permitirá tener un paquete de acciones siempre y cuando no supere el límite que la 
legislación denomina participación significativa, en cuyo caso se presumirá que es dominical. 
 
 
 
 
En cuanto a la recomendación sobre el nombramiento de mujeres en los consejos, Conthe indicó que ha 
sufrido 'una mala interpretación'. 'Alguno, en vez de leer lo escrito, se ha inventado sus propias fantasías', 
aseveró. 
 
Así, recordó que la recomendación, 'lo que decía y lo que dirá' es que cuando en un consejo de 
administración medio no haya ninguna mujer, o haya pocas, que la compañía 'se pregunte si es que existe 
algún sesgo implícito que dificulta la designación de consejeras y, además, que en su comisión de 
nombramientos cuando haya que cubrir una vacante, en general, pero particularmente de independientes, se 
busquen mujeres que cumplan en perfil'. 
 
Para Conthe, el proceso público sobre el texto que lleva su nombre ha sido 'extremadamente útil'. 'Ha sido un 
proceso muy fructífero y las últimas sesiones las hemos invertido en un proceso de aclaración y comentario, 
no a todas pero sí a los grupos de recomendaciones que irán precedidas ahora de un comentario', concluyó. 
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UBmatrix anuncia lanzamiento beta de XBRL Taxonomy Designer; UBmatrix(TM) 

XBRL Taxonomy Designer, antes llamado "Automator", presenta nuevo nombre y 

nuevas funciones clave que respaldan normas comerciales y dimensiones XBRL 
MADRID, España --(Business Wire)-- 16 de mayo de 2006 -- ?En vísperas de la Conferencia Internacional 
XBRL que se realizará en Madrid, UBmatrix, destacado proveedor de programas informáticos y servicios 
basados en el estándar global XBRL, anunció el lanzamiento beta de UBmatrix(TM) XBRL Taxonomy Designer 
versión 2.5. El nuevo nombre y la nueva versión se dan a conocer al mismo tiempo que el renombramiento 
de la plataforma de integración de la aplicación de la empresa y las soluciones de aplicaciones de programas 
XBRL, ahora denominadas UBmatrix(TM) Enterprise Application Suite v2.5.  

"UBmatrix siempre se ha considerado una innovadora, por lo cual la inclusión de respaldo adicional para 
dimensiones y normas comerciales era una de nuestras principales prioridades", dijo Sunir Kapoor, 
presidente y director general de UBmatrix. "Además, cambiamos varios de los nombres de nuestros 
productos, incluido el de Automator a UBmatrix(TM) XBRL Taxonomy Designer. Queríamos que el amplio 
alcance de nuestra plataforma fuera más evidente en la estrategia de nombres. Ahora, reunimos nuestros 
programas informáticos autorizados en una misma plataforma denominada UBmatrix(TM) Enterprise 
Application Suite.  
 
Los comentarios de los clientes y el mercado nos decían que esto era lo que debíamos hacer".  
 
UBmatrix(TM) XBRL Taxonomy Designer ha sido la herramienta elegida para crear muchas de las taxonomías 
XBRL más visibles del mundo. Entre ellas se incluyen la taxonomía IFRS-GP, US Financial Reporting 
Taxonomy Framework (USFRTF), UK GAAP, las taxonomías para Países Bajos, Singapur y Nueva Zelanda, la 
taxonomía KOSDAQ, la taxonomía de carta de crédito del Banco Sumitomo Mitsui, la taxonomía de 
certificación US SEC (Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos), la taxonomía de informe 8K 
Microsoft, las taxonomías US FFIEC Call Report y la taxonomía de CRAS europeo (servicios de evaluación del 
riesgo de impago).  
 
"UBmatrix XBRL Taxonomy Designer es sencillamente la herramienta de diseño de taxonomía más sólida del 
mercado", comentó Charles Hoffman, conocido como el "Padre de XBRL" y director de soluciones de la 
industria en finanzas de UBmatrix. "Taxonomy Designer no solo funciona con las últimas especificaciones de 
XBRL International, sino que ahora ofrece respaldo a dimensiones y complejas normas comerciales, funciones 
que pasarán a formar parte de prácticamente todas las taxonomías. Yo tiendo a ser el cliente más exigente 
de nuestro equipo de desarrollo y debo decir que me complace este lanzamiento. Si usted es como yo, ésta 
se convertirá en su herramienta más confiable para la implementación de XBRL".  
 
Algunas de las principales características de UBmatrix(TM) XBRL Taxonomy Designer:  
 
-- Diseño y edición de taxonomía  
 
-- Conceptos, fórmula y diseño de dimensiones  
 
-- Extensión de taxonomías existentes  
 
-- Validación integral, incluidas dimensiones FRTA, FRIS y XBRL  
 
-- Validación y edición de documento de instancia y  
 
-- Integración incluida con UBmatrix(TM) Taxonomy Manager, una completa aplicación de gestión del ciclo de 
vida del desarrollo de la taxonomía con herramientas de colaboración, seguimiento de versión y gestión de 
edición.  
 
UBmatrix(TM) Enterprise Application Suite v2.5 incluye aplicaciones para el desarrollo y la extensión de 
taxonomías, la gestión de la taxonomía, la creación de informes, la gestión de informes y nuestro famoso 
motor de procesamiento XBRL. UBmatrix(TM) Enterprise Application Suite incluye:  
 
-- UBmatrix (TM) Taxonomy Manager - respalda el ciclo de vida del desarrollo de la taxonomía, permitiendo a 
nuestro equipo mantener y actualizar las extensiones y las taxonomías de metadatos existentes. Incluye 
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funciones de colaboración, gestión de versión completa con check-in/check-out, edición de taxonomía e 
integración incluida con UBmatrix XBRL Taxonomy Designer.  
 
-- UBmatrix (TM) Reporting Manager - las organizaciones pueden gestionar fácilmente los ciclos de informe y 
de recolección de informes, gestionar ciclos de informe programados o a demanda, y revisar y analizar 
presentaciones de documentos de instancia XBRL. Incluye flujo de trabajo del documento y ofrece 
comentarios sobre la validación del documento y las extensiones de taxonomía del presentador.  
 
-- UBmatrix (TM) XBRL Processing Engine - un motor de programas informáticos de servidor de ejecución 
para la validación y el consumo de documentos XBRL. El motor de procesamiento ha sido diseñado para 
procesos comerciales de gran volumen y escala que requieren la validación y conversión de datos XBRL para 
uso en las aplicaciones existentes. El UBmatrix(TM) XBRL Processing Engine funciona con la especificación 
XBRL 2.1 y se ofrece en ediciones .Net y Java.  
 
-- UBmatrix (TM) XBRL Taxonomy Designer -- entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) 
para la creación, extensión y validación de complejas taxonomías XBRL. Incluye un editor de documento de 
instancia y un procesador XBRL integrado y, además de respaldar la última especificación XBRL, ahora 
respalda dimensiones y normas comerciales.  
 
-- UBmatrix (TM) XBRL Translator Module -- este componente del lado del cliente o del servidor puede 
integrarse a herramientas de formularios, documentos de Microsoft Office y otras aplicaciones para traducir 
datos fuente a XBRL que cumple con la taxonomía. El desarrollo de interfaz programática es respaldado por 
el UBmatrix Software Development Kit.  
 
Para obtener más información sobre UBmatrix(TM) XBRL Taxonomy Designer u otras soluciones de la 
Enterprise Application Suite, visite el sitio web www.ubmatrix.com/products.  
 
Acerca de UBmatrix  
 
UBmatrix ofrece una plataforma y soluciones de aplicación para volver portátiles los datos, liberándolos de las 
aplicaciones que originalmente los crearon. Mediante el suministro de programas informáticos patentados y 
programas como servicio en Internet, las soluciones de UBmatrix ayudan a automatizar el proceso de 
intercambio de información utilizando eXtensible Business Reporting Language (XBRL), la próxima etapa en la 
evolución de XML. Al emplear nuestra plataforma, las organizaciones pueden mover datos libremente entre 
las aplicaciones dentro de una empresa, entre socios de negocios, y acercarlos a los reguladores sin que 
pierdan su significado semántico. Los beneficios incluyen mayor transparencia operativa y financiera, ahorros 
en los costos al compartir datos tanto dentro como fuera de la organización, y mayor confianza en la 
precisión del informe y el cumplimiento con las reglamentaciones.  
 
UBmatrix está comprometida con el desarrollo de XBRL desde 1998. La empresa es reconocida en todo el 
mundo por su sólido liderazgo, su tecnología y su respaldo al cliente.  
 
UBmatrix es una empresa privada con sede en Kirkland, Washington, Estados Unidos, que cuenta con 
respaldo de riesgo de Draper Fischer Jurvetson. Puede comunicarse con UBmatrix al 425-285-0200 o en el 
sitio web www.ubmatrix.com. 

 


