
 
INFODESA trabaja para impulsar y difundir el lenguaje XBRL 

 
 
 
En un entorno económico y de negocio de creciente globalización, la forma de 
registrar, almacenar y transmitir la información financiera de las empresas ha dado un 
nuevo paso con el lenguaje XBRL. Este lenguaje pretende simplificar los flujos de 
información contable y empresarial para facilitar su procesamiento y difusión, y lo hace 
a través de una especificación de software libre y abierto, basado en la tecnología 
XML, que aprovecha las ventajas de Internet como fuente de información financiera. 
 
La utilización del lenguaje XBRL responde a las exigencias de estandarización y 
transparencia de las nuevas normas internacionales de contabilidad que comenzarán 
a implantarse este año. El nuevo estándar XBRL (Extensive Business Reporting 
Language) se convierte así en una eficaz herramienta que permite a las empresas 
procesar sus datos en entornos web y acceder a ellos desde cualquier software y 
plataforma, lo que permite, por ejemplo, comparar de una forma segura y sin riesgo de 
errores los estados financieros de empresas que siguen criterios de información 
dispares en sus cuentas anuales. 
 
En nuestro país, el Banco de España ha apostado por el lenguaje XBRL y ha puesto 
en marcha la Asociación XBRL para fomentar la implantación de este lenguaje entre 
las empresas españolas. INFODESA ha querido sumarse a este proyecto y, desde 
que entró a formar parte de la Asociación, trabaja activamente para impulsar la 
utilización de este lenguaje en las entidades financieras. 
 
Como miembro de la Asociación XBRL España, INFODESA trabaja para difundir 
entre sus entidades clientes toda la información sobre este estándar de 
intercambio de información y trata de servir de vehículo de transmisión de 
conocimientos sobre este lenguaje, impulsando la adopción y la utilización de XBRL 
entre sus bancos y cajas clientes 
 
La apuesta que hace INFODESA es la de invertir tiempo y recursos para formarse en 
este nuevo lenguaje y poder proveer a sus clientes del soporte técnico que puedan 
necesitar cuando aborden proyectos XBRL. El pasado mes de abril, durante el Foro 
Club de Usuarios del Servidor Financiero celebrado en Mataró, INFODESA 
programó dos conferencias sobre XBRL en las que se abordaron, por un lado, los 
aspectos más específicos de este lenguaje y sus ventajas para el intercambio 
automático de información financiera, y por otro lado, la evolución que está 
experimentando el mercado normativo en España y el intercambio de información del 
Banco de España con las entidades de crédito a través de XBRL. Esta última 
conferencia corrió a cargo de la responsable de la Unidad de Servicios de Regulación 
del Banco de España, Maria Teresa Sainz, quien explicó con detalle la metodología 
seguida por el Banco de España para la puesta en marcha de este plan estratégico de 
implantación del lenguaje XBRL.  
 
Consciente de la importancia que en un futuro muy próximo tendrá la adopción del 
lenguaje XBRL en las empresas españolas, INFODESA quiso contar con la presencia 
del Banco de España en el Foro Club de Usuarios para acercar a sus entidades cliente 
el presente y el futuro de la evolución e implantación de este lenguaje así como los 
proyectos y las acciones estratégicas emprendidas por el Banco de España en este 
sentido. Actualmente, el Banco de España tiene en marcha un proyecto piloto en el 
que participan varias empresas multinacionales y siete entidades financieras. El 



objetivo es que, a partir del próximo mes de julio, las entidades que han participado 
como piloto envíen al organismo regulador la información en lenguaje XBRL. 
 
Además de intentar impulsar la difusión de las actividades del Banco y de la 
Asociación, INFODESA también tiene previsto utilizar el lenguaje XBRL en la 
generación de todos los informes financieros a enviar desde una entidad financiera a 
cualquier organismo oficial, Banco de España, ministerios, etc. Aproximadamente 
dentro de un año, INFODESA presentará un buen número de estos desarrollos 
reescritos en XBRL. 
 


