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Principales resultados de la undécima Conferencia Internacional sobre XBRL 
“Información financiera de mejor calidad, más rápida y más inteligente utilizando XBRL” 

 

AUMENTA EL INTERÉS EN XBRL 

La undécima Conferencia Internacional sobre XBRL, celebrada en abril del 2005, fue la conferencia 
sobre XBRL de América del Norte que contó con el mayor número de participantes hasta la fecha: 380 
delegados procedentes de veinte países diferentes. La asistencia de expertos en contabilidad, reguladores, 
analistas y productores de informes financieros demostró que la adopción de XBRL presenta 
oportunidades para todos los que intervienen en la cadena de suministro de información financiera. 

 

LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS APOYA LA ADOPCIÓN DE 
XBRL 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) sigue apoyando la adopción de 
XBRL. A comienzos de año, la SEC anunció su programa voluntario para recibir información financiera 
en EDGAR, utilizando XBRL. Peter Derby, Director de la Oficina de Operaciones y Gestión del 
Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos, alabó los esfuerzos de la 
comunidad XBRL  y animó a las entidades registradas en la SEC a participar en el Programa Voluntario 
de Presentación de Información en XBRL. Una sesión acerca de “cómo” y “por qué” remitir información 
en XBRL dedicada a los gestores y a los productores de informes, más un día completo de formación 
práctica, enseñó a los participantes en la conferencia a preparar los documentos para el programa 
voluntario del SEC. 

 

XBRL AFECTA A MUCHOS SECTORES  

El efecto de XBRL se hace notar en muchos sectores. Desde el Proyecto de Taxonomía holandés hasta los 
esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de dinero del Banco de España, pasando por el Enhanced 
Business Reporting Consortium, el uso de XBRL abarca mucho más que simplemente los  estados 
financieros. En la conferencia hubo sesiones técnicas específicas para los distintos sectores, incluidos la 
banca, las empresas de seguros, los analistas, los inversores y los reguladores, que brindaron a los 
participantes la oportunidad de conocer cómo se utiliza XBRL en aplicaciones específicas para un sector. 
En la misma línea que el reciente anuncio relativo al programa voluntario del SEC, el Fondo Federal de 
Garantía de Depósitos de Estados Unidos, el regulador bancario estadounidense, exigirá a todos los 
bancos que, a partir de octubre de 2005, remitan trimestralmente “informes reservados” en XBRL. En 
Bélgica, Irlanda, Japón, los Países Bajos, España, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países, se están 
realizando, o están a punto de comenzar, otras pruebas con el conjunto de normas contables NIIF y/o de 
Basilea II. 

 

SE DESCUBREN LAS VENTAJAS DE XBRL PARA LOS ANALISTAS DE WALL STREET 

Una presentación efectuada por Morgan Stanley subrayó las ventajas que obtendrían los analistas de Wall 
Street si la información financiera estuviera en formato en XBRL. Además de disponer de información 
más puntual y precisa, los analistas con una información más completa podrían centrarse, y profundizar, 
en mayor medida en los elementos que determinan la situación financiera de una empresa, en lugar de 
quedarse en el mínimo aceptable. 
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LA TECNOLOGÍA MADURA 

Como prueba de la madurez de esta tecnología, la conferencia incluyó demostraciones de los productos 
reales que ofrecen soluciones reales y que utilizan XBRL. Las pruebas de interoperabilidad mostraron 
herramientas desarrolladas por un número sin precedentes de empresas que trabajan en conjunción para 
crear y procesar información en XBRL y pusieron de manifiesto que la tecnología y las herramientas en 
XBRL están preparadas para utilizarse en el mundo real. 

 

LAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA SE CENTRAN EN EL LEMA “INFORMACIÓN DE MEJOR CALIDAD, MÁS 
RÁPIDA Y MÁS INTELIGENTE” 

Las empresas de informática siguen avanzando en el desarrollo de herramientas XBRL, y se hicieron 
demostraciones de muchas de ellas en la Conferencia de Boston. Teniendo en cuenta el lema 
“información de mejor calidad, más rápida y más inteligente”, las empresas han realizado progresos 
espectaculares en el desarrollo de herramientas centradas en el usuario final. En la conferencia, 
representantes de empresas de informática, como Adobe, Allocation Solutions, Blas Radius, CaseWare, 
DecisionSoft, DynAccSys, EDGAR Online, Fujitsu, Hitachi, Microsoft, Oracle, Rivet Software, 
Semansys y UBMatrix,  presentaron más de diez nuevas soluciones XBRL. 

 

EL LIBRO MAYOR EN XBRL APOYADO POR LAS AGENCIAS TRIBUTARIAS Y POR OASIS 

El Comité de Coordinación Internacional (Internacional Steering Committee) de XBRL continuó con su 
estrategia a largo plazo de automatizar toda la cadena de suministro de información financiera y reafirmó 
su compromiso de publicar este año una actualización de la taxonomía denominada Libro Mayor en 
XBRL. Esto se debe, en parte, al creciente interés en utilizar  XBRL para racionalizar los procedimientos 
internos de presentación de información de las empresas, y también a que las distintas agencias tributarias 
y el Comité técnico para el intercambio de información fiscal de Oasis (OASIS Tax XML Technical 
Commitee) recomendaron XBRL como estándar fundamental para el intercambio de información 
empresarial y financiera con fines fiscales. 

 

XBRL EN EL MUNDO 

XBRL está creciendo con rapidez en todo el mundo, y en este proyecto participan cada vez más países y 
organismos internacionales. XBRL-France es el último país en unirse a los otros 15 países ya 
comprometidos con el desarrollo y la adopción de XBRL. 

 

XBRL INTERNATIONAL ANUNCIA UNA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE TAXONOMÍAS 

XBRL Internacional anunció la publicación de una guía de elaboración de taxonomías para la 
presentación de información financiera, un paso importante para lograr el uso uniforme y eficiente de 
XBRL en todo el mundo. La guía denominada Arquitectura de Taxonomías para la Información 
Financiera (Financial Reporting Taxonomies Architecture 1.0, o FRTA en sus siglas en inglés) describe 
la arquitectura funcional y establece y unas normas y convenciones para la creación de taxonomías para la 
información financiera, es decir, los diccionarios utilizados por XBRL para definir las rúbricas contables 
y financieras. 

 

XBRL INTERNACIONAL SE COMPROMETE A EMPLEAR NUEVOS RECURSOS TÉCNICOS 

XBRL Internacional anunció la contratación de dos ejecutivos para dirigir y gestionar la estrategia de 
desarrollo de tecnologías y taxonomías del consorcio. Algunas de sus prioridades inmediatas incluyen la 
revisión del documento titulado Proceso de Reconocimiento de Taxonomías (Taxonomy Recognition 
Process), la actualización de la taxonomía denominada Libro Mayor, una nueva versión de la taxonomía 
Documento Común Internacional  (Global Common Document, o GDC en su siglas en inglés) y de los 
Estándares de Modelos para la Presentación de Información Financiera (Financial Reporting Instance 
Standards). 


