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Informe del Grupo de Versionado ( Versioning WG) 

 
 
 
Reuniones:  Martes 16:00, todas las semanas. 
 
Objetivo del grupo ( Statement of Purpose): Crear una especificación o especificaciones para 
obtener las diferencias de versionado y crear informes. 
 
Chairman:  Paul Warren (Decisionsoft). 
 
Miembros activos en las últimas tres semanas: 
 
Ignacio Boixo (Banco de España) 
Víctor Morilla (Banco de España) 
Javi Mora (XBRL España) 
Herm Fischer (UBMatrix) 
Katrin Schmehl (Bundesbank) 
IHR (Reporting Estándar) 
Masatomo Goto (Fujitsu) 

Timo Philipp (IASCF) 
Paola Maurizi (Banco de Italia) 
Camille Dumm (NBB) 
Pascal Rodriquez (NBB) 
Marc van Hilvoorde (Belastingdienst) 
Roland Hommes (NTCA) 
Eric Jarry (Banco de Francia) 

Jérôme Poupard (Banco de Francia) 
Hugh Wallis (XBRL Int.) 
John Turner (XBRL Internacional) 
Jim Richards 
Linda Lee (SEC)

 
 
Conference call en las últimas tres semanas 

 
27-NOV-2007 
04-DIC-2007 (16ª Conferencia Internacional XBRL en Vancouver) 
11-DIC-2007 

 
 
Trabajo realizado en las últimas tres semanas: 
 
- El XSB ha aprobado el paquete 1.0. La documentación de XBRL Infoset Specification (XIS) se ha 
considerado la suficientemente amplia como para que sea útil en otras especificaciones, por esa razón se 
separa del paquete. El XSB ha recomendado al grupo continuar con los desarrollos, e incorporar la XBRL 
Dimensions Infoset Specification (XDIS)  a la XBRL Versioning Specification (XVS) . 
 
- XBRL Dimensions Infoset Specification (XDIS).  Se siguen produciendo discusiones sobre los casos 
de uso dimensionales. También se han  generado diversas presentaciones por parte del Banco de 
Francia a cerca de algunas dudas de estos casos de uso. El 17 y 18 de Diciembre habrá una reunión 
técnica del subgrupo de dimensiones en París, esta reunión está coordinada por Eric Jarry. 
 
- Se va a realizar (Marc van Hilvoorde) un cuestionario para recibir feedback de este primer PW D. 
También se va a preparar (Katrin Schmehl) un mensaje para explicar que es lo que se ha hecho hasta el 
momento. 
 
- Sintaxis de versionado.  Se va a seguir trabajando en el modelo actual (instancia) aunque se va a 
formar un subgrupo para analizar las alternativas disponibles. Sólo se cambiará de modelo si existen 
razones técnicas que convenzan al grupo. 
 
- Katrin Schmehl ha creado una propuesta de sitio web para reflejar el trabajo  que se ha realizado 
hasta el momento. De momento sólo es una propuesta, pero en el futuro estará ubicada en 
www.versioning.info . La estructura de la web es: 
 

a) ¿Qué es el versionado XBRL? 
b) ¿Por qué es versionado XBRL es importante? 
c) ¿Quién puede usar el versionado XBRL? 
d) ¿Qué es un informe de versionado? 
e) ¿Qué herramientas están disponibles? 
f) ¿Cómo puedo colaborar? 
g) Formulario para recibir feedback 


