Caja Navarra, primera empresa del
mundo que elabora la memoria
de RSC en formato XBRL
• El XBRL (Extensible Business Reporting Language) es un
estándar financiero que permite la comparación, divulgación y
análisis de la información empresarial
19 de mayo de 2009.- Caja Navarra es la primera compañía del mundo que
ha elaborado la memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en
formato XBRL (Extensible Business Reporting Language). El XBRL es un
lenguaje estándar común de informes de negocios financieros que permite la
comparación, divulgación y análisis de la información empresarial a nivel
internacional.
La memoria de Caja Navarra, que hoy se ha presentado y puede consultarse en
la página www.can.es, abre un nuevo camino para la utilización de este sistema
de organización y clasificación, concretamente para el campo de la RSC. Su
preparación se ha realizado sobre la base de la taxonomía XBRL de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), elaborada por la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y validada por
el consorcio XBRL International. En concreto, la memoria de CAN proporciona
más de 600 indicadores sobre el desempeño, agrupados en ocho grandes áreas:
Datos generales de la empresa, Órganos de Gobierno, Empleados, Clientes,
Proveedores, Comunidad, Medio Ambiente y Competencia.
Las memorias en formato XBRL se depositan en almacenes virtuales (o
‘repositorios’) de datos para su análisis y comparación. La memoria de CAN
inaugurará el primer repositorio del mundo para Informes XBRL de RSC,
impulsado por AECA, que es de utilidad para una gran diversidad de usuarios:
analistas, investigadores, empresas, administración, inversores, medios de
comunicación y agentes sociales como sindicatos, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones de consumidores, etc.
De manera similar a como ya sucede con el empleo del estándar XBRL para la
divulgación de la información financiera, los informes de RSC en el nuevo
formato pretenden también el desarrollo de aplicaciones informáticas más
elaboradas que faciliten la exportación y tratamiento automático de la

información, a la vez que el análisis y comparabilidad de gran cantidad de
información heterogénea.
Sebastián Muriel, presidente de XBRL España y director general de red.es,
afirma que “XBRL empieza a trascender de la pura información cuantitativa o
contable y comienza a utilizarse activamente en otra serie de ámbitos, lo cual es
sumamente importante ya que nos va a posicionar como país líder en la
utilización de XBRL en este tipo de actividades”.
Por su parte, Rosa Jaso, subdirectora general adjunta y directora de RSC de
Caja Navarra, resalta que “la presentación de la memoria en este formato
refuerza el modelo diferencial de Banca Cívica, basado en la transparencia total,
tanto hacia los clientes como hacia los mercados, y muestra el importante papel
que tienen las nuevas tecnologías y la innovación en el desarrollo de la
estrategia de Caja Navarra”.
CAN: Vanguardia en RSC
La Banca Cívica de CAN se basa en transparencia (los clientes saben cuanto
gana la entidad con ellos) y participación (ellos deciden el proyecto social que
financiar con los beneficios que generan). Con estos principios, la RSC forma
parte nuclear de la estrategia de Caja Navarra, y la elaboración de la memoria en
formato XBRL mantiene a CAN en vanguardia de RSC, reforzando una
trayectoria: la Memoria de RSC de CAN 2006 recibió el Premio a la Mejor
Memoria de Sostenibilidad de las Empresas Españolas. Todas las memorias de
RSC de CAN (2004, 2005, 2006 y 2007) han sido verificadas por organismos
independientes de auditoría y han alcanzado el nivel más elevado de
reconocimiento internacional por el Global Reporting Initiative (GRI): los
niveles ‘A+ GRI Checked’ o ‘In Accordance’.

