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XBRL

XBRL (Extensible Business Reporting 
Language) simplifica el intercambio de 
información financiera mediante el uso 
del lenguaje XML.

Banco de España y CNMV : pioneros en 
el uso de XBRL.
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Existen más de 3 millones de 
empresas, 8.800 municipios, además 
de otras entidades públicas y 
privadas, CON NECESIDADES DE 
COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN 
CONTABLE Y FINANCIERA

XBRL
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La adaptación de XBRL en los ERPs
favorecerá aplicaciones de intercambio 
de información: 

• con entidades bancarias, 
• con administraciones públicas, 
• y entre las mismas empresas .

Muchas gracias por estar aquí hoy
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El impulso que estamos dando desde la 
Administración Pública puede suponer 
oportunidades de negocio para los 
proveedores de herramientas de 
gestión y de reporting para que EE.LL. 
y PYMES puedan ser capaces de 
generar sus informes en formato XBRL.

Muchas gracias por estar aquí hoy
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Antes

PGC 2007

Balance
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Con XBRL

PGC 2007

Balance
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� El 10 de febrero, se publica en el BOE la orden 
JUS/206/2009 relativa a la presentación de las cuentas 
anuales según el nuevo PGC2007.

� Esto hace OBLIGATORIO EL USO DE XBRL COMO EL 
ESTÁNDAR DE PRESENTACIÓN PARA LOS ESTADOS 
CONTABLES QUE SE PRESENTEN DIGITALMENTE…

� … ya sea mediante presentación física en soporte 
informático en los registros mercantiles o por presentación 
telemática, mediante firma electrónica reconocida. 

PGC 2007

Obligatoriedad uso XBRL
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Se estima que el impacto en su primer año 
podría llegar a los 600.000 depósitos 
digitales, cifras que colocarían a España, en 
la vanguardia mundial en cuanto al número de 
informes XBRL disponibles y al número de 
entidades que lo emplean.

PGC 2007

Obligatoriedad uso XBRL
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Desarrollo de utilidades open
source

Herramientas para la generación de informes XBRL : 
� Generar informes XBRL basados en el PGC e informes XBRL basados 

en la liquidación presupuestaria de EE.LL.
� Herramienta Web
� Integrable en otras herramientas (servicio web o API´s).

Validación de informes XBRL :
� Validación de informes XBRL del PGC 07 e informes XBRL de LENLOC
� Herramienta web
� Integrable en otras herramientas (servicio web o API´s).

Visualizador de informes XBRL :
� Visualizar informes de taxonomías XBRL aprobadas por la Asociación 
� Disponible a través de la web
� Integrable en otras herramientas (servicio web o API´s).
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Necesidades de formar e informar:

Formar en el lenguaje XBRL : 

� Dirigida a los sectores financieros, público, privado y TIC.
� Plataforma eLearning de formación
� Contenidos XBRL formativos y autoformativos

Informar sobre XBRL :

� Informar a los sectores financiero, público, privado y TIC
� Acciones de sensibilización a través de sesiones informativas
� Contenidos XBRL de sensibilización
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Plaza Manuel Gómez Moreno,
Edificio Bronce, 7ª Planta

28020 Madrid

91 212 76 20 ext. 4328
675 54 42 41

Fax: 91 555 77 76
E-mail: info@xbrl.es

Muchas gracias


