
          
 

                                                       
 
España lidera en Europa la publicación de información financiera con el estándar tecnológico XBRL 
 
 

El Director General de Red.es, Carlos Cano, nuevo 
Presidente de la Asociación XBRL España 

 
 
Madrid, 25 de marzo de 2011.-, Carlos Cano, ha sido nombrado nuevo Presidente de la 
Asociación XBRL España (www.xbrl.es). Esta elección se ha realizado durante la 
Asamblea General Extraordinaria celebrada el 23 de marzo en Madrid.  
 
Carlos Cano es Ingeniero de Telecomunicación y Master en Administración de Empresas 
por el Instituto de Empresa. Actualmente desempeña el cargo de Director General de 
Red.es, entidad pública estatal adscrita al Ministerio de Industria Turismo y Comercio. 
La asamblea, además de dar la bienvenida al nuevo presidente le confirmó el compromiso 
de todos en la importante tarea de desarrollo del estándar. 
Además, quiso reconocer el gran trabajo desarrollado por su anterior Presidente 
Sebastián Muriel durante sus cuatro años de mandato y le ha  deseado todo tipo de éxitos 
en sus nuevos proyectos profesionales. 
 
  El nuevo presidente ha manifestado el compromiso de Red.es de seguir liderando la 
iniciativa XBRL en España, y continuar con la posición de liderazgo a nivel mundial. 
 
¿Qué es XBRL? 
Conocido por su acrónimo XBRL (eXtensible Business Reporting Language), es el 
lenguaje, de libre uso, basado en los estándares XML, que permite la interoperabilidad y 
análisis de cualquier tipo de información financiera y empresarial  a través de Internet. 
Esta sencilla idea ha conseguido atraer a toda una comunidad de profesionales y 
organizaciones, públicas y privadas, representando un gran número de países y 
coordinados en el Consorcio sin ánimo de lucro XBRL Internacional. Esta 
interoperabilidad facilita el procesamiento, intercambio y publicidad de la información 
financiera y empresarial, permite comparar información proveniente de diferentes fuentes 
y formatos; reduce el riesgo de errores en la entrada manual de datos; proporciona una 
información precisa y fiable; es el medio apropiado para el manejo de datos por diferentes 
usuarios y herramientas; y, por último, reduce el coste regulatorio, pues exige un menor 
esfuerzo en la preparación y utilización de informes.  
 
El estándar abierto y gratuito XBRL permite la comparación, el análisis y la validación 
automática de los datos a examinar, lo que se traduce en una mayor eficiencia y 
racionalización al reducir costes –al eliminar el papel y utilizar un solo formato 
estandarizado– y tiempo, ya que la información es generada de una sola vez, enviada a 
través de Internet, procesada y almacenada en los sistemas informáticos al momento.  
 
 
 
 



 
XBRL España 
La Asociación sin ánimo de lucro XBRL España es la representante en XBRL Europa 
(www.xbrl.eu) y de XBRL Internacional (www.xbrl.org). Los grupos de trabajo que impulsa 
la Asociación permiten definir líneas de actuación global de gran utilidad para el sector 
público y las organizaciones que adoptan XBRL en sus regulaciones, normativas y 
procesos. Es un esfuerzo abierto, participativo y conjunto de los sectores público, privado, 
académico y asociativo para posicionar a España en la primera línea de la Sociedad de la 
Información aplicada a la información financiera y empresarial. XBRL España da soporte 
Internet a XBRL Europa y al proyecto europeo www.eurofiling.info  
 
La participación de España en temas XBRL en el ámbito Europeo le hace representante y 
nexo de unión tanto de esta iniciativa Europea como de la tecnología XBRL con 
Latinoamérica.  
 
España es líder en la publicación de información financiera en XBRL. Durante el año 2010 
se han recibido y puesto a disposición del público más de 700.000 informes de empresas 
en XBRL, por parte del Registro Mercantil. XBRL es el formato de publicación y 
supervisión en sectores Bancario, Valores, AA.PP. y Responsabilidad Social Corporativa. 
 
Asimismo, el estándar XBRL va a permitir a la Administración Pública mejorar la 
transparencia y las buenas prácticas en la rendición de las cuentas del Sector Público 
Local. El hecho de que las cuentas de nuestros ayuntamientos estén accesibles a los 
ciudadanos, va a permitir que ellos puedan ser los auténticos fiscalizadores de la gestión 
pública de dichos ayuntamientos. 
 
 
La Asociación XBRL España cuenta como socios a la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), Banco de España, Registro 
Mercantil, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Hewlett-Packard (HP), 
Informa D&B, Informática El Corte Inglés, Software AG, Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas, EYEE Estudios Empresariales, Banco Popular, BBVA, Indra Sistemas, Grupo 
Santander, Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Edicom, Intervención 
General de la Administración del Estado (IGAE), Red.es, Instituto de Crédito Oficial (ICO), 
Consejo General de Colegios de Economistas de España, Instituto Nacional de 
Estadística (INE), maat Gknowledge, Banco Sabadell, Atos Origin, Caja Madrid, KPMG 
Asesores, Ministerio de Economía y Hacienda, Bolsas y Mercados Españoles, Sage, 
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), Ibermática, Consejo de 
Cuentas de Castilla y León, Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, Fundación I+D de Software libre (FIDESOL), AXESOR, ABSIS, Information 
Builders Ibérica, Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, 
GONBLAN Consultores, Reporting Estándard, y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC). 
 
Para más información: 
prensa@red.es 
tf: 91 2127620 
www.red.es 
 


