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XBRL week in Madrid
del 29 de Mayo al 1 de Junio.

Salas en: Banco de España (c/Alcalá, 522) y
Colegio de Registradores (c/Alcalá, 540).
Cross-Sector seminar on XBRL
29 y 30 de Mayo

CEN XBRL kick-off meeting
30 de Mayo

9th XBRL Europe Day & General Assembly
31 de Mayo

15th Eurofiling Workshop
31 de Mayo y 1 de Junio

2nd Openfiling General Assembly
31 de Mayo

Train the Trainers Track
1 de Junio

Complemento vitamínico para la gestión y transmisión informatizada de la información financiera.
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XBRL y el Anteproyecto de ley
de Transparencia, acceso a la
información pública y buen
gobierno
El reciente Anteproyecto de ley o como se le viene
a denominar, Ley de Transparencia, refuerza la
obligación de publicidad de información de las
administraciones públicas con el fin de proporcionar datos de su funcionamiento a los ciudadanos.
Estos datos habilitarán al ciudadano como un elemento fiscalizador más de la labor de los gobiernos a todos los niveles. Esto lleva a la reflexión de
que no es suficiente proporcionar información o
datos para que esa labor de fiscalización se realice
de forma eficiente. Cuántas veces nos hemos encontrado con información presentada de forma
no estructurada, difícilmente comparable entre sí
o que necesita mucho tiempo para ser evaluada.
Una información no es funcionalmente veraz si
no es precisa o si no es proporcionada a tiempo.
Si a esta buena iniciativa que es la Ley, se añadiera
una forma estándar de presentar los datos se multiplicarían los efectos positivos de la misma.
La existencia de estándares para la transmisión
de la información añade un plus a esa necesaria
transparencia; permiten procesarla, compararla e
interpretarla de forma unívoca y en corto espacio
de tiempo.
XBRL como estándar internacional de transmisión de datos, ha contribuido a la transparencia
y al ahorro de costes en las AA.PP. en diferentes
áreas como el Registro Mercantil, permitiendo
la gestión informatizada de la información de las
cuentas anuales, tanto en ámbitos internos de la
Administración como de Sector Privado, sin tener
que introducir la información de manera manual.
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores
también utiliza este estándar para proporcionar
información al mercado de empresas cotizadas,
el Banco de España en la recepción de información sobre las entidades financieras que fiscaliza
y las no financieras que colaboran con su central
de balances.
¿Nos podríamos imaginar que los más de 8.000
ayuntamientos de España dejasen mayoritariamente de transmitir la información de la liquidación de su presupuesto en este formato estándar a
la administración?
Si llegamos a la conclusión de que la utilización
de estándares en la transmisión de los datos de las
AA.PP. refuerza la Ley de Transparencia ¿qué estándar definimos para esa transmisión?
La propuesta es XBRL. ¿Y por qué XBRL y no
otro? Ha de decirse que lo importante es que haya
un estándar y hoy XBRL es el más adecuado porque está perfectamente definido y estructurado,
porque ya está siendo utilizado por las AA.PP. y
el sector privado con notable éxito, porque existe
una asociación sin ánimo de lucro en la que están representados tanto el sector público como el
privado que la hacen el referente europeo y mundial por su utilización, porque es económico… y
porque sería rápido. Un estándar no se construye
de la noche a la mañana, a la vez que no es fácil
crear un ecosistema de organizaciones públicas y
privadas que sepan utilizarlo. Reutilicemos lo que
ya tenemos, nos aportará AHORRO, RAPIDEZ
y TRANSPARENCIA, aspectos que necesitamos
como el vivir en estos agitados tiempos actuales.
Epifanio Delgado Díez

Presidente del Grupo de Marketing de XBRL España.

SAGE España
I+D+i hoy, como instrumento de cambio
Carles Calvo
Manager de Planificación Fiscal y Legal de Productos
Sage España

N

o dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, se está convirtiendo en estos tiempos en un requisito para afrontar situaciones de
crisis, y utilizar la innovación para transformarlas en una oportunidad de cambio, y asegurar el éxito de un crecimiento económico ágil,
justo, sostenible y generador de empleo.
La utilización de herramientas de software sofisticadas como elemento dinamizador de la economía para las empresas y emprendedores, y
en particular las pymes y autónomos, es una realidad hoy que hay que
aprovechar para mejorar la competitividad y modernización del tejido
empresarial. En definitiva, aprovechar el I+D+i como instrumento de
cambio del modelo productivo.
El cumplimiento de las obligaciones formales, y la disponibilidad de información pública, tanto de los estados contables de las empresas como
de presupuestos y liquidaciones de las propias administraciones públicas,
y en particular, en el uso de XBRL como intercambio electrónico de información contable y financiera homogénea, así como parte de la contribución a la reducción del fraude fiscal y la integridad de su contenido,
es una realidad actual, tanto a nivel nacional como internacional, que
convierte la información en un activo de mayor valor añadido.

Manuel Velardo
Director de Operaciones
CENATIC

Beneficios visibles para todas las empresas e instituciones, que van desde administraciones públicas sin papel, las pymes que quieren obtener
créditos, las entidades financieras para facilitarles el análisis de riesgo de
sus inversiones, o a las empresas que desean publicar sus datos financieros para captar nuevos inversores, ampliar
o crear nuevos proyectos
de negocio, y en general,
el ahorro de costes facilitando la comparación a
nivel global, la transparencia de la información
y la toma de decisiones.
Desde Sage, como miembro de la asociación
XBRL España, acompañamos y asesoramos a más de 354.000 clientes en España para aprovechar todos estos beneficios a través de nuestras soluciones de gestión para
empresas y administraciones públicas.

CENATIC
Lanzamiento de una
Comunidad de soporte
y desarrollo sobre las
APIs XBRL

R

ed.es y CENATIC han lanzado recientemente un proyecto estratégico destinado a crear una comunidad de soporte y desarrollo
sobre las APIS XBRL desarrolladas para el tratamiento de la información basada en taxonomías LENLOC/PENLOC y PGC2007.
Se trata pues de impulsar un nuevo modelo de desarrollo en el ámbito
de las AAPP abierto y colaborativo que permita sostener y evolucionar
dichas APIS en un futuro.
Como se recordará las dichas APIS han sido liberadas por CENATIC
en xbrl.cenatic.es. Al ser software libre, las APIS gozan y otorgan cuatro
libertades: derecho a usar, copiar, estudiar, modificar y distribuir libremente las modificaciones del software en cuestión.
En el caso que nos ocupa, la Comunidad estaría formada por todas aquellas personas o entidades que, de una forma u otra, tienen algún tipo de
relación con el XBRL y están interesadas en el éxito y buen funcionamiento de las mismas.
La apuesta por el desarrollo en Comunidad de las APIs implica la utilización de una serie de herramientas tecnológicas colaborativas del tipo:
forja, wikis, blog, foros, encuestas, etc y la organización del proyecto con
un modelo de gobierno con el fin de conseguir una correcta evolución
tecnológica de las APIs, alineada con las necesidades de todos los actores
implicados.
Cabe destacar que todos estos trabajos, soportados económicamente por
Red.es en colaboración con CENATIC están cofinanciados con fondos
procedentes del Programa Operativo I+D+i por y para el beneficio de las
empresas (Fondo Tecnológico) gestionado por esta entidad. Los beneficiarios serán:
• PYMES: Contarán con un comunidad que ofrece soporte experto
a las librerías aminorando costes. Además podrán identificar proyectos de mejora evolutiva e integración de las mismas y revertirlas a la comunidad para su reutilización.
• Empresas TIC: podrán ofrecer soluciones y servicios sobre el API
a sus clientes al incorporarlas a sus respectivas carteras de productos.
Más info en http://xbrl.cenatic.es
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El impulso dado por la imposición del uso obligatorio de XBRL como
estándar de presentación para los estados contables según el nuevo
PGC2007, el crecimiento ya iniciado en proyectos de otros ámbitos, y sus
beneficios, hacen que XBRL sea una necesidad a día de hoy.

SOPRA GROUP
Especialistas en reporting
financiero con “Evolan Report”
Rafael Curiel Fernández
Consultor de Negocio
SOPRA GROUP

S

opra Group es la creadora y propietaria de un producto global de
reporting financiero, EVOLAN REPORT, cuyo origen se remonta a
más de 20 años. Se comenzó su implantación en FRANCIA en el año
1992 y se ha ido extendiendo posteriormente dicha solución a más de 10
países diferentes en tres continentes diferentes ( Europa, Asia y África ) y
con las singularidades correspondientes de cada reporting.
Desde sus inicios, la vocación de SOPRA GROUP en el reporting financiero ha sido, de un lado la dotación de los estándares de comunicación
no sólo en la salida de información hacia el regulador, sino también en la
entrada de información facultando un ciclo de comunicación completo;
y de otro lado la incorporación/actualización de los reglamentarios de
todos los países. SOPRA GROUP es un actor destacado en XBRL en
Francia siendo miembro fundador de la Asociación XBRL-FRANCE.
Nuestra motivación principal ha sido establecer en España un nivel similar, de presencia y colaboración, al mantenido en Francia dada la expansión de nuestro producto EVOLAN REPORT en España.
Como pioneros en el uso de XBRL, desde nuestra amplia experiencia anterior en XML, hemos vivido de primera mano sus orígenes y hemos primado fuertemente su uso apoyándolo en la convicción de los puntos que
consideramos más fuertes: De un lado (Lenguaje universal: inteligencia
financiera internacional y Lenguaje multidimensional: “decisional” ) y de
otro lado la visión pragmática de su uso basada en la madurez de mercado y tecnología y en el resultado de un inmediato retorno de la inversión.
Históricamente hemos contribuido al primer paso exitoso en la implementación de XBRL en Europa:
• Utilizando el formato XBRL como el intercambio generalizado con los
reguladores
• Implantando COREP / FINREP en varios países simultáneamente
• Migrando las antiguas regulaciones a XBRL (ej: SURFI Francia)
• Creando equipos de apoyo a las entidades para que se familiarizaran con
los conceptos XBRL.

A partir de ahí, hemos capitalizado nuestra experiencia para medir mejor las expectativas de las instituciones frente a XBRL y nuestra posición
actual es contribuir en la evolución e implantación de los siguientes retos
con un enfoque práctico y con el aporte de nuestra experiencia.

Propuesta XBRL como estándar internacional de transmisión de datos: Ahorro, rapidez y transparencia

INFORMA D&B
Ahorro de costes y tiempo con la implantación de XBRL
Carlos Fernández Íñigo
Director General Adjunto
INFORMA D&B, S.A.

I

nforma D&B, S.A. es la empresa del Grupo
CESCE dedicada a suministrar Información Comercial, Financiera y de Marketing
de empresas y empresarios, para aumentar el
conocimiento de Clientes y Proveedores y minimizar el riesgo comercial.
Dentro del proceso de la carga de información
en la Base de Datos de INFORMA, la carga de
información financiera es una pieza clave y en
concreto, el tratamiento de las cuentas anuales presentadas por las empresas en el Registro
Mercantil, se constituye en el núcleo central.
El trabajo implica la gestión de compra y carga consecuente de 650.000 depósitos anuales
aproximadamente.
Históricamente, la tarea implicaba la recepción de los documentos en formato imagen.
Obligando posteriormente a la transformación

del contenido en datos que puedan ser tratados informáticamente, generalmente a través
de procesos OCR y la posterior validación
manual de los Balances por parte de usuarios
expertos.

Gracias a la puesta en marcha de este circuito,
se han conseguido las siguientes mejoras:

Todo esto generaba un coste unitario de tratamiento de cada documento de aproximadamente 0,61 €.

• La mejora en los tiempos de carga ha supuesto una reducción del 42% del tiempo
medio de carga de los Balances.

No solo existía un componente económico derivado de esta cadena de acciones. Cada paso
dado, implicaba el “alejamiento” paulatino de
la información recibida (en formato imagen)
de la cargada en el sistema, derivado, obviamente, de la importante serie de transformaciones a realizar.
La aparición de XBRL como estándar de presentación, y por lo tanto de entrega, de información financiera por parte de los Registradores, ha supuesto para INFORMA una gran
oportunidad, y como tal ha definido un proyecto para la recepción y gestión de depósitos
de cuentas anuales en formato XBRL. Entre los
principales objetivos marcados para el Proyecto, podemos destacar:
• Reducir el coste de la Campaña de Balances.
• Reducir los errores derivados del tratamiento manual.
• Tener la imagen lo más exacta posible de los
Balances presentados por las empresas en
los Registros Mercantiles.

• Respecto a los volúmenes, en la pasada
Campaña se registró una entrada del 62%
de Balances en XBRL.

• Se ha constatado una reducción del coste en
la Campaña del 38% debido a la recepción
de depósitos en XBRL.
Una vez conseguido el objetivo de eficiencia y
de mejora de la calidad del dato obtenido, el
siguiente paso fue acercar los estados financieros en formato XBRL a nuestros clientes.
En ese sentido, se han desarrollado todos los
elementos de software necesarios para poder
realizar esta tarea, fundamentalmente en dos
aspectos:
1. Trasladar los formatos nativos XBRL a los
clientes que así lo deseen, extendiendo además elementos informativos no financieros
no entregados en el depósito original, pero
que existen en la base de datos de INFORMA. Todos estos elementos de información,
se entregan usando la taxonomía DGI.
2. Convertir a formato XBRL todos los estados
financieros que fueron entregados en formato
imagen.

Sobre la Asociación XBRL
en España
EVENTOS
El año pasado se celebraron gran número de eventos XBRL, de los que
destacamos la 22ª Conferencia Internacional XBRL (Bruselas, 17 al 19
de mayo), la 23ª Conferencia Internacional XBRL (Montreal, 25 al 27
de octubre) y la Jornada de oportunidades de negocio en el ámbito de
la transmisión de la información financiera para empresas desarrolladoras de software (Madrid, 10 de noviembre).
En este año 2012, hay varios eventos XBRL que están despertando gran
interés en el público, siendo los más destacados la 24ª Conferencia Internacional XBRL (Abu Dhabi, 20 al 22 Marzo), el 9º día de XBRL Europa
(Madrid, 31 de Mayo) y la 25ª Conferencia Internacional XBRL (Tokyo,
6 al 8 Noviembre).

PÁGINAS WEB
La página web de la Asociación XBRL España (www.xbrl.es) sigue siendo, un año más, el punto de referencia de información XBRL en español, con más de 100.000 visitas anuales. En nuestra página web podrás
encontrar secciones de gran utilidad, como nuestro listado de herramientas XBRL, los servicios XBRL que prestan nuestros asociados, y valioso
material de formación, como el Libro Blanco de Tecnología XBRL o el
Libro de Buenas Prácticas en Proyectos XBRL.

Además, la Asociación XBRL España sigue impulsando los principales
proyectos XBRL españoles mediante sus portales web. Claro ejemplo
de ello son las páginas web del nuevo Plan General Contable 2007 (www.
pgc2007.info), las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (www.nofcac2010.info) o la remisión de los presupuestos de las
entidades locales (www.e-local.es).
Por último, pero no menos importante, informaros de que el año 2011
fue el año de la consolidación de XBRL en las redes sociales. La Asociación XBRL España está presente en Facebook, Twitter y LinkedIn.
Además puedes encontrar todos los videos de los eventos XBRL celebrados en España en nuestra cuenta de Youtube.
http://facebook.com/xbrles
@xbrles
http://www.youtube.com/user/xbrles
http://www.linkedin.com/pub/asociación-xbrl-españa/4a/17b/915

