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y del Colegio de Registradores en 

Alcalá, 540. El evento enlazó en el 

tiempo con la conferencia del Forum 

de Registros Mercantiles Europeos 

celebrado durante los días 3 al 5. 

Pero, por encima de los grandes 

números del evento XBRL y del 

S
eguramente causará cierta 

sorpresa al lector enterarse de 

un evento europeo dedicado a 

hablar sobre algo tan “ameno” como 

transmitir información financiera 

de forma transparente y reutilizable 

usando XBRL (lenguaje de etiquetas 

basado en el conocido XML), que en 

el reciente evento celebrado en Ma-

drid consiguió aglutinar a casi 200 

asistentes, 60 de ellos españoles, de 

97 entidades y 31 países distintos, 

utilizando simultáneamente hasta 7 

salas de conferencias en dos ubica-

ciones físicas diferentes conteniendo 

las diversas actividades de su amplia 

agenda. 

Estamos hablando de la celebra-

ción en Madrid del 15th XBRL Euro-

pe Day & 21st Eurofiling Workshop, 

entre los días 1 y 3 de junio, común-

mente conocido como Semana Eu-

ropea de XBRL, en las instalaciones 

del Banco de España en Alcalá, 522 

El Registro Mercantil, a través de la orden JUS/206/2009 

del Ministerio de Justicia, aprovechó el cambio al nuevo 

Plan General Contable de 2007, y llevó al BOE el uso obli-

gatorio de XBRL en las cuentas anuales que se presentan 

digital o telemáticamente. Con este importante paso legal 

se situó a España en posiciones de liderazgo mundial en 

cuanto a la disponibilidad pública de informes XBRL

encomiable trabajo realizado por 

muchas personas de ambas institu-

ciones que lo hicieron posible, hay 

que hablar de la importancia ad-

quirida por este lenguaje, difundido 

ampliamente a nivel internacional 

mediante jurisdicciones nacionales 

integradas en el consorcio XBRL 

Internacional. En nuestro país, entre 

un conglomerado de entidades pú-

blicas y privadas de primer orden, 

el Banco de España y el Colegio de 

Registradores, que se encuentran en-

tre los socios fundadores de la Aso-

ciación XBRL España y, en el caso 

de la segunda, lidera actualmente la 

Asociación (ostentado la presidencia 

y la secretaría general), han tenido 

la responsabilidad y la enorme satis-

facción de organizar un evento que 

viene repitiéndose cada seis meses 

Semana europea de XBRL 
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de la Asociación XBRL España. En 

la jornada, representantes de dife-

rentes Instituciones Europeas (EBA, 

EIOPA, BCE, etc.) dieron una visión 

de alto nivel sobre las orientaciones 

y políticas a seguir, con incidencia en 

los puntos donde el estándar XBRL 

puede ser de aplicación. Hubo una 

visión internacional, incluyendo las 

NIIF (normas internacionales de 

información financiera) y su uso con 

XBRL. Se presentaron también los 

últimos pasos del reconocimiento por 

la Comisión Europea del estándar 

XBRL como referencia para concur-

sos públicos. Ya en la cena de gala, 

se celebraron los 10 años del proyec-

to Eurofiling, germen de este tipo de 

reuniones informativas de carácter 

internacional desde su reunión inicial 

en Madrid en 2005. 

El miércoles 3 de Junio se celebró 

el 21º Workshop de Eurofiling. Este 

workshop estuvo orientado a casos 

prácticos de Supervisión Bancaria 

y de Seguros, demostraciones de 

Registros Mercantiles, informes no 

regulatorios, coloquios y presentacio-

nes sobre tecnología XBRL, visión a 

futuro de los estándares, y, en gene-

ral, todo lo que rodea al intercambio 

de información estructurada de ámbi-

to económico/financiero. Se realiza-

ron varias sesiones en paralelo, una 

de ellas sobre xEBR (XBRL Europe 

Business Registers Working Group) 

se llevó a cabo durante la mañana en 

la sede del Colegio de Registradores, 

siendo el resto realizadas en las salas 

del Banco de España.

Todas las presentaciones del even-

to, así como estadísticas, fotografías 

y demás información, se pueden 

descargar desde: http://www.eurofi-

ling.info/201506/.

En la última década el lenguaje 

XBRL se ha ido imponiendo entre los 

supervisores y reguladores bancarios 

internacionales (EBA, la Autoridad 

Bancaria Europea y EIOPA, la Au-

toridad Europea de Seguros y Planes 

de Pensiones, la SEC norteameri-

cana, etc.) y nacionales (Banco de 

España, CNMV, MINHAP o Registro 

Mercantil, entre otros). Su expansión 

en España comenzó con fuerza en 

2004, cuando se creó la jurisdicción 

española, y fueron la CNMV y el 

Banco de España quienes, en pri-

mera instancia, pusieron en marcha 

los desarrollos para sus entidades 

supervisadas. El Registro Mercantil, 

a través de la orden JUS/206/2009 

del Ministerio de Justicia, aprovechó 

el cambio al nuevo Plan General 

Contable de 2007, y llevó al BOE el 

en diferentes países europeos desde 

hace ya varios años. 

La completa e interesante agenda 

del evento merece resaltar las activi-

dades de cada uno de los tres días:

El primer día, lunes 1 de junio, las 

actividades fueron las siguientes: 

Sesión formativa en español, total-

mente gratuita, celebrada en las ins-

talaciones del Banco de España, que 

contó con 8 presentaciones divididas 

en tres slots, estando todas ellas 

destinadas a dar una visión del uso 

del estándar XBRL en España (con 

una presentación dedicada a Colom-

bia por el socio de dicho país, la Uni-

versidad Javeriana de Colombia), así 

como de sus fundamentos tecnológi-

cos, de la mano de los expertos de la 

Asociación XBRL España; se realizó 

también una sesión de formación 

en inglés sobre Modelado de Puntos 

de Datos (DPM) -usado por las Au-

toridades Bancarias y de Seguros. 

Finalmente, en las instalaciones del 

Colegio de Registradores, hubo un 

coloquio sobre e-Supervisión, y se 

llevó a cabo la tradicional Asamblea 

General de XBRL Europa. 

El martes 2 de junio se celebró el 

15º Día de XBRL Europa. La sesión 

plenaria fue inaugurada por Ana 

María del Valle, Vocal responsable 

de la Coordinación de los Registros 

Mercantiles en el Colegio de Regis-

tradores y actual Secretaria General 

Durante la cena del 

martes 2 de junio se 

conmemoraron los diez 

años de la iniciativa EU-

ROFILING, un lugar de en-

cuentro promovido por su-

pervisores y reguladores 

europeos para participar 

en iniciativas que generen, 

dirijan y/o difundan infor-

mación financiera y repor-

ting de negocio a través del 

uso de estándares. Se en-

tregaron estatuillas a per-

sonas que vienen aportan-

do de manera destacada su 

trabajo y colaboración en 

esta iniciativa durante la 

última década: Manuel Or-

tega y Víctor Morilla, por 

parte del Banco de España 

y en el ámbito internacio-

nal, Eric Jarry, de XBRL 

Francia. 

10 años de la iniciativa Eurofiling

Momento de la 
entrega de los 

premios.

Ana del Valle, 
Secretaria 

General de la 
Asociación 

XBRL España.
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diccionarios XBRL, realizados por 

las diversas instituciones que han 

apostado por su utilización y, por úl-

timo, debido a las aportaciones de los 

socios españoles del área tecnológica 

a la maduración del propio estándar 

internacional. 

Más allá de las bondades (o mal-

dades) técnicas de este lenguaje, 

orientado especialmente, aunque no 

en exclusiva, a transmitir y reutilizar 

información financiera aumentando 

uso obligatorio de XBRL en las cuen-

tas anuales que se presentan digital 

o telemáticamente. Con este impor-

tante paso legal se situó a España en 

posiciones de liderazgo mundial en 

cuanto a la disponibilidad pública de 

informes XBRL (más de 800.000 

cuentas anuales en este formato son 

presentadas en nuestro país y están 

disponibles para el público), unido 

al liderazgo que ya ostentaba por 

el número de taxonomías, es decir, 

con ello la transparencia, no se per-

cibe en el momento actual ninguna 

alternativa armonizadora que pueda 

hacerle sombra. Por ello, los múlti-

ples esfuerzos realizados en nuestro 

país, para implantarlo primero y 

difundirlo después, se han visto com-

pensados desde hace varios años con 

una amplia implantación entre los 

supervisores y reguladores españo-

les, y se han visto ahora reflejados en 

el record de asistencia del reciente 

evento europeo celebrado en Madrid, 

contribuyendo sin duda a darle un 

mayor valor añadido en el ámbito 

de la tecnología y la transparencia 

financiera a la llamada “Marca Es-

paña”. 

José Meléndez Pineda
Director del Centro de Procesos Estadísticos 
del Colegio de Registradores. Presidente de 

la Comisión Estratégica de la Asociación 
XBRL España
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Más allá de las bondades (o maldades) técnicas de este len-

guaje, orientado especialmente, aunque no en exclusiva, a 

transmitir y reutilizar información financiera aumentando con 

ello la transparencia, no se percibe en el momento actual nin-

guna alternativa armonizadora que pueda hacerle sombra

La Semana Europea de XBRL en cifras


