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La experiencia española 

E- En la vertiente organizativa: 

EEspaña ha seguido un modelo cooperativo impulsado por los reguladores y 

agencias públicas al que se ha sumado el sector privado. 

E- En la vertiente técnica: 

SSe ha generado conocimiento y se han desarrollado taxonomías y herramientas 

concretas. 

¿El modelo es FÁCILMENTE EXPORTABLE a la región iberoamericana por la afinidad 

lingüística y cultural y por la implicación económico-financiera de las empresas 

españolas en la zona. 

 

BBeneficio: sinergias y eficiencia en la función regulatoria y supervisora 
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Acciones emprendidas y en curso 
FNIVEL 1 

PPromover dentro de XBRL Internacional el interés por la región y un modelo de 

participación para los países que la integran. 

FNIVEL 2 

DDivulgar el estándar en la región facilitando información sobre la experiencia 

española. 

FNIVEL 3 

JOfrecer asesoramiento, asistencia técnica y formación a la carta y compartir 

conocimiento. 

FNIVEL 4 

DDar soporte institucional a la creación de Jurisdicciones nacionales. 
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OObjetivo: Proveer un mecanismo de bajo coste para que los organismos públicos y 

privados de los países iberoamericanos conformen sus respectivas asociaciones o 

capítulos  (Jurisdicciones) de carácter nacional. 

LEl Consorcio XBRL Internacional tomó el acuerdo de que la Jurisdicción XBRL 

España se encargue de promocionar el uso del estándar XBRL en los países 

iberoamericanos y de proveer los correspondientes soporte, asistencia técnica y 

capacitación. 
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Nivel 1.- XBRL Internacional: Modelo de participación para la región 

iberoamericana 
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Nivel 1.- XBRL Internacional: Modelo de participación para la 

región iberoamericana 
O 

CCosecuentemente: 

L1.- Los países que pretendan adoptar el modelo de Capítulos XBRL podrían iniciar sus 

actividades con la comunidad XBRL Internacional a través de la representación de la 

Jurisdicción XBRL España de modo que ésta pueda representar y velar por sus intereses 

ante el Comité Directivo Internacional del Consorcio XBRL Internacional. 

2y 2.- Estos países y las respectivas organizaciones implicadas pueden tener la capacidad 

de colaborar con la Jurisdicción XBRL España y obtener conocimiento y experiencia en el 

desarrollo de Proyectos XBRL. 

 

LAunque, obviamente: 

oLos Capítulos XBRL podrán solicitar en cualquier momento su integración 

total y autónoma bajo el modelo de participación nacional en el Consorcio 

XBRL Internacional. 
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Santiago, octubre 2005 

Dirección: http://www.clad.org.ve/congreso/prog10at.html#5  

Nivel 2.- Acciones de divulgación e información 

http://www.clad.org.ve/congreso/prog10at.html#5
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Bogotá, febrero 2006 

Nivel 2.- Acciones de divulgación e información 

Dirección: http://fis.unab.edu.co/workshop2006/index.html  

http://fis.unab.edu.co/workshop2006/index.html
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Argentina, abril 2006 

Nivel 2.- Acciones de divulgación e 

información 
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Nivel 3.- Acciones de formación 

Dirección: http://www.iimv.org/curso1.htm  

http://www.iimv.org/curso1.htm
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Nivel 3.- Acciones de formación 

Direcciones: http://www.asbaweb.org/ y http://www.cemla.org  

Seminario Aplicaciones prácticas del estándar XBRL 

México DF, marzo 2007 

 

 

Carácter internacional y dirigido a: 

bancos centrales y organismos supervisores y reguladores del 

ámbito bancario 

 

Coorganizadores: 

ASBA, CEMLA y Banco de España 

 

Importancia por la implicación de los dos organismos  

 

 

http://www.asbaweb.org/
http://www.cemla.org/
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Nivel 3.- Acciones de formación 

Direcciones: http://www.asbaweb.org/ y http://www.cemla.org  

Seminario XBRL en Perú 

Lima, octubre 2007 

 

 

Carácter nacional y dirigido a: 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 

Banco Central de Reserva 

 

Coorganizadores: 

CNMV, IIMV y Banco de España 

 

http://www.asbaweb.org/
http://www.cemla.org/
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Nivel 3.- Acciones singulares de asesoramiento 
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Nivel 3.- Acciones singulares de asesoramiento 
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Nivel 3.- Acciones singulares de asesoramiento 
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Repositorio de Proyectos Globales XBRL mediante formato Wiki 

Dirección: http://www.wikixbrl.info   

Nivel 3.- Acciones para compartir conocimiento 

http://www.wikixbrl.info/
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Repositorio de Proyectos Globales XBRL mediante formato Wiki 

Nivel 3.- Acciones para compartir conocimiento 
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Repositorio de Proyectos Globales XBRL mediante formato Wiki 

Nivel 3.- Acciones para compartir conocimiento 
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Centro de Demostraciones XBRL - En colaboración con UNAB (Colombia) 

Nivel 3.- Acciones para compartir conocimiento 

Dirección: http://www.demoxbrl.info   

http://www.demoxbrl.info/
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Centro de Demostraciones XBRL - En colaboración con UNAB 

(Colombia) 

Nivel 3.- Acciones para compartir conocimiento 

Tiene como objetivo mostrar el uso de herramientas para el manejo de datos XBRL 
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Nivel 3.- Acciones para compartir conocimiento 

Convenios de Colaboración 

 

XBRL España los firma con organizaciones académicas y profesionales, públicas y 

privadas, para fomentar el I+D y acercar la comunidad iberoamericana a los diversos 

proyectos europeos alrededor de XBRL. 
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Conclusiones 

 La implantación del estándar XBRL en España ha seguido un modelo 

determinado, adaptado a la realidad institucional de este país. 

 Las instituciones implicadas entienden que este modelo puede ser una 

referencia para la región iberoamericana. 

 Se están dando pasos para facilitar la colaboración y canalizar el travase de 

experiencias y conocimientos. 

 

PERO 

 Las realidades institucionales son diferentes. 

 Hay otros modelos de implantación exitosos. 
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