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EL ESTÁNDAR XBRL  
Y  

LOS MERCADOS DE VALORES, 
 

 1ª EDICIÓN. 
 



Patrocinadores 

•Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores ( www.iimv.org ) 

•Fundación CEDDET ( www.ceddet.org ) 

Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico.  

La Fundación CEDDET tiene como misión colaborar en la transferencia de 
conocimientos entre América Latina y España. 

 

Colaboración de  

•Comisión Nacional del Mercado de Valores de España - CNMV ( www.cnmv.es ) 

•Asociación XBRL España. ( www.xbrl.org.es ) 

•Banco de España. (www.bde.es) 

•Fundación Telefónica.  

Cedió el uso de la plataforma de teleformación Intercampus, para la  

realización de este curso. 

•Instituto de Formación Online (IFO) ( www.ifoline.net ) 

Patrocinadores 



Objetivo 

• Impartir conocimientos introductorios sobre el lenguaje XBRL. 

 

• Aplicación de XBRL en la Supervisión del Sector Financiero especialmente en 

los Mercados de Capitales. 

 

• La experiencia de la implantación de XBRL en la CNMV.  

 

  



Cuerpo Docente 

Director académico 

 Sr. D. Francisco Javier Nozal 

 Director de Sistemas de Información de la CNMV de España 

 

Profesores 

• Módulo 1. Introducción a XBRL 
Sr. D. Víctor Morilla 
(Jefe de proyecto en la dirección de Sist. de Información y Procesos del Bco. de España ) 

• Módulo 2. Marco Tecnológico de XBRL 
Sr. D. Pablo Navarro 
(Atos Origin- Miembro XBRL España)  

• Módulo 3. Implantación de XBRL 
Sr. D. Manuel Rodríguez 
(Atos Origin- Miembro XBRL España)  

• Módulo 4. Proyectos XBRL en el Mundo 
Sr. D. Ignacio Boixo 
(Jefe de proyectos informáticos internacionales, en el Banco de España) 

• Módulo 5. XBRL en la CNMV 
Sr. D. Ricardo Vallejo 
(Jefe de Proyecto de la Dirección de Sistemas de Información de la CNMV) 

• Módulo 6. XBRL en los Mercados de Valores 
Sr. D. Paulino García 
(Director de Informes Financieros y Contables de la CNMV) 

Sr. D. Francisco Javier Nozal 

Sr. D. José Vilata 
(Socio Fundador y Director Técnico de EDICOM especializada en el Intercambio 

Electrónico de Datos entre empresas (B2B), Integración de Aplicaciones y proyectos 

XBRL) 

 

 



Participantes 

Se seleccionaron 30 participantes de los siguientes países:  
 

 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,  

 

El Salvador, Méjico, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal,  

 

Republica Dominicana, Uruguay Venezuela. 

Funcionarios de: 
 

Organismos Reguladores y Supervisores de 

los Mercados de Valores de Iberoamérica 

 

 

Adscritos al IIMV (Instituto Iberoamericano 

de Mercados de Valores). 

 

 



Inscripción 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

La inscripción se realizó a través de  Formulario de Inscripción / Solicitud de Beca 

en la página web del IIMV ( www.iimv.org )  

 y de la Fundación CEDDET (www.ceddet.org) 



Requisitos 



Ingreso al Aula Virtual 





Actividades del Aula Virtual 

El curso requería de un trabajo aproximado de 2 a 3 horas diarias. 
 

Las actividades podían ser  individuales o grupales. 

 

Revisión diaria del correo. Envío de mensajes a los compañeros y al profesor. 

Descarga y Lectura del material necesario para la realización del trabajo semanal. Los 
documentos tenían un formato de fácil comprensión.  Incluían gráficos, esquemas y 
resúmenes. 

 

Participación en los foros lo que permitía relacionarse e intercambiar experiencias con 

los otros participantes de Iberoamérica. 

 

Resolución de las actividades propuestas (cuestionarios, casos prácticos, informes, 

etc.).  Para ello se utilizaba la posibilidad de envío de Archivos 

 

Respuesta a ejercicios de tipo “test” de autoevaluación para evaluar la lectura 

comprensiva de la documentación. 

Todos los lunes consulta de las 
actividades programadas para 
la semana. 

 

Correo 

Cronograma 

Lectura 

Foros 

Envío de  
Archivos 

Autoevaluación 



Duración del curso 

Duración total de 9 semanas 

 

• 1 Semana: Manejo del aula virtual 

 

• 6 semanas: Contenido teórico y práctico 

 

• 2 semanas: Recuperación de actividades o 

descanso a mitad y a final del curso 

 



Semana 1: Manejo del aula virtual. 
  

 

• Experimentar y familiarizarse con la Plataforma. 

 



Manejo del aula virtual (Cronograma) 



Semana 2:  
Modulo 1.  Introducción a XBRL. 

 



Origen y Desarrollo de XBRL 
   

 XML (Lenguaje extensible de marcado). 

  

 XML es un lenguaje que se usa para la publicación y el intercambio electrónico en Internet. 

  Es una codificación de información mediante marcas o tags por eso se llama lenguaje de marcado. 

 Cada dato va acompañado de una marca de inicio y una marca de fin que identifica el 

 concepto al que se refiere el valor. 

 No es un lenguaje de programación, no se compila es un metalenguaje de marcas. 

 

 

 Abril 1998  

 El Auditor Charles Hoffman  propuso usar  XML para presentar estados financieros. 

 La AICPA (el mayor colegio de auditores públicos de USA) lanza un proyecto para desarrollar un 

 prototipo para representar un conjunto de estados financieros, siguiendo las directrices de  

 los estudios de Charles Hoffman. 

 

 

 Octubre 1999      

 La AICPA  junto con 12 empresas donan fondos para un proyecto llamado:   

  XFRML (Extensible Financial Reporting Markup Language) 

 para desarrollar un prototipo de lenguaje solo para reportes financieros. 

 Para ello se crea una organización con este nombre.  

 El primer prototipo de XFRML se usa para representar los estados contables de 10 compañías.  

 

 

 Abril  2000  

 El nombre de la organización se cambia oficialmente a: 

   XBRL (eXtensible Business Reporting Language). 

 Por entonces, el número de miembros de la organización era de 50. 

 El cambio de nombre se debe a que XBRL es un lenguaje para la comunicación electrónica 

 de datos financieros y de negocio. 

 

 

 

 



Organización Institucional:  
XBRL Internacional y las jurisdicciones locales 

 
  

 XBRL Internacional  

 Consorcio sin ánimo de lucro formado por más de 450 compañías e instituciones de todo el mundo. 

  

 Funciones: Desarrollo de la especificación XBRL  

   Divulgación de taxonomías de uso público.  
  
 Para ejercer estas funciones se apoya en grupos de trabajo dirigidos por el XSB y se expande por el 

mundo a través de jurisdicciones locales. 

 

 Febrero 2001    

 Se realizo la Primer Conferencia Internacional en Londres 

 Conferencias cada 6 meses .  

 Comunicaciones entre miembros por medio de listas de correo, audio conferencias semanales y 
reuniones. 

Comité Directivo 
ISC 

XBRL Standard Board 
XSB 

Grupo de Trabajo Grupo de Trabajo 
Grupo de Trabajo 



Jurisdicciones locales 

Actualmente existen 11 jurisdicciones establecidas:  
Alemania, España, Irlanda, Países Bajos, Australia, Estados Unidos, Reino Unido,  Japón, 

Canadá, Corea y Nueva Zelanda. 

Otras 6 jurisdicciones llamadas provisionales, están en proceso de incorporación:  

Dinamarca, Francia, Polonia, Sudáfrica, Suecia y Emiratos Árabes.  

Existe una jurisdicción más que representa al IASB (International Accounting Standards 

Board),  que es el organismo responsable de definir las normas internaciones de contabilidad 

(IFRS). 



Semana 3: 
Modulo 2.Marco Tecnológico de XBRL 

    Taxonomías e Informes XBRL 

 

 



Taxonomías e Informes XBRL 



Ciclo de Vida de taxonomías XBRL 

 1.Desarrollo Inicial 

4.Control de Cambios 

Taxonomía 

XBRL 

2.Validación y 

Aprobación 

3.Publicación 



Validación de la taxonomía respecto de la especificación XBRL vigente desarrollada por la organización 

XBRL Internacional. 

 

Si es de ámbito financiero se validara respecto a las cláusulas de: 

FRIS: Acrónimo inglés correspondiente a Financial Reporting Instance Standards. 

Se trata de un conjunto de reglas que deben cumplir los informes XBRL financieros, orientadas a 

facilitar su análisis y comparación. 

 

FRTA: Acrónimo inglés correspondiente a Financial Reporting Taxonomy Architecture, se trata de un 

documento que define y unifica sintaxis que son entendidas como reglas de buenas practicas en el 

diseño de taxonomías financieras. 

 

Luego de validar la nueva taxonomía es necesario publicarla para que todos los integrantes de la cadena de 
distribución de los informes generados en base a ella puedan procesar e interpretar dichos informes. De esto 
se encarga la Organización XBRL Internacional. 

En el caso de las taxonomías públicas éstas han de someterse a la revisión y aprobación por parte de la 
Jurisdicción local de XBRL del país que corresponda. 



Desarrollo de taxonomías 
 

Taxonomías generales creadas o en creación: 

    

   IFRS-GP (Correspondiente a las normas internacionales 

    estándar de contabilidad financiera) 

    

   GAAP de Estados Unidos, Alemania, Japón 

 

XBRL-GL (La taxonomía que describe el 

    libro mayor de contabilidad de forma genérica,        

   General Ledger). 

 

 



Semana 4:  
Modulo 3. Implantación de XBRL 



Implantación de XBRL 

    

 Como el auténtico valor de XBRL  reside en su condición de estándar 

universal. 

 Para que sea posible la Implantación de XBRL se requiere: 

 

• Integración de herramientas  para la manipulación de taxonomías e 

informes. 

 

• Adaptación de los sistemas internos mediante el desarrollo de 

funciones universales para que cualquier aplicación que  

 requiera el proceso de datos en XBRL pueda usarlas. 

 

• Inclusión de XBRL en las herramientas que analizan o utilizan la 

información financiera 

 

 

 

 

 

 



Inclusión de XBRL 

Recepción y proceso de informes 

 



Implantación de XBRL 



Implantación de XBRL 



Implantación de XBRL 



Semana 6: Módulo 4.Proyectos XBRL en el Mundo 
 

• Proyectos en Administraciones Públicas, Mercados de Valores (no CNMV),  
Ámbito Financiero-Bancario 



XBRL en Estados Unidos 

• Contratar a XBRL EEUU para que diseñe las taxonomias que estandaricen los informes 
financieros de las empresas. 

 Esto permitirá que los analistas analicen y comparen mas facilmente cualquier 
funcionamiento financiero según la Normativa Contable GAAP US. 

 

• Desarrollar software de visualización y control de calidad, que luego será gratuito y de 
código abierto para que todo el mundo pueda obtener la información. 

 

SEC  

Decidio cambiar sus formularios diseñados hace 
72 años por Informes XBRL. 

 

La información era de dificil acceso y la gente 
compraba esta informacion a terceros que 
disponían de sistemas automatizados.  

 

Para ello tuvo que: 

    Cambiar la base de datos. 



XBRL en Europa 

• Julio 2004  

 El Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) 
formó un grupo de trabajo para homogeneizar los 
informes de solvencia bancaria  en la Unión Europea 
COREP (COmmon REPorting). 

 El COREP decidió formar otro grupo de trabajo dirigido 
por el representante del Banco de España que hiciera una 
propuesta  utilizando un modelo de datos que usara 
XBRL. 

• Octubre 2004 

 Se presentó este modelo XBRL en las reuniones del 
COREP. 

• Enero 2005 

 El CEBS presentó este modelo a consulta a las entidades 
de crédito y a los usuarios para ver si cumplía con los 
objetivos. 

 En ese momento también se formó otro grupo que tenia 
que desarrollar la taxonomía XBRL, no solo para COREP 
sino también para FINREP (Estados Financieros) 

 Esta taxonomía tenía que ser común y gratuita para los 27 
estados miembros de la UE. 

  

        Los impulsores y coordinadores de este proyecto de taxonomía son el Banco de España y la Asociación 
        XBRL de España. 

        En las reuniones de desarrollo participaron también representantes de XBRL Internacional y miembros de   

        empresas de informática y consultores expertos en XBRL. 

•       Diciembre 2006 

        Se terminaron las versiones de producción de las dos taxonomias COREP y FINREP . 

        Estas taxonomias fueron desarrolladas utilizando los últimos adelantos de XBRL.  

         

         



Semana 7:  
Modulo 5. XBRL en la CNMV 



XBRL en la CNMV 

La CNMV anteriormente intercambiaba información en formato XML. 

 

• Abril 2005 

 

• La Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó en Boletín Oficial la CIRCULAR 1/2005, por la que 
se modifican los modelos de información pública periódica (IPP) de las entidades emisoras de valores 
que cotizan en Bolsas de Valores 

 Dicha norma condiciona en contenido y forma el desarrollo y aplicación de la Taxonomía IPP así como de 
los informes XBRL que contienen la información reportada a la CNMV. 

  

 Para esta norma la CNMV 

   

–  Desarrolla y publica la primera versión de la taxonomía IPP.  

Importando directamente: 

  La taxonomia de la DGI  para los datos identificativos del emisor del informe. 

  La taxonomia de Banco de España para el reporte de los estados financieros. 

e indirectamente 

      la IFRS-GP taxonomia de propósito general para el reporte financiero de bancos y otras 
entidades financieras que el Banco de España la tiene importada en su taxonomia. 

 

–  Desarrolla una herramienta específica para edición, generación y tratamiento de informes XBRL. 

 

–     Desarrolla  el SISTEMA CIFRADOC/CNMV: Es un sistema de intercambio telemático que permite 

–      la remisión de la información financiera de manera cifrada y con firma electrónica. 

 

 

 La recepción y procesamiento de informes XBRL se produce a partir del primer semestre del 2005 
inclusive. 

  

 A finales de octubre de 2006, son más de 14.500 informes XBRL recibidos, procesados y publicados en la 
Web de la CNMV. 

 



 
 

Semana 8:  
 

Módulo 6. XBRL en los Mercados de Valores 



XBRL en los Mercados de Valores 

 Los Mercados de Valores deben ser:  

    eficientes,  

    transparentes e   

    integrados  

 Eficientes 
 Para estimular el crecimiento y la creación de empleo a través de una mejor aplicación del 

capital y una reducción de los costos. 

 

 Transparentes 
 Para permitir la divulgación de la información en forma exacta, completa y puntual. 

 Los organismos supervisores deben asegurar la transparencia. 

 Para ello deben contar con medios tecnológicos que faciliten su labor como XBRL. 

 

 Integrados 
  Para permitir la comparación de la información financiera entre los distintos Mercados de 

Valores en todo el mundo. 

 Para esto se debe lograr la armonización contable. 



Armonización Contable  
 

 

 

 Se logra mediante Normas Internacionales de Información Financiera 

  

Ejemplos: 

–  “Reglamento 1606/2002”, del Parlamento europeo y del Consejo  para 
grupos consolidados de las sociedades que cotizan en mercados regulados 
europeos. 

 Exige estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
International Accounting Standard Board (IASB). 

 

– US GAAP Principios y normas contables generalmente aceptados en 
Estados Unidos. 

  

 Ya existen convenios del IASB con Estados Unidos,Canadá y Japón para 
utilizar las mismas Normas Contables. 

 

 



Transparencia de Mercados de Capitales  
 

 

 Se logra homogeneizando la información que deben ingresar las sociedades 
que cotizan. 

 

 Ejemplo:  

 “Directiva de Transparencia”, que uniforma la presentación de información a 
nivel europeo. 

  

 Esta directiva además indica a los estados miembros las facultades que deben 
tener  las entidades supervisoras. 

 

 Estas facultades son de supervisión y sanción sobre la información financiera 
que publican las sociedades que cotizan. 

 

 La CNMV de España por ejemplo realiza dos tipos de revisiones diferentes 
sobre la información financiera pública que recibe de las sociedades.  

• Control de la legalidad: Controlar que las informaciones financieras se 
publiquen en tiempo y forma de acuerdo con la legislación vigente. 

 

• Análisis sustantivo de la información: Revisar que cumplen la 
normativa contable vigente. 

 

 

 

 

 



Comparabilidad 

 

 La armonización contable, sobre todo a nivel europeo, va a permitir a los 

inversores comparar los estados financieros de diferentes sociedades situadas 

en distintos países miembros de la Unión Europea. 

 

 

 El estándar XBRL es una herramienta de gran utilidad que contribuye a mejorar 

la comparabilidad de la información financiera y la transparencia en los 

mercados. 

 



Ventajas de XBRL 

 Las ventajas del uso de XBRL para  las entidades supervisoras son: 

  

   

 

• El control de calidad de los informes lo realizan las herramientas de 
XBRL y no los analistas. 

  

• Los analistas de la información podrán efectuar análisis mas sutiles. 

 

• Ya se han diseñado aplicaciones que detectan transacciones erróneas    
y  notifican a las auditorias internas y externas. 

 

• Permite la divulgación mundial y en tiempo real de la información lo que 
  Incrementa la transparencia y promueve la inversión de capital. 

 

 

 

 
         

 

 

 

 



Ventajas de XBRL 

• Las ventajas del uso de XBRL para las emisoras son: 

 

• Reducción de gastos administrativos:  

 No se necesita reelaborar la misma información en diferentes formatos 

para los diferentes organismos. 

 

• Bajo impacto ante cambios normativos al tener XBRL una alta 

capacidad de transformación sin tener que modificar los sistemas 

informáticos. 

 

 



Ventajas de XBRL 

Las ventajas del uso de XBRL para los usuarios son: 

 

 Los informes elaborados bajo el lenguaje XBRL pueden ser capturados en 

hojas de cálculo, incorporados a bases de datos y visualizados a través de 

Internet.  

 De esta forma se puede automatizar el proceso de análisis de los estados 

financieros. 

 Facilita la comparación de información financiera de empresas situadas en 

distintas jurisdicciones si se utilizan las mismas taxonomías. 

 

 

 



XBRL en los Mercados de Valores 

El mundo financiero en general y los mercados de valores en particular 
actúan en un entorno cada día más globalizado. 

 

La información debe fluir de una manera rápida, eficaz y completa a lo largo 

de todos los ámbitos físicos. 

 

Ello requiere que la información se maneje de una manera automatizada lo 

que a su vez obliga a que esté estructurada de una manera estándar. 

 

El estándar XBRL viene a dar solución a estas necesidades. Es un estándar 

dirigido a la información económico-financiera de las empresas. 



Estandarización 
El  inversor que está analizando su futura inversión (o el analista financiero que va a recomendar al 

inversor) puede comparar los datos que reflejan la realidad económica de dos empresas que actúan 
en mercados distintos y distantes, pues sabe, que el contenido de la información financiera de 
ambas es estándar. 

 

Sabe lo que reflejan los datos de sus balances y cuentas de resultados y los puede manejar 
cómodamente porque están soportados en un informe XBRL, que es el continente también estándar. 

El fichero informático, el continente, en que tenemos los datos es de estructura conocida porque es 
estándar, es una Taxonomía (o varias) XBRL. 

El lenguaje XBRL y las herramientas informáticas que son capaces de manejar XBRL de manera 
automatizada, han permitido que las labores propias de la captura, proceso, intercambio y difusión 
de la información financiera de las empresas intervinientes en los mercados, sean sencillas e 
inmediatas. 

 

Tenemos el “contenido” y el “continente” estándar, nos falta el estándar del “medio” por donde fluye 
esta información. 

Estamos refiriéndonos a Internet como gran vía tecnológica estándar por donde fluye toda la información 
financiera. 

Standard 

Internet Medio 

Normas internacionales de Contabilidad (IFRS)  Contenido 

Lenguaje XML-XBRL. 

 

Continente  

 


