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1. Introducción 
 

La generación de un lenguaje que permita la transmisión de información contable de 
carácter cuantitativo y cualitativo a través de redes tecnológicas públicas o privadas, es 
actualmente un tema de amplio desarrollo entre los especialistas del campo contable. 

 
En el orden internacional el interés por este desarrollo reconoce antecedentes en 

diversos prototipos de estados financieros y programas de auditoría codificados en XML que 
fueron presentados en julio de 1998 al Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías del AICPA 
(American Institute of Certified Public Accountants – Instituto Americano de Auditores).1  

 
Con el mismo se pretende hacer una utilización apropiada del denominado Lenguaje 

extensible de etiquetado  (XML por sus siglas en inglés) que tecnológicamente facilita el 
tratamiento relacionado de datos generados en diferentes áreas del ente, así como, su 
exposición en formatos alternativos que combinen datos cuantitativos y cualitativos. 

 
La aplicación de esta disponibilidad tecnológica para el tratamiento de la información 

que circula en el ente, incluyendo la contable, se identifica como facilitadora para la 
obtención de la información en forma oportuna y económica. Pudiendo reconocerse en esos 
atributos dos valores conceptuales estrechamente asociados con el aporte de información 
contable. 

 
En Julio del año 2000 se decide la creación de un consorcio (denominado XBRL 

International) para facilitar la difusión de este estándar en el mundo. Entre sus principales 
componentes se mencionan los ítems y las taxonomías. Actualmente, en nuestro país el 
tema está siendo objeto de estudio en el ámbito de los Organismos Profesionales, tanto a 
nivel de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas cuanto 
en cada una de las jurisdicciones de los Consejos del país. 

 
 
2. Oferentes y demandantes de información contable 

 
 Al referirnos a la generación de informes contables con el uso de nuevas tecnologías, 
nos centraremos en analizar en qué conceptos se basan las propuestas XBRL (Xtended 
Business Reporting Language)  y EBRL (Enhanced Business Reporting). 

 
Si bien hay consenso en relación con el crecimiento que se ha operado 

tecnológicamente en cuanto a generación, difusión y mantenimiento de información, se 
evidencia que sus efectos no han llegado con la misma contundencia de aplicación a la 
rendición anual de cuentas requerida a los administradores del patrimonio de los entes. Lo 
que en nuestro país se traduce en la presentación de los estados contables básicos del 
ejercicio. 

 
Coincidimos en que subsiste un desencuentro entre los oferentes de información (las 

empresas) y los demandantes de los datos, tales como los organismos  gubernamentales de 
control. Ortega2 nos muestra con el siguiente esquema cómo con el uso del XBRL se 
pretende favorecer esa relación y disminuir errores de comunicación: 

 
 

1 AECA. Documento Nro. 2 (2003) XBRL:Un Estándar para el Intercambio Electrónico de Información 
Económica y Financiera. Mayo. Madrid. España. 
2 Ortega, Manuel (2005) XBRL, Una herramienta para la transparencia y reducción de la carga informativa. Los 
tabajos de la Asociación XBRL España. 



CONEXIÓN OFERTA- DEMANDA DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE XBRL 
 

 
Fuente: Manuel Ortega (2005)  

 
Al surgir la propuesta de crear un estándar de intercambio de información, se 

identificó como objetivo de esa acción la de reducir los costos y agilizar los procesos de 
recolección de datos y emisión de informes. 

 
Además, se vislumbró que mediante la creación de tablas de correspondencia entre 

términos homólogos de diferentes idiomas, podría lograrse que, a través de Internet, los 
usuarios accedieran a los estados contables anuales de una empresa residente en otro país 
directamente en el idioma del usuario. 

 
Como respuesta a esa necesidad de conexión entre oferentes y demandantes de 

información surgió el XBRL (Xtended Business Reporting Language), que contempla 
diversos elementos para su funcionamiento: 
 
 

3. XBRL. Sus componentes y su funcionamiento 
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Qué es XBRL

• Cada concepto 
puede llevar 
información 
asociada como:
– Etiquetas en 

diferentes idiomas
– Referencias a textos 

legales
– Relaciones de 

múltiples tipos entre 
los conceptos

Etiquetas

Referencias

Presentación

Cálculo

Definición

Fórmulas

Versionado

…

 
Cuadro 2 : Extraído de Hernández-Ros, Ignacio. 

Technology Development XBRL International Inc. 
 

La correspondencia propuesta requiere superar la existencia de diferencias entre las 
normas contables vigentes en los diferentes países, enfatizándose su incidencia en lo 
referido a la valoración de los elementos patrimoniales. 

 
Por ello, debe destacarse que la taxonomía a que se adhiera debería tender a un 

carácter universal en lo que se refiere al objetivo para el que sea definida. De lo que hoy se 
dispone es de un conjunto de propuestas de taxonomías desarrolladas para fines diversos. 

 
En lo que se refiere a la normativa contable hay una tendencia progresiva hacia la 

adopción de las NIIF (IFRS) que se espera logre mitigar esas diferencias. 
 
XBRL es un lenguaje informático normalizado, basado en el estándar XML 

(extensible Mark-Up Language), que permite un intercambio y recogida ágil de información 
financiera. El consorcio XBRL se encarga del desarrollo de esta lenguaje informático y de la 
validación de las taxonomías creadas. A escala nacional, el Consorcio está organizado en 
jurisdicciones que promueven el uso del XBRL en cada país, existiendo también una 
jurisdicción para el IASB (International Accounting standard Board, organismo emisor de las 
Normas Internacionales de información financiera, NIIF o IFRS). 

 
Se identifica como una ventaja del XBRL  la posibilidad de que los usuarios puedan 

seleccionar los datos que necesitan respecto del ente que los generó. Se considera que 
para que el sistema de intercambio funcione adecuadamente, deberían mantenerse en 
XBRL los datos a su máximo nivel de detalle (desagregados). Esta base estaría en el libro 
mayor de la contabilidad de una empresa. 



Forma de trabajar antes del XBRL

Auditores,
Financieros,
Contabilidad

6

Inversores,
Analistas,
Bancos 
(prestadores)
La propia entidad

Reescribir
en 

informes 
internos

Reescribir
en 

informes 
internos

IntranetIntranet

Modificar 
archivo

Reformatear 
para el 
banco

Reescribir
en Word

Reformatear 
y/o

reescribir
en HTML

Reformatear 
y/o

reescribir
en ASCII

Informe a 
Bancos

Informe 
para 

agentes de 
control

Web o 
HTML

Registro 
de 

resultados

Datos 
reescritos

Datos 
reescritos

Datos 
reescritos

ERP
Ventas

Sistema 
contable

Datos 
reescritos

Sumario 
Word

Datos 
financieros

 
Fuente: Presentación •Eduardo Fernando Tusca•Gerente de Banca •etusca@indra.es 

etusca@indra.com.ar  20 de abril de 2006 



 7 

8

Forma de trabajar después del XBRL

Auditores,
Financieros,
Contabilidad

IntranetIntranet

Agrupar 
para 

generar 
XBRL total

Datos para Intranet

Herramienta 
de análisis

ERP

Ventas
Sistema 
contable

Herramienta de 
creaciónInterfaz XBRL

Datos 
financieros 

XBRL

Sumario 
Word

Herramienta Export XBRL

Datos registro de 
resultados

Datos para Web o HTML

Informe para agentes de 
control

Informe para los BancosHerramienta 
Export XBRL

IFRS: International Financial Reporting Standards
IAS: International Accounting Standards 

Inversores,
Analistas,
Bancos 
(prestadores)
La propia entidad

 
Fuente: Presentación •Eduardo Fernando Tusca•Gerente de Banca •etusca@indra.es 

 etusca@indra.com.ar  20 de abril de 2006



En lo relativo al funcionamiento, a cada uno de 
esos datos se le asigna una etiqueta (tag). Esas 
etiquetas de los datos se agrupan en taxonomías, que 
equivaldrían al concepto de un diccionario que 
contuviese todos los datos que se desean 
intercambiar. 

 
En concordancia con la estandarización que 

pueda lograrse en las etiquetas, los datos podrán ser 
accedidos directamente por la computadora del 
usuario requirente. 

 
Si tomamos como referencia para el análisis la 

taxonomía del IASB denominada IFRS_GP, 
encontraremos que para un determinado dato se 
incluyen los siguientes ítem: 

 
1) Elemento 
2) Nombre del elemento 
3) Expresión en términos monetarios 
4) Que el elemento corresponde a un 

concepto siempre. Esa vinculación se 
denomina tupla. 

5) El elemento puede tomar valor nulo 
6) Se trata de un saldo ( no de un flujo) 
7) Si constituye una partida de débito o de  

crédito 
Durante este año 2006 se ha aprobado la 

versión en español de la taxonomia IFRS_GP, que fue 
revisada por expertos en contabilidad de diferentes 
países, estando representada Argentina por Enrique 
Fowler Newton. (fuente página IASB) 

Extraemos para ejemplificar la utilidad de esta 
tarea cuál sería la correspondencia de elementos 
relacionados con Ventas para las versiones en inglés, 
español de la Unión Europea  y en español de esta 
taxonomía particular.  



 
 
 

English Español UE Español

3886 Sale and Repurchase 
Agreements Policy 

Política de Acuerdos de 
Venta con Recompra 

Posterior 

Política de Acuerdos de 
Venta con Recompra 

Posterior 
3887 Sale of Goods [by nature] Venta de Bienes [por 

Naturaleza] 
Venta de Bienes [por 

Naturaleza] 
3888 Sale of Subscribed Capital, 

Miscellaneous Other 
Reserves 

Venta de Capital Suscrito, 
Otras Reservas Varias 

Venta de Capital Suscrito, 
Otras Reservas Varias 

3889 Sale of Subscribed Capital, 
Total 

Venta de Capital Suscrito, 
Total 

Venta de Capital Suscrito, 
Total 

3890 Sale of Treasury Shares, 
Capital Redemption 

Reserves 

Venta de Acciones Propias, 
Reservas por Capital 

Rescatado 

Venta de Acciones Propias 
en Cartera, Reservas por 

Capital Rescatado 
3891 Sale of Treasury Shares, 

Retained Earnings 
(Accumulated Losses) 

Venta de Acciones Propias, 
Ganancias Retenidas 

(Pérdidas Acumuladas) 

Venta de Acciones Propias 
en Cartera, Resultados 

Retenidos (Pérdidas 
Acumuladas) 
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 Extraído de http:://www.iasb.org

3892 Sale of Treasury Shares, 
Share Capital, Ordinary 

Shares 

Venta de Acciones Propias, 
Capital en Acciones, 
Acciones Ordinarias 

Venta de Acciones Propias 
en Cartera, Capital en 
Acciones, Acciones 

Ordinarias 



Esta referencia es leída automáticamente por el 
sistema tecnológico desde el cual se acceda. No es 
requisito que el usuario intervenga introduciendo datos 
codificados. 

 
Las taxonomías incluyen, además, enlaces –

denominados linkbases- que son utilizados para añadir 
información a los elementos o bien para definir las 
relaciones que pudieran existir entre ellos. 

 
Los enlaces a la base de datos (linkbases) son los 

siguientes: 
 
a) Cálculo: donde se define la agregación de 

los elementos de la taxonomía, en el caso 
de que unos surjan como suma-resta de 
otros; 

b) Definición: aquí se estructuran los 
elementos de la taxonomía (definiendo su 
pertenencia al balance, cuenta de 
resultados, EOAF); 

c) Etiquetas: en las que se especifica el 
idioma de presentación y se añaden 
detalles adicionales al elemento. Esto 
permite la conexión con otros idiomas; 

d) Presentación: que se encarga de definir la 
jerarquía entre los elementos o, lo que es 
lo mismo, el formato de salida, y 

e) Referencias: que son referencias contables 
o legislativas que justifican la existencia del 
elemento.  

 
Fuente: XBRL, UN LENGUAJE PARA EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Existen herramientas de software que permiten 



 12 

crear taxonomías, sin necesidad de escribir el código 
directamente en lenguaje XML. Éstas permitirían que los 
entes pudieran ampliar las taxonomías que estén 
obligados a utilizar para la presentación de informes 
externos, incorporando otros elementos de sus sistema 
de control de gestión interno. 

 
Las denominadas INSTANCIAS son las que 

permiten aplicar una taxonomía a una empresa. Éstas 
son formularios que contienen los datos en sí, en formato 
XBRL, conformes a una taxonomía un contexto en 
particular. El Contexto aporta una dimensión temporal 
(período de referencia) y espacial (unidad informante) al 
dato. También se determinan las unidades de 
presentación de los datos y el nivel de información de las 
mismas. 

 
Un ejemplo de aplicación de una taxonomía es la 

generación del juego de informes contables de cierre de 
ejercicio. El formato final de presentación se obtiene 
aplicando una hoja de estilo al formulario. 

 
Los formularios pueden ser vistos con otras 

herramientas de software (p.e. Internet Explorer) de 
forma que su presentación sea más accesible para el 
usuario. El siguiente esquema ilustra acerca del proceso 
de generación de los estados contables de uso externo: 



 
Fuente: Manuel Ortega. (2005)



 
En la actualidad existe un importante número de taxonomías con contenido 

contable, además de las que están en fase desarrollo, de las cuales destacan la 
taxonomía basada en normas internacionales de contabilidad (las IFRS)  o la 
taxonomía del USGAAP. 
 

4. EBRL Enhanced Business Reporting 
 

Se refiere a un nuevo modelo de divulgación de información empresarial. En 
1991 el AICPA, constituyó un comité para dar respuesta a las críticas que recibió el 
modelo contable existente por no haberse adaptado a los cambios producidos en el 
entorno económico y empresarial. 

 
Señalan Bonsón Ponte y otros (2005) que la finalidad por la que se constituyó 

ese comité fue la de analizar las necesidades informativas de los usuarios de 
información empresarial para así poder adecuar el contenido del informe empresarial a 
las demandas de usuarios diversos, con un énfasis particular en los inversores o 
prestamistas, tanto actuales como potenciales. 

 
En 1994 ese comité propuso un modelo de divulgación de información 

empresarial. En el mismo proponen agrupar la información demandada por estos 
usuarios en cinco categorías. 

 
Ellas son: 
 

a) Información financiera y no financiera: 
b) Análisis de datos financieros y no financieros  

(realizados por los gerentes) 
c) Información previsional 
d) Información sobre los gerentes y accionistas 
e) Información general de la empresa. 
 

Dentro de la información financiera y no financiera, estarían incluidos los 
estados contables como un elemento fundamental del reporting corporativo, y también 
las notas explicativas de ellos y, además, una serie de indicadores de rendimiento e 
información operativa utilizada por los gestores y administradores de la organización. 

 
En el segundo grupo, proponían que se incluyesen las explicaciones que los 

gerentes diesen acerca de los cambios producidos en la información financiera 
operativa en el periodo, así como las tendencias seguidas y su impacto en la actividad 
y rendimiento de la empresa. 

 
En el grupo de información previsional, se proponía la inclusión de información 

que permitiera conocer la evolución futura de la empresa. Ello implica poner de 
manifiesto  tanto los riesgos como las oportunidades y los planes de la gerencia para 
el futuro. 

 
En lo relativo a la información sobre los gerentes y accionistas, se detectó el 

interés de los usuarios por contar con información sobre la identidad y retribución de 
los directivos y gerentes de la compañía así como de los principales propietarios de la 
misma. Ello en función de que las decisiones tomadas por ellos afectan la marcha de 
la organización. También se consideró relevante  la divulgación de información sobre 
las transacciones realizadas por la empresa con las partes relacionadas y la 
naturaleza de las relaciones establecidas con accionistas, directivos, proveedores, 
clientes, competidores y la propia organización. 
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En el último grupo, referido a información general de la empresa, incluiría tanto 
los objetivos del negocio, las estrategias propuestas para alcanzarlos, las distintas 
unidades de negocio y las características del entorno que rodea al ente. 

 
A pesar de la consistencia de la propuesta, no hubo antecedentes de una 

aplicación masiva de dichas recomendaciones. Ello trajo como consecuencia que en el 
año 2002 se creara un comité especial para la generación de informes financieros al 
que se denominó SCEBR (Special committee on Enhanced Business Reporting). Su 
objetivo era el de “incrementar la calidad y transparencia de la información utilizada 
para la toma de decisiones, de una manera efectiva y eficiente”. 

 
El comité estaba constituido, entre otros,  por representantes de inversores, 

acreedores, reguladores, gerentes. 
 
La finalidad básica del EBR es “estructurar la divulgación de aquella 

información que actualmente no está recogida en los principios y normas contables, 
incluyendo un análisis de las estrategias y planes establecidos por los gerentes de la 
organización así como de los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta la 
empresa.”3

 
El modelo prevé la inclusión de: Estrategias y planes; Riesgos y oportunidades; 

Generadores de valor, e Indicadores clave de actuación. 
 
Los resultados esperados de una correcta adopción del modelo propuesto 

serían los de permitir una mejor gestión de las empresas, pues al incluir la divulgación 
estandarizada de información cualitativa, de carácter no financiero y los indicadores de 
gestión, los directivos podrán no sólo evaluar el propio rendimiento del ente, sino que 
también tendrían la alternativa de compararlo con el de sus competidores. 

 
Hay un marco conceptual del EBR propuesto por el comité de desarrollo del 

mismo, que Bonsón Ponte y otros (2005) sintetizan del modo siguiente: 

                                                 
3 Bonsón Ponte,  y otros (2005) EBR  Octubre. Revista AECA. España. 
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MARCO CONCEPTUAL DEL EBR 

Entorno 
empresarial 

Estrategia Competencias/Recursos Rendimiento 

Entorno General 
Competencia 
Clientes 
Cambio 
tecnológico 
Relaciones con 
accionistas 
Acceso al Capital 
Entorno legal 
Entorno político 
Regulación 

Modelo de Negocio
Aspectos 
Organizativos 
Gobierno 
Gestión del Riesgo
Responsabilidad 
social 
Responsabilidad 
medioambiental 
Cartera de 
Negocios 
Distribución de 
Recursos 
Ciclo de vida de 
los productos 

Procesos Clave 
Satisfacción Cliente 
Recursos Humanos 
Innovación 
Cadena Suministro 
Propiedad intelectual 
Información y Tecnología 
Activos financieros 
Activos Físicos 

Rentabilidad 
Liquidez 
Operaciones 
Segmentos 

Cuadro 15. Fuente: Bonsón Ponté y otros (2005). AECA. Octubre 2005 
 
Las conclusiones del comité EBR incluyen la divulgación de un conjunto de 

informes basados en empresas ficticias con los que se espera mostrar cómo se 
llevarían a la práctica las propuestas elaboradas.  

 
Las propuestas no constituyen la única solución posible, sino que se presentan 

como una guía para la elaboración de los informes respondiendo al marco conceptual 
definido. 

 
Entre los informes elaborados por el grupo, se destaca el denominado Informe 

Galileo. Este se refiere a una compañía diversificada en varios sectores, y profundiza 
en las capacidades de desagregación del modelo, que permitirán al usuario de la 
información empresarial descender al grado de detalle necesario para contar con la 
información adecuada a la hora de tomar sus decisiones. Asimismo, en este informe 
se reflexionan sobre la viabilidad y potencialidades del reporting corporativo continuo o 
en tiempo real y sobre el uso del XBRL, (eXtensible Business Reporting Language) 
como un facilitador de la divulgación de la información empresarial a través de 
Internet. 

 
Vasarhelyi y Alles, 2005 - citado por Bonsón Ponte, destacan que Galileo, 

además de incluir suplementos a los estados financieros tradicionales y de proponer 
cambios o modificaciones enlos principios y normas contables existentes, es el que 
apuesta más fuerte por el uso de las tecnologáis de la información y la comunicación 
(TIC) como mecanismo para mejorar el proceso de obtención, preparación y 
comunicación de información empresarial. 

 
 
5. El estudio del XBRL en Argentina y en Latinoamérica 

 
Puede concluirse, aseverando que hay un conjunto de características 

inherentes al XBRL y al EBR que son reconocidas por la mayoría de quienes se han 
abocado al análisis de estas herramientas. 

 
En Latinoamérica se están llevando a cabo las actividades tendientes a su 

adopción, debiendo establecerse las políticas de adecuación de normativa contable en 
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los diferentes países. Con motivo de ello, se reunió en Buenos Aires el 1er Congreso 
de XBRL en América Latina entre el 20 y el 21 de Abril de 2006. 

 
Además de las participaciones de representantes internacionales, pudo 

accederse al estado de la aplicación y  conocimiento acerca del tema en el orden local. 
 

Marcelo Gaggino4 de la Comisión Nacional de Valores de Argentina, manifestó 
que:  
 

• XBRL es  un camino que deberá ser transitado si pretendemos participar de la 
Economía Global.  

• Está consolidado como Estándar Internacional  para la publicación de Reportes 
Financieros. 

• Masa Crítica: Los beneficios se incrementan con el número de participantes. 
 

En representación de la industria dedicada al desarrollo del software que 
permite aplicar XBRL, hizo uso de la palabra Alberto Jacobs Dimter5, Director Industria 
Financiera de Soluziona Cono Sur. El mencionado expositor distinguió entre los 
beneficios percibidos por los Productores de información y por los Consumidores de 
Información. Entre los beneficios de XBRL considerados  desde el interés de los 
productores de información, identificó a los siguientes:  

 
• Los bajos costos para la elaboración de información   
• La posibilidad de acelerar la utilización de modelos de reporting 
• El enriquecimiento funcional 
• Su facilidad de uso 
• El mejor control del entorno informacional 
• El enriquecimiento de las posibilidades analíticas 
 

En relación con los beneficios que la adopción de XBRL pudiera tener para los 
consumidores de información, considera que aporta los siguientes: 

 
• El enriquecimiento de las posibilidades analíticas 
• La calidad, exactitud, y mejora en apoyo de las decisiones 
• Su facilidad de uso 
• Su facilidad para ser traducido a diferentes idiomas 
• Facilidad de acceso a la información según diferentes requerimientos 
• Menor costo en el consumo de información 

 
Entre las ventajas que se asocian al uso de XBRL, se identifican: 
 
• XBRL puede aplicarse a una gama muy amplia de datos financieros y  

empresariales 
• Permite visualizar y gestionar información financiera interna y externa de 

las empresas 
• Permite el intercambio de información entre instituciones, Bancos 

Centrales, Bolsa de Comercio y empresas 
• Asegura la transparencia de los datos económicos-financieros 
• Permite el intercambio entre los distintos actores en forma segura y 

                                                 
4 C.P.C.E.C.A.B.A. (2006) Memorias del I Congreso Internacional de XBRL en Latinoamérica. Buenos 
Aires. Argentina. 
5 Ob. Cit. anterior 
 

 17



precisa al eliminar la necesidad de manejar datos en distintos formatos 
 

Se puso especial énfasis en que los organismos reguladores tienden a solicitar 
este formato y, por otra parte, en que el mismo no implica una modificación de los 
sistemas internos de cada entidad. 

 
También hizo uso de la palabra el Dr. Ricardo Karpovich, que en el seno de 

dicho congreso, plasmó las siguientes ideas acerca de sus percepciones relacionadas 
con este tema. El mismo interpreta que las organizaciones privadas reconocen en el 
XBRL un método estándar para preparar, publicar, intercambiar y analizar estados 
financieros. Entre sus principales funcionalidades se encontrarían las de reducir la 
necesidad de ingresar, más de una vez, la información financiera (eliminar los errores 
que se pueden generar por múltiples ingresos de datos y  la de reducir el costo de 
distribución de la información), así como la de facilitar el ingreso de los “stakeholders” 
a la información del ente. 

 
Desde su perspectiva, una buena implementación de XBRL estaría 

dependiendo de la creación de especificaciones que sean consistentes para todos los 
entes. 

 
Por ello considera que el enfoque con que el tema es abordado desde la 

profesión contable es tendiente a la creación de una arquitectura (taxonomía) que 
pueda ser compartida por múltiples usuarios. Destaca la importancia de promover 
acuerdos para la emisión de estados financieros con términos compartidos,  
estableciendo categorías uniformes. Debería destacarse que el uso de XBRL no 
requiere que el ente exponga información adicional que la que ofrece hoy día. 
 

En Latinoamérica está ocurriendo un desarrollo estimulante con respecto a la 
adopción de los estándares de información financiera internacional. La convergencia 
entre las normas internacionales de información financiera (IFRS) y la forma de 
exposición (XBRL) crean la sinergia necesaria para adoptar este nuevo proceso de 
generación de informes.  

 
 

5. Conclusiones  
 

En este desarrollo se ha abordado el análisis de un nuevo lenguaje de 
información financiera utilizado para facilitar la transmisión de información contable a 
través de los medios tecnológicos. 

 
Entre las principales características que pueden identificarse desde el ámbito 

contable en el XBRL, encontramos que, a través de la aplicación del lenguaje de 
etiquetado (XML), se persigue facilitar la transmisión de información, evitando 
distorsiones al reducirse las  manipulaciones de la información transmitida. 

 
Asimismo, al intentar consensuar taxonomías se espera evitar las distorsiones 

que se generan cuando en los distintos países se aplican distintos criterios de 
valuación y exposición.  Se evidencia una tendencia hacia la adopción de las Normas 
internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 
Hemos destacado que con estos desarrollos se espera lograr que los usuarios 

ubicados en países diferentes puedan acceder a la información contable de un ente 
ubicado en otro lugar, pudiendo seleccionar los criterios de acceso que le resulten más 
convenientes de conformidad con sus intereses particulares. 
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En la última parte del desarrollo se ha hecho una especial mención del estado 
del tema en el ámbito latinoamericano y en particular en nuestro país. A partir de ello, 
se considera que se abre un panorama que debe ser explorado y convalidado por la 
contabilidad sometiendo la propuesta a los estándares tradicionalmente aceptados.  
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