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Departamento de Comunicación 

NOTA INFORMATIVA 
Madrid, 29 de diciembre de 2005 

José María Roldán, miembro del Consejo Asesor de XBRL Internacional 

El Director General de Regulación del Banco de España y presidente del Comité de Supervisores Bancarios  

Europeos (CEBS), José María Roldán, ha sido nombrado miembro del Consejo Asesor creado por XBRL 

Internacional, el organismo encargado de impulsar la adopción a nivel mundial del nuevo lenguaje de 

información financiera XBRL (eXtensive  Business Reporting Language). Este nuevo Consejo Asesor estará 

presidido por Thomas Krantz, Secretario General de la Federación Mundial de Bolsas, y su misión será acelerar 

la utilización del estándar XBRL. Para ello ayudará al Comité Directivo de XBRL Internacional en la fijación de las 

prioridades estratégicas para el desarrollo de una plataforma uniforme que facilite el intercambio de información 

financiera y colaborará en la obtención de fondos para extender el uso del XBRL por parte de las compañías. 

 

La intención de XBRL Internacional es incorporar a este Consejo Asesor otros miembros  en representación del 

mundo empresarial, la banca, los reguladores de mercados de valores, expertos en normativa contable, 

organizaciones profesionales, autoridades fiscales y analistas, todo ello cubriendo los principales mercados de 

capitales internacionales. 

 

XBRL Internacional es un consorcio sin ánimo de lucro en el que participan más de 400 organizaciones que 

cubren todos los segmentos de la cadena de información financiera de las empresas. A su vez existen 

jurisdicciones encargadas de desarrollar la implantación del estándar XBRL en sus respectivos ámbitos 

geográficos, como es el caso de XBRL España, que ha contado con el apoyo decidido del Banco de España 

desde su creación en 2004 (más información en www.xbrl.org.es). 

 

El lenguaje XBRL ha sido ampliamente reconocido como un elemento fundamental para mejorar la 

transparencia financiera de las corporaciones, ya que se trata de un estándar abierto que permite  un mejor 

procesamiento, intercambio y publicidad de la información financiera y empresarial. Con el formato XBRL, los 

usuarios de información financiera -incluyendo inversores, analistas, supervisores y las propias compañías- 

pueden recibir, comparar y analizar los datos de una forma rápida, segura y eficiente, sin importar el idioma o la 

norma contable utilizada. En Europa, numerosos organismos están implementando mecanismos para utilizar el 

XBRL en la transmisión de información financiera, entre ellos y además del Banco de España, la Financial 

Services Authority del Reino Unido, el Bundesbank alemán, el Banco Nacional de Bélgica, Eurostat o el 

Gobierno holandés. 
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