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La Asociación XBRL España recibe el Premio Computerworld 2005 

La Asociación XBRL España, presidida por el Director General de Regulación del Banco de España, José María 
Roldán, ha recibido el Premio que la revista Computerworld otorga cada año a la empresa, pública o privada, 
que más ha contribuido a elevar el nivel de la Sociedad de la Información en España. 
 
El galardón fue recogido el pasado 6 de abril por el Secretario General de la Asociación XBRL España, el 
Director de Sistemas de Información del Banco de España, Federico Flórez.  
 
Computerworld, perteneciente al grupo editorial especializado en tecnologías de la información IDG 
Communications, ha decidido entregar este premio a la Asociación XBRL España por sus trabajos para 
promover la difusión del estándar de intercambio de información financiera XBRL. Este nuevo lenguaje abre una 
nueva era en la comunicación financiera, facilitando la labor de supervisores, analistas e inversores. Entre otras 
cosas, permite difundir más fácilmente la información contable que se deriva de la aplicación de las nuevas 
normas internacionales de contabilidad (NIC). 
 

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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