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Datos y tecnología: 
Transformación del panorama de la información financiera. 
Perspectivas del inversionista 
 
 
 
Disponen los usuarios de www.samantilla1.com de la traducción al español de un importante 
documento que marca las tendencias que están orientando la información financiera en el presente 
y en el futuro inmediato. 
 
Es un documento del CFA Institute que muestra cómo las tecnologías disponibles, y especialmente 
los datos estructurados y XBRL, impactan toda la cadena de valor de la presentación de reportes, 
incluyendo tanto información financiera como información no-financiera. 
 
Muestra cómo ello impacta a todos los involucrados, principalmente los preparadores de la 
información y los inversionistas, pero también a los emisores del estándar y a los reguladores. 
 
Señala que si bien el uso actual señala la tendencia, el uso más amplio y más profundo permitirá el 
desarrollo pleno de sus potencialidades en aras de una toma de decisiones de inversión mejor 
informada, basada en datos de mejor calidad, más oportunos, ojalá en tiempo real. 
 
Recoge las distintas perspectivas de los actores que en el presente están haciendo que estos 
procesos avancen, y ofrece alternativas para que otros más se vinculen a los mismos. 
 
Muy importante para los contadores y los auditores, para quienes el uso de los datos estructurados 
se convierte en un ineludible, generando cambios de fondo para sus profesiones, las cuales no 
volverán a ser las mismas que las del pasado. 
 
Espero que los lectores sepan disfrutarlo en español y puedan insertarse en estas nuevas 
corrientes que, requiriendo la adopción plena de los estándares internacionales, buscan 
aprovechar los desarrollos tecnológicos actualmente disponibles en aras de mayor transparencia 
en la presentación de reportes y una toma de decisiones más efectiva que de verdad reduzca los 
costos de capital, principalmente para las PYMES. 
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Prefacio 
 
Si bien ha habido mucha discusión acerca del rol de la tecnología en el registro de documentos con 
los reguladores, este reporte mira cómo la tecnología puede ser aprovechada para reformar de 
principio a fin el proceso de la presentación de reportes financieros.  
 
El reporte examina los efectos que los datos y la tecnología tienen en la función financiera1 - la 
captura/obtención de datos; su administración, análisis, y uso en la producción y presentación de 
reportes financieros; y la auditoría de esos reportes. En seguida, estudiamos el uso de la 
tecnología en la entrega de datos financieros a todas las partes de la cadena de suministro de la 
información y en el consumo de la información financiera por inversionistas, reguladores, y otros 
usuarios. Esto es, valoramos cómo los datos, las analíticas de datos, y la tecnología 
potencialmente pueden transformar el proceso de presentación de reportes financieros para 
hacerlo más efectivo, resultando en mayor transparencia para los inversionistas. 
 
Finalmente, esbozamos nuestra visión para el uso más amplio y más profundo de los datos 
estructurados – esto es, a través de todos los reportes en su totalidad – para generar incalculables 
eficiencias y transparencia para todos los usuarios. 
 
Muchas gracias a Glenn Doggett, CFA, quien revisó y proporcionó input para este reporte. 
 
 
 

  

																																																																				
1	Incluye	presentación	de	reportes	externos;	riesgo	y	cumplimiento;	tesorería	e	impuestos;	relaciones	
con	el	inversionista;	y	procesamiento	de	transacciones,	costeo,	planeación	y	control.	
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Resumen ejecutivo 
 
 
En los últimos años los grandes datos y los avances en la tecnología han estado dominando las 
discusiones de muchos ejecutivos financieros. De hecho, la 18th Annual Global CEO Survey de 
PricewaterhouseCoopers (PwC) destaca el impacto de la revolución digital en los negocios, 
reportando que los CEO están preocupados por la velocidad del cambio tecnológico.2 La encuesta 
señala: 
 

Los CEO ya no cuestionan el ritmo del cambio tecnológico, dado que aprendieron a 
manejarlo. La mayoría de los CEO considera que las inversiones en tecnologías digitales 
han creado valor para sus negocios y alrededor del 80% dice que las tecnologías móviles y 
las analíticas de datos son los filamentos clave de su estrategia. 

 
Pero los emisores del estándar parece que están a la zaga del resto de la industria en términos de 
acoger los datos y la tecnología en la presentación de reportes financieros. Monga and Chasan 
ilustran cómo algunos piensan que los requerimientos actuales de revelación han llevado a que los 
reportes anuales alcancen extensiones épicas que son difíciles para que los usuarios las 
consuman y llevan a complejidad adicional en la presentación de reportes financieros.3 
 
Tal y como lo señalamos en nuestro reporte “Financial Reporting Disclosures: Investor 
Perspectives on Transparency, Trust, and Volume,”4 el sistema actual de presentación de reportes 
se basa en papel y asocia números altos de palabras o páginas con complejidad incrementada y 
rechaza las maneras como los datos y la tecnología pueden mejorar la calidad de la información y 
el acceso de los inversionistas a ella. El sistema actual presume que la información es consumida 
por humanos; en otras palabras, asume un modelo de consumo humano, no un formato leíble por 
máquina. 
 
  

																																																																				
2	PwC,	 18th	 Annual	 Global	 CEO	 Survey:	 A	 Marketplace	 without	 Boundaries?	 Responding	 to	 Disruption	
(January	2015):		
www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2015/assets/pwc-18th-annual-global-ceo-survey-	jan-2015.pdf.			
	
3	Vipal	Monga	and	Emily	Chasan,	“The	109,894-Word	Annual	Report,”	Wall	Street	Journal	(2	June	2015):	
http://blogs.wsj.com/cfo/2015/06/02/the-109894-word-annual-report.			
			
4 	Mohini	 Singh	 and	 Sandra	 J.	 Peters,	 “Financial	 Reporting	 Disclosures:	 Investor	 Perspectives	 on	
Transparency,	Trust,	and	Volume,”	CFA	Institute	(July	2013):		
www.cfainstitute.org/learning/products/publications/ccb/Pages/ccb.v2013.n12.1.aspx.			
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Nuestro enfoque 
 
 
Nosotros examinamos de principio a fin el proceso de la presentación de reportes financieros y 
valoramos las ineficiencias en el sistemas y las maneras como los datos, las analíticas de datos, y 
la tecnología potencialmente pueden mejorar o incluso transformar ese proceso. También 
examinamos el consumo de la información financiera por inversionistas, reguladores, y otros 
usuarios. 
 
Nosotros consideramos que el uso de datos y tecnología puede resultar en un proceso general de 
presentación de reportes financieros más efectivo y eficiente en el cual los inversionistas – 
incluyendo los miembros del CFA Institute (principalmente analistas e inversionistas) – reciban 
sobre una base oportuna información más transparente y de mejor calidad. Tal y como lo muestra 
la Figura 1, tales cambios llevarían a una más efectiva toma de decisiones de inversión.  
 
 
 

Nuestras observaciones 
 
Compañías 
 
Comencemos el proceso de la presentación de reportes financieros con las compañías. El actual 
reporte manual que ensambla y revisa los procesos usados por las compañías requiere tanto 
tiempo como dinero. Esos procesos pueden ser mejorados mediante la estandarización de datos, 
fórmulas, y la presentación de información financiera a través de fuentes dispares de datos o silos 
de software y mediante la implementación efectiva de aplicaciones de la administración de la 
revelación. Cuando los datos son estandarizados, esas aplicaciones son capaces de extraer 
información proveniente de fuentes dispares de datos para escribir reportes automatizados, lo cual 
permite racionalizar los procesos actuales intensivos en mano de obra. Tal estandarización no solo 
ahorra tiempo y recursos para las compañías sino también reduce errores en los datos a causa de 
menos intervención manual.5 
 
Para lograr esos beneficios, las compañías necesitan estructurar los datos temprano en el proceso 
de presentación de reportes y comenzar a pensar en los datos estructurados como una forma de 
comunicación, no solo como una forma de entrega. 
 
Sin embargo, las compañías continúan viendo a la presentación estructurada de reportes como un 
ejercicio de cumplimiento y un centro de costos más que como una herramienta útil. Como 
resultado, la mayoría de las compañías no estructuran sus datos en un formato leíble-por-máquina 
en su fuente – esto es, temprano en el proceso de presentación de reportes financieros. En lugar 
de ellos, siguen un proceso de dos niveles por el cual los archivadores preparan sus datos 
interactivos como un paso adicional luego que sus estados financieros han sido preparados 
simplemente para cumplir sus necesidades de registros regulatorios. En consecuencia, la 
estructuración no está produciendo los resultados que se intentan (i.e., incrementar la velocidad y 

																																																																				
5		PwC,	“Disclosure	Management:	Streamlining	the	Last	Mile,”	PricewaterhouseCoopers	(March	2012):	
www.pwc.com/gx/en/xbrl/pdf/pwc-streamlining-last-mile-report.pdf.		
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la frecuencia con la cual la información financiera es preparada, reportada, analizada, y usada, así 
como también reducir los costos. 
 
 

 
 
 
 
Auditores y reguladores 
 
Estructurar los datos temprano en el proceso no solo beneficiaría a las compañías sino que 
también permitiría que los auditores usen las analíticas de los datos de auditoría para hacer la 
auditoría más eficiente y potencialmente proporcionarles a los usuarios mejor calidad y mayor 
granularidad de la información financiera con mayor frecuencia de presentación de reportes y 
posiblemente un nivel mayor de aseguramiento. Ello también permite que los reguladores usen las 
analíticas de datos para escoger los datos estructurados provenientes de los reportes financieros 
para identificar las violaciones de las regulaciones de la presentación de reportes financieros.  
 
 
Inversionistas 
 
Los inversionistas también buscan datos cuantitativos estructurados – combinados con 
explicaciones de los resultados por parte de la administración de manera cuantitativa y cualitativa – 
que no estén limitados por el documento en el cual la información está contenida. 
 
Con la disponibilidad de tecnología para filtrar a través de los datos y hacer crujir los números, los 
inversionistas podrían estar en mejor posición para realizar un análisis más rápido y mejor. Cuando 
algunos de sus recursos finitos son liberados, los analistas pueden no solo investigar más 
compañías sino también dar una mirada cercana a las compañías que siguen, lo cual respaldaría 
decisiones de inversión mejor informadas. Mayor eficiencia con decisiones de inversión de calidad 

Figura	1.	Efectos	que	los	datos	estructurados	4enen	en	las	
decisiones	de	inversión	y	en	la	regulación	
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más alta es una ganancia para los mercados de capital. Los datos estructurados también podrían 
ofrecer mayores y mejores oportunidades en las compañías de capitalización pequeña a mediana 
mediante hacer más fácil y menos costoso cubrir esas compañías.6 
 
 
Elaboradores de política 
 
Para lograr esos cambios, los reguladores necesitan mejorar el acceso a y las posibilidades de 
búsqueda de información dentro de los documentos fuente primarios de los reguladores. Este paso 
serviría para incrementar el uso y la integridad de la información de la fuente primaria. 
Actualmente, los proveedores de datos extraen información y la proporcionan en un formato 
sustancialmente más útil que los registros regulatorios existentes, resultando en el mayor uso de 
tales fuentes secundarias por parte de los usuarios. Los mejoramientos que realicen los 
reguladores podrían incluso des-intermediar a los proveedores de dato y por consiguiente 
democratizar completamente la información. 
 
Estructurar temprano los datos en el proceso de presentación de reportes financieros y mejorar el 
acceso y la posibilidad de búsqueda de información en los registros regulatorios podría producir un 
círculo virtuoso. Ayudaría a las compañías mediante la reducción de costos y el facilitarles analizar 
los dados más rápida y efectivamente para funcionar más eficientemente; ayudaría a los 
inversionistas mediante permitirles tomar decisiones de inversión más informadas; y llevaría mayor 
inversión a compañías que quizás anteriormente no eran seguidas de manera cercana por los 
inversionistas. Todo esto en últimas llevaría a un mercado de capital más eficiente y transparente. 
 
La acogida de los definidores de política a la sobrecarga de revelación narrativa sin considerar el 
actual contexto tecnológico ha parecido paradójico para los inversionistas a quienes les gustaría 
ver cómo la tecnología podría ser usada para desafiar esta noción y ser desplegada para mejorar, 
más que reducir, el suministro de información. 
 
El reconocimiento por los emisores del estándar de contabilidad y por los definidores de política 
respecto de los cambios en la tecnología (i.e., en la conectividad y entrega de datos) y del impacto 
que tales cambios tienen en la calidad y relevancia percibidas de sus decisiones es esencial para 
la sostenibilidad y la relevancia de la presentación de reportes financieros y de la definición del 
estándar de contabilidad a los ojos de los inversionistas. Los inversionistas consideran que los 
emisores del estándar y los definidores de política necesitan integrar en sus decisiones el efecto 
que los cambios en la tecnología tienen, o podrían tener, en capturar, administrar, analizar, 
presentar, y entregar datos financieros. En resumen, dado que mucha de la información 
suministrada tiene que ser obligada por los definidores de política, ellos necesitan incorporar en su 
trabajo un punto de vista en relación con la tecnología. 
 
 
 

 

																																																																				
6	Para	hacerlo,	 los	problemas	de	implementación	del	XBRL	(eXtensible	Business	Reporting	Language)	
que	 hayan	 sido	 enfrentados	 por	 preparadores	 y	 usuarios	 –	 tales	 como	 problemas	 de	 calidad	 de	 los	
datos	–	necesitan	ser	abordados.	
				



	

 
http://www.samantilla1.com  

	

11	

Nuestra visión 
 
El propósito de este documento es doble: (1) argumentar, a nombre de nuestra membrecía, por 
mayores eficiencias dentro del actual sistema ineficiente, tal y como previamente lo hemos hecho; 
y (2) esbozar nuestra visión para un futuro que ofrezca mayor transparencia para los inversionistas. 
Nuestra visión es por el uso más amplio y más profundo de datos estructurados. 
 
La presentación estructurada de reportes es más efectiva cuando es aplicada de manera amplia a 
todos los aspectos de la presentación de reportes – esto es, a los boletines de ganancias y a los 
registros regulatorios, tales como Forma 8-K,7  declaraciones proxy, presentación de reportes 
tributarios, y similares. 
 
Nosotros consideramos que, con el tiempo, podrían ser desarrolladas taxonomías para otras 
formas de presentación de reportes, tal como la presentación integrada de reportes, para ampliar el 
uso de los datos estructurados. Además, ha habido discusiones acerca de la introducción del 
eXtensible Business Reporting Language (XBRL) – una forma de estructuración – para cubrir las 
acciones corporativas. 
 
Finalmente, la estructuración necesita ser aplicada no solo a todas las formas de presentación de 
reportes sino también a todas las compañías. Ha habido discusiones en diferentes jurisdicciones 
de que las entidades más pequeñas no usen los datos estructurados en sus registros, lo cual 
impide el análisis automatizado de esas compañías para los inversionistas que desean invertir a 
través de compañías grandes y pequeñas. La disponibilidad de información financiera en un 
formato estandarizado también beneficia a las entidades más pequeñas que buscan mayor 
inversión en sus compañías. 
 
Los reguladores necesitan requerir la presentación estructurada de reportes más allá de solo los 
estados financieros y permitirles a los inversionistas una mirada más profunda a los reportes 
anuales y otros reportes mediante la aplicación de la estructuración a todos los reportes en su 
totalidad. Por ejemplo, en Europa, se ha sugerido que solo la cara de los estados financieros 
anuales necesita ser estructurada. Sin embargo, es insuficiente simplemente etiquetar los valores 
que están en la cara de los estados financieros. También se debe requerir etiquetar por separado 
los valores contenidos en las notas a los estados financieros porque esta información es 
extremadamente valiosa para los inversionistas. 
 
Además, etiquetar el bloque de texto sería requerido para el comentario de la administración, para 
cada nota a los estados financieros, y ara cada política de contabilidad importante. El usuario 
puede entonces realizar análisis del texto usando la información etiquetada del bloque de texto 
más que tener que recurrir al reporte en papel, incrementando las maneras para usar datos no-
estructurados. 
 
Tales cambios ofrecerían mayor transparencia para los usuarios. Por ejemplo, los usuarios 
tendrían un mejor entendimiento de las medidas que no son PCGA porque estructurar esa 
información requiere el uso de fórmulas. El uso más amplio y más profundo de los datos 

																																																																				
7	Un	8-K	es	un	reporte	de	eventos	materiales	no-programados	o	cambios	corporativos	no-programados	
en	una	compañía	que	podrían	ser	de	importancia	para	los	accionistas	o	para	la	US	SEC.	
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estructurados a través de todos los reportes en su totalidad ofrecería  incalculables eficiencias y 
transparencia para todos los usuarios. 
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1. Presentación de reportes financieros 
 
 
 
Nosotros hemos observado que cuando se trata de la presentación de reportes financieros, los 
emisores del estándar parece que estén teniendo conversación de ayer en sus discusiones de la 
“sobre carga de información.” La conversación actual está centrada en un sistema basado-en-
papel que asocia mayor conteo de palabras o páginas con complejidad incrementada de la 
presentación de reportes financieros. En su totalidad desconoce cómo los datos y  la tecnología 
pueden ser usados para proporcionarles a los inversionistas información de calidad alta y cómo la 
tecnología actualmente está siendo usada por los inversionistas para buscar y consumir esa 
información. 
 
Esta falta de reconocimiento de la importancia de los datos y la tecnología nos condujo a realizar 
este estudio – examinar de principio a fin el proceso actual de la presentación de reportes 
financieros y valorar las ineficiencias en el sistema y las maneras como los datos, las analíticas de 
datos, y la tecnología potencialmente pueden mejorar e incluso transformar ese proceso. Esto es, 
nosotros investigamos los efectos que los datos y la tecnología tienen en el proceso – la 
captura/recaudo de datos; su administración, análisis, y uso en la producción de reportes 
financieros; y la auditoría y entrega de esos reportes a las diversas partes. Finalmente, 
examinamos el consumo de la información financiera por inversionistas, reguladores, y otros 
usuarios. 
 
Nosotros consideramos que el impacto que los datos y la tecnología tienen en esos diversos 
aspectos de la presentación de reportes financieros podría conducir a un proceso general más 
efectivo y eficiente de la presentación de reportes financieros que conduciría a que los 
inversionistas – incluyendo los miembros del CFA Institute (principalmente analistas e 
inversionistas) – reciban de manera oportuna información más transparente y de mejor calidad. 
Este mejoramiento conduciría, a su vez, a toma de decisiones de inversión más efectiva, tal y 
como se muestra en la Figura 1. 
 
 
 
Compañías  
 
 
Necesidad de acoger los datos estructurados y los avances 
tecnológicos 
 
Los grandes datos y los avances en la tecnología han estado dominando las discusiones de 
muchos ejecutivos financieros en los últimos años. Una razón para la atención incrementada 
puesta en ello es que se ha disparado el volumen de datos – incluyendo datos estructurados, semi-
estructurados, y no-estructurados. De acuerdo con IBM, cada día, son generados más de 2.5 
quintillones de bytes de datos. Se estima que el 90% de los datos que hoy existen en el mundo fue 
creado durante los dos últimos años.8 El discurso sobre los datos varía desde privacidad de los 

																																																																				
8	Robert	 J.	Capriotti,	 “Big	Data	Bringing	Big	Changes	 to	Accounting,”	Pennsylvania	CPA	Journal	(1	 June	
2014):	 www.picpa.org/articles/picpa-news/2014/06/01/big-data-bringing-big-changes-to-
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datos y los desafíos de proteger los datos ante los ataques cibernéticos hasta el uso de los datos 
en la creciente competitividad de la compañía en el mercado. Además, en el mundo del presente, 
los datos se han convertido en un aspecto central y poderoso del mercado financiero de manera 
que los participantes en el 2012 World Economic Forum realizado en Davos afirmaron que 
constituyen una nueva clase de activo económico.9 
 
Las principales características de la economía emergente orientada-a-los-datos son el volumen, la 
velocidad, y la variabilidad de los datos. Y administrar grandes cantidades de datos siempre 
cambiantes puede ser complejo y exigente. De acuerdo con ello, el 94% de los ejecutivos en una 
encuesta global identificó la complejidad como su mayor desafío, con la administración de la 
información clasificándose como una de las dos razones principales. 10  Irónicamente, la 
administración de la información también es citada por el 84% de los ejecutivos en la investigación 
de la manera más popular para administrar la complejidad.11 
 
Nosotros consideramos que la función financiera puede jugar un rol esencial en el abordaje de los 
desafíos de administrar el volumen, la velocidad, y la variabilidad de los datos. Además, la función 
financiera puede desplegar analíticas de datos para derivar valor a partir de los datos. 
 
Actualmente, producir la información financiera de la compañía continúa siendo un proceso muy 
intensivo en mano de obra porque “la mayoría de las compañías todavía dependen de sistemas 
dispares para almacenar y desplegar muchos de los datos que se necesitan – y esos sistemas 
simplemente ‘no pueden hablar’ unos con otros. Hablan diferentes lenguajes.”12 La duplicación de 
datos, fórmulas/reglas, relaciones, y presentaciones de la información financiera a través de 
fuentes dispares de datos o silos de software inhibe la colaboración en las analíticas y obstaculiza 
la transparencia.  
 
Para que las compañías obtengan valor más efectivamente a partir de los datos, necesitan 
estandarizar los datos que recaudan. La estandarización de datos, fórmulas/reglas, y presentación 
mejora el acceso a los datos por los administradores corporativos permitiéndoles extraer 
información a partir de fuentes dispares,13 ensamblar la información, y ver los resultados analíticos 
en su aplicación de software. Los datos son entonces reusables a través de diferentes aplicaciones 
por diferentes partes para diferentes propósitos – por ejemplo, auditoría interna y externa. 

																																																																																																																																																																																																														
accounting.  
			
9	Nick	 Bilton,	 “At	 Davos,	 Discussions	 of	 a	 Global	 Data	 Deluge,”	 New	 York	 Times	 (25	 January	 2012):	
http://bits.blogs.nytimes.com/2012/01/25/at-davos-discussions-of-a-global-data-deluge.	  
				
10	KPMG,	“Confronting	Complexity:	Research	Findings	and	Insights,”	KPMG	International	(May	2011).		
				
11	Jeanne	 E.	 Johnson,	 “Big	 Data	 +	 Big	 Analytics	 =	 Big	 Opportunity,”	 FinancialExecutive	 (July/August	
2012).		
				
12	Mike	 Willis,	 “XBRL:	 Leveraging	 the	 Internet	 for	 Corporate	 Reporting,”	 PricewaterhouseCoopers	
(2003):	www.pwc.com/gx/en/xbrl/pdf/corporate_reporting.pdf.		
			
13	Los	datos	estandarizados	podrían,	por	ejemplo,	ayudar	a	la	consolidación	a	través	de	las	unidades	de	
operación	con	diferentes	sistemas	de	contabilidad.	
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Los actuales procesos manuales de ensamble y revisión del reporte requieren tanto tiempo y 
dinero. Esos costos de la compañía en últimas son asumidos por los inversionistas. La 
estandarización de los datos de manera importante podría ayudar a las compañías a escribir los 
reportes financieros. Un reporte de PwC lo dice mejor:14 
 

Las compañías rutinariamente cierran sus libros en asunto de días; aún así les lleva 
semanas para publicar los reportes, difiriendo por lo tanto el análisis y las decisiones de la 
administración y del stakeholder. Un direccionador importante de la demora: la información 
contenida en los depósitos corporativos y en las aplicaciones de consolidación 
comúnmente es cortada y pegada, vuelta a ser digitada, o manualmente transferida en 
aplicaciones de procesamiento de texto y hojas de cálculo usadas para ensamblar el 
reporte y los pasos de la revisión del proceso.  

 
Esos procesos pueden ser mejorados mediante estandarización de los datos y la implementación 
efectiva de aplicaciones de administración de la revelación. Las aplicaciones de administración de 
la revelación proporcionan funcionalidad reporte-escritor mediante las aplicaciones de 
procesamiento de texto y hojas de cálculo comúnmente usadas en los pasos manuales de la 
presentación de reportes. Cuando los datos son estandarizados, esas aplicaciones son capaces de 
extraer información a partir de fuentes dispares de datos para escribir reportes automatizados, tal 
como la Forma 10-K.15 La estandarización de los datos también permite 
 
§ validación automatizada del reporte, por la cual las verificaciones de la validación son 

automatizadas para notificar al usuario los errores; 
  

§ reportes XBRL automatizados; y 
 
§ comparaciones automatizadas. 
	
Las	aplicaciones	de	administración	de	la	revelación	tienen	acceso	a	EDGAR	(Electronic	Data	Gathering,	
Analysis,	and	Retrieval)	[el	sistema	electrónico	de	obtención,	análisis	y	recuperación	de	datos]	y	a	otras	
fuentes	públicamente	disponibles	de	datos	XBRL	que	les	permiten	extraer	la	información	de	diferentes	
fuentes	en	una	hoja	de	cálculo	de	análisis	de	pares.	
	
La	estandarización	de	los	datos	y	la	implementación	de	aplicaciones	de	administración	de	la	revelación	
permite	racionalizar	los	procesos	actuales	de	ensamblaje	y	revisión	manuales	del	reporte.	Esto	no	solo	
ahorrará	tiempo	y	recursos	para	las	compañías	sino	que	también	reduce	errores	en	los	datos	a	causa	de	
menos	intervención	manual.	Además,	el	antes	mencionado	reporte	de	PwC	señala,16  
 

Las prácticas líderes en implementación de aplicaciones de administración de la revelación 
han resultado en aproximadamente 30% de reducciones en costo y tiempo muestras que 

																																																																				
14	PwC,	“Disclosure	Management.”			
				
15	La	 Forma	 10-K	 es	 un	 reporte	 anual	 requerido	 por	 la	 SEC	 que	 da	 un	 resumen	 comprensivo	 del	
desempeño	financiero	de	la	compañía.	
				
16	PwC,	“Disclosure	Management.”			
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mejora los entornos de control de la presentación de reportes, mejorando la calidad y la 
oportunidad de la información. 

 
 
Beneficios para las compañías 
 
Stantial ilustra cómo tales cambios (i.e., estandarización de datos y el uso de aplicaciones de 
administración de la revelación) se puede convertir hoy en beneficios reales para las compañías.17 
Primero ofrece una vista de conjunto del proceso actual de presentación de reportes financieros 
que la United Technologies Corporation (UTC) usa para registrar trimestralmente su Forma 10-Q:18 
 

En el mundo hay cientos de localizaciones que capturan datos financieros subyacentes 
[UTC] en una multitud de sistemas ERP [enterprise resource planning (planeación de 
recursos de la empresa)]. Esta información es luego alimentada al Hyperion Financial 
Manager (HFM), donde es consolidada a nivel de segmento. Los segmentos luego cargan 
la información HFM consolidada a la oficina corporativa, donde se realiza la consolidación 
general de los resultados de UTC. La información que se necesita es entonces extraída 
manualmente de HFM usando reportes o recuperaciones y se ingresan a un documento 
Word que se convertirá en la forma 10-Q. 
 
Otra información que se necesite para la 10-Q que no esté contenida en el HFM es recibida 
mediante varios archivos complementarios que son enviados por correo electrónico a la 
sede corporativa donde la información es de nuevo manualmente extraída e ingresada en 
el documento Word. Como los datos son manipulados manualmente, ha una validación 
continua requerida que constantemente está verificando que la información esté conforme 
con ciertas reglas y las concilia con su fuente. 
 
 Cuando se acerca el finalizar el 10-Q en Word, es difundido a todas las partes 
involucradas tales como consejero legal, CFO y segmentos de negocio para revisión, 
comentario y aprobación. Los cambios derivados de este grupo de revisión son ingresados 
manualmente en el documento en Word y de nuevo probados contra los documentos 
fuente. Cuando está completo, el documento en Word es proporcionado al agente de 
registro para conversión a HTML, después de lo cual una prueba completa al documento 
en Word subyacente es hecha antes que el 10-Q sea registrado en EDGAR. 
 
Todo el proceso de presentación trimestral de reporte toma en promedio 845 horas. Como 
los datos son extraídos del sistema de presentación de reportes financieros y es 
administrado entre múltiples documentos, cerca del 20% de esas horas se gasta en 
actividades de prueba, lectura, verificación y notas, las cuales no agregan valor. 
Adicionalmente, este aspecto manual del proceso el que tiene el mayor potencial para 
errores. 

 
Stantial describe luego el futuro proceso de presentación de reportes financieros que incorpora la 
																																																																				
17	John	Stantial,	“ROI	on	XBRL,”	Journal	of	Accountancy	(1	June	2007).		
				
18		La	Forma	10-Q	de	la	SEC	es	un	reporte	comprensivo	del	desempeño	de	la	compañía	que	tiene	que	
ser	 presentado	 trimestralmente	 por	 todas	 las	 compañías	 públicas	 a	 la	 Securities	 and	 Exchange	
Commission.	
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estandarización de datos. En este proceso, toda la 10-Q es creada como un reporte en el Hyperion 
Financial Manager (HFM), donde la información está estandarizada. 
 

En ningún momento la información será sacada de HFM y ubicada en Word u otro formato 
de documento. Para la revisión y aprobación de la administración, el reporte HFM será 
operado y difundido. Cualesquiera cambios serán hechos directamente en HFM y el 
reporte se actualizará automáticamente. 
 
Cuando la revisión esté completa, los archivos del estados financiero serán generados de 
HFM… Pero al no extraer manualmente los datos y trabajar en múltiples documentos, el 
esfuerzo de prueba de lectura, revisión, verificación y adición de notas no es requerido. 
Esto elimina 150-200 horas de mano de obra del proceso trimestral de presentación de 
reporte, al tiempo que concurrentemente fortalece los controles generales del proceso. 

 
En resumen, la estandarización de los datos 
 

§ simplifica el proceso de recolección de datos, 
  

§ reduce el costo de preparar y publicar información, 
 

§ incrementa la confiabilidad mediante la reducción de errores, 
 

§ permite la presentación en cualquier formato de presentación de reportes, 
 

§ proporciona información más oportuna para la administración, 
 

§ simplifica el acceso a la información y permite que los datos sean recuperados más 
rápidamente, 

 
§ mejora la distribución de la información sin pérdida de la integridad de los datos y sin tener 

en cuenta sistemas y plataformas, 
 

§ proporciona más información para análisis, y 
 

§ permite análisis más rápido y más profundo de la información. 
 
	
 
Cambiando el rol de los contadores 
 
 
El aumento en las analíticas de datos podría cambiar el rol del contador desde escritor de reporte 
hasta socio de negocios a causa de que gasta mayor tiempo analizando los resultados de la 
compañía, incluyendo analizar patrones o problemas potenciales. Reunir datos provenientes de 
fuentes dispares en una sola vista permite que los patrones sean reconocidos más rápido. 
Además, la tecnología podría ser usada por los contadores para identificar riesgos, respaldar la 
toma especializada de decisiones en tiempo real, y mejorar la contaduría forense. Esto es, el uso 
de analíticas de datos permite que las firmas mejoren la administración del riesgo de la empresa y 
la administración financiera, además que permite que las máquinas y los seres humanos hagan lo 
que mejor saben hacer (i.e., colar información para el primero y análisis para los últimos). 
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Además, los roles de los contadores incluirían dirección efectiva de los activos de datos. Los 
contadores tendrían que asegurar que están en funcionamiento controles para hacer forzosos los 
estándares de los datos a fin de lograr consistencia de los datos a través del negocio para permitir 
el acceso y el análisis sobre una base repetida por diferentes partes. Además, los contadores 
ayudarían a las compañías a valuar sus activos de datos mediante el desarrollo de metodologías 
de valuación y por consiguiente necesitarían desarrollar diferentes habilidades mediante educación 
incrementada en tecnología y métodos analíticos. 
 
Hasta ahora, las herramientas de administración y analíticas de datos han ayudado a las 
compañías, especialmente a las instituciones financieras, a satisfacer sus requerimientos de 
presentación de reportes regulatorios. Pero hay la necesidad de mayores cambios en la cultura de 
manera que las compañías puedan lograr no solo objetivos regulatorios y de cumplimiento sino 
también mejorar la presentación de reportes internos, mitigar el riesgo, combatir el fraude, y mucho 
más. 
 
De hecho, el futuro tiene posibilidades sin límite. Por ejemplo, hay casos de que durante años los 
datos están siendo recaudados por las compañías pero no han sido analizados. Por consiguiente, 
la información que es capturada puede no estar limitada a información financiera pero puede 
relacionarse con sostenibilidad y ética. ¿Y qué oportunidades ofrecerán los datos no-estructurados, 
tales como correos electrónicos o medios de comunicación social, para contadores, 
administradores y auditores? 
 
  



	

 
http://www.samantilla1.com  

	

19	

2. Evolución de los procesos de auditoría 
 
 
En esta sección, examinamos cómo los procesos de auditoría pueden ser transformados o 
reemplazados mediante el uso de datos y tecnología. en esta dirección ya se está dando una 
evolución de la auditoría, pero puede hacerse más para proporcionarles a los inversionistas 
información financiera más oportuna, de mejor calidad, y granular, con posiblemente un nivel más 
alto de aseguramiento para los inversionistas cuando realicen sus análisis financieros. 
 
Una encuesta reciente realizada por Deloitte encontró que la tecnología y las analíticas de datos 
deben jugar mayores roles en las auditorías de las compañías que se negocian públicamente.19 En 
la encuesta, “Audit of the Future” [La auditoría del futuro], quienes respondieron fuertemente 
señalaron que los auditores también necesitan ampliar su uso de la tecnología, con el 84% de 
preparadores, 76% de miembros de comité de auditoría, y 70% de usuarios estando de acuerdo 
con ello. El reporte señala que, 
 

La auditoría juega un rol fundamental en los mercados de capital, contribuyendo a la 
capacidad de los inversionistas para tomar decisiones informadas y de consentimiento. Sin 
embargo, nuestra última encuesta realizada a más de 250 preparadores del estado 
financiero, miembros de comité de auditoría, y usuarios del estado financiero revela el 
creciente consenso de que la auditoría tradicional tiene que evolucionar en respuesta a las 
expectativas en aumento por calidad, acceso a la información, y oportunidad. 

 
 
 
Necesidad de estandarización 
 
Los procesos de auditoría incluyen la adquisición, validación, análisis, y presentación de reportes 
de información proveniente de un rango amplio de fuentes con diferentes niveles de granularidad. 
Los procesos actuales tienen poca estandarización de información, resultando en importantes 
esfuerzos manuales requeridos para adquirir, validad, y analizar la información para la auditoría. 
 
La estandarización de la información financiera por las compañías es por lo tanto clave. Mediante 
estandarizar los datos solicitados por los auditores – tanto externos como internos – las compañías 
serán capaces de automatizar y replicar el proceso de solicitud de información, reduciendo por lo 
tanto la cantidad de tiempo y esfuerzo requeridos para proporcionar los datos solicitados. De 
manera similar, otros consumidores de la información estandarizada (tales como los acreedores) 
también se beneficiarían si la compañía escoge compartir esos datos con ellos. 
 
Así como las compañías pueden usar las analíticas de datos para obtener la máxima ventaja del 
valor derivado de los datos estandarizados, los auditores pueden usar las analíticas de datos para 
obtener máxima ventaja del valor. El mayor uso de las analíticas de datos de auditoría ayudaría a 
los auditores a combinar información proveniente de fuentes dispares de datos para sus análisis, 

																																																																				
19 Deloitte,	“Audit	of	the	Future”	(2015):	
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/audit/us-aers-the-future-of-audit-
survey-and-innovation-report-infographic-new.pdf.						
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visualizar el desempeño financiero y otros datos, y para identificar patrones y anomalías. Además, 
podrían ser usadas para 
 
§ identificar los riesgos asociados con aceptar o continuar una auditoría, 

  
§ identificar riesgos de declaraciones equivocadas materiales, 
 
§ detectar fraude, 
 
§ identificar transacciones de riesgo más alto, 
 
§ aplicar procedimientos analíticos en respuesta a la valoración que el auditor haga de esos 

riesgos, y 
 
§ valorar las representaciones de la administración mediante el análisis de las transacciones 

financieras. 
 
Además, nosotros consideramos que las analíticas de datos deben ser integradas en todo el ciclo 
de vida de la auditoría – valoración del riesgo, definición del alcance, planeación del trabajo de 
campo, ejecución, monitoreo, y presentación de reportes.20 Conduciría a cobertura mejorada de las 
transacciones y mejorada atención puesta en el riesgo y en el conocimiento, y respaldo del 
escepticismo profesional. 
 
 
 
Estándares de datos de auditoría 
 
 
La misión del American Institute of CPAs (AICPA) Assurance Services Executive Committee 
(ASEC) [Comité ejecutivo de servicios de aseguramiento del Instituto Americano de CPA] es 
asegurar la calidad, relevancia, y utilidad de la información o su contexto para los tomadores de 
decisión y otros usuarios mediante 
 
§ identificar y priorizar las tendencias emergentes y las necesidades de aseguramiento que tiene 

el mercado y 
  

§ desarrollar orientación y herramientas relacionadas con la metodología del aseguramiento para 
capitalizar, por ejemplo, en las tecnologías emergentes que afectan la cadena de suministro de 
la información del negocio, cubriendo la presentación de reportes tanto interna como externa. 

 
Ha sido constituido un grupo de trabajo del estándar de datos de auditoría [ADS = audit data 
standard] para ayudar a desarrollar ADS que contribuirán a la eficiencia y efectividad del proceso 
de auditoría. El propósito de los ADS es crear un modelo estandarizado de datos mediante la 
estandarización del formato para los campos y archivos comúnmente solicitados para propósitos 
de auditoría y otros relacionados. Les permitiría a la administración, a los auditores internos, y a los 
auditores externos obtener datos exactos en un formato usable que siga un proceso repetible. Los 
																																																																				
20	Paul	Byrnes,	Tom	Criste,	Trevor	 Stewart,	 and	Miklos	Vasarhelyi,	 “Reimagining	Auditing	 in	 a	Wired	
World,”	AICPA	(August	2014).			
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datos podrían ser usados para analíticas mejoradas que mejorarían la oportunidad y la efectividad 
del proceso de auditoría. 
 
Esos estándares voluntarios representan prácticas líderes a las cuales los sistemas bien diseñados 
de presentación de reportes de contabilidad y financieros sean capaces de adherirse. La primera 
publicación de ADS aborda el libro mayor y el libro auxiliar de cuentas por cobrar. La intención es 
adicionar ADS para otros auxiliares. 
 
 
 
Evolución de los procesos de auditoría 
  
 
Se requiere mayor investigación de parte tanto de las firmas de contaduría como de los 
académicos sobre cómo los procedimientos de auditoría pueden ser cambiados – no solo para 
mejorar el proceso de auditoría sino también permitir que evolucione verdaderamente. Si bien se 
ha dado algún movimiento hacia tal evolución, se puede lograr mucho más. 
 
El mejoramiento de los procesos actuales conduce a mayor efectividad y, por consiguiente, el 
mismo nivel de aseguramiento a un costo más bajo. Actualmente, este resultado está siendo 
logrado, por ejemplo, mediante mayor uso de las herramientas de auditoría asistidas por 
computador [CAAT = computer-assisted audit tolos] para reemplazar las actividades manuales de 
auditoría, tales como selección y muestras estadísticas y detección de transacciones sospechosas. 
Además, las tareas de finalización, tales como procedimientos analíticos, prueba de asientos de 
diario, y confirmaciones bancarias, están siendo realizadas remotamente o mediante proveedores 
terceros. Pero transformar el proceso puede conducir incluso a un nivel más alto de 
aseguramiento. Un cambio que podría ocurrir es en el nivel de la auditoría. Por ejemplo, los 
auditores pueden trabajar hacia analizar el 100% de la población en lugar de usar las técnicas 
actuales de muestreo. 
 
La auditoría interna ha estado evolucionando más rápido que la auditoría externa. Algunos 
departamentos de auditoría interna realizan auditoría continua. La tecnología es usada para 
monitorear y auditar transacciones en tiempo real, lo cual les permite a los auditores detectar 
problemas cuando – o cerca de cuando – ocurren, con un mejoramiento tremendo para los 
controles internos. 
 
La auditoría externa también se debe mover en esta dirección. La auditoría continua que alerta a 
los auditores de problemas tan temprano como sea posible les permite a los auditores adoptar sus 
planes de auditoría de acuerdo con ello. También suaviza la carga de trabajo; los problemas 
pueden ser abordados remotamente durante el año más que solo durante la temporada alta. 
 
Automatizar la función de auditoría requeriría lo siguiente: 
 
§ Educación incrementada. Contadores y auditores necesitarían educación incrementada en 

tecnología y métodos analíticos. 
  

§ Estándares de auditoría actualizados. Los estándares existentes no abordan la información 
presentada en formato electrónico transmitida por internet o lo que las firmas están haciendo 
con auditoría continua / monitoreo continuo. Se necesitarían estándares/orientación de 
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auditoría sobre la aplicación de analíticas de datos, auditoría continua, y otra tecnología de 
auditoría.21 

 
§ Re-examen de ciertos conceptos. Se necesitaría un re-examen de ciertos conceptos – tales 

como materialidad, independencia, y qué constituye suficiente evidencia de auditoría. 
 
§ Cambios en la oportunidad y frecuencia de la auditoría. Los estados financieros pueden 

ser producidos/emitidos sobre una base más frecuente – quizás incluso continua. Si es así, el 
aseguramiento de auditoría también puede ser requerido sobre una base continua. 

 
§ Aseguramiento del sistema. Habría necesidad de aseguramiento de la completitud y 

exactitud del sistema que produce la información así como también de los datos mismos. 
 
§ Seguridad mejorada. Los auditores necesitarían asegurar la integridad de la información en 

línea mediante firmar reportes de auditoría mediante una firma electrónica. 
 
Por supuesto, la automatización de la función de auditoría y la aplicación de la auditoría continua 
genera una serie de preguntas: 
 
§ ¿Las compañías están protegiendo sus datos? ¿Las compañías permitirán el acceso continuo 

a sus sistemas? 
  

§ ¿Cuál es el conjunto deseado de habilidades para dispensar servicios continuos de auditoría? 
 
§ ¿El punto de vista de las firmas de auditoría es que la auditoría/monitoreo continuo es costoso 

y el período de retorno bastante largo? 
 
§ ¿Las herramientas de auditoría/monitoreo continuo deben ser usadas en áreas particulares, 

tales como cuentas por pagar, antes de ser aplicadas de una manera más elaborada? 
 
§ ¿Las opiniones de auditoría pueden ser mantenidas sobre una base más regular o sobre una 

base continua? 
 
§ ¿Qué organizaciones, tales como el AICPA y la Public Company Accountign Oversight Board, 

facilitarían la adopción de la auditoría/monitoreo continuo? 
 
El aumento en las analíticas cambiará el rol del auditor hacia tares de fines más elevados, tales 
como el análisis. De la misma manera, la función de auditoría interna cambiará desde un centro de 
atención puesto en analíticas basadas-en-transacciones hacia analíticas de nivel-macro que 
identifiquen patrones y tendencias del riesgo. 
																																																																				
21		La	International	Auditing	and	Assurance	Standards	Board	(IAASB)	ha	establecido	el	Data	Analytics	
Working	Group	[Grupo	de	trabajo	sobre	analíticas	de	datos].	Este	grupo	de	trabajo	ha	comenzado	sus	
actividades	de	obtención	de	información,	teniendo	en	cuenta	los	desarrollos	en	la	tecnología	y	su	efecto	
en	las	auditorías	del	estado	financiero	y	en	cómo	afectan	los	International	Standards	on	Auditing	(ISAs).	
IAASB	 necesita	 asegurar	 que	 los	 ISA	 respaldan	 el	 uso	 de	 las	 técnicas	 nuevas	 y	 emergentes	 de	 una	
manera	 que	 respalde	 la	 calidad	 de	 la	 auditoría.	 Se	 prestará	 consideración	 a	 si	 los	 ISA	 pueden	 ser	
percibidos	 como	 que	 prohíben	 las	 analíticas	 de	 datos	 de	 auditoría	 y	 dónde	 los	 cambios	 en	 los	 ISA	
podrían	ser	útiles	en	el	uso	de	las	analíticas	y	sus	beneficios	y	desafíos.	
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¿Cómo será el futuro? 
 
 
La presentación de reportes externos actualmente representa un subconjunto de información que 
la administración usa internamente. Las compañías pueden comenzar a compartir con 
stakeholders externos información que se tiene la intención sea para la administración interna. 
Pero permanecen preguntas: 
 
§ ¿Qué aseguramiento será proporcionado sobre la información interna? 

  
§ ¿La cultura legal presenta restricciones al progreso en el proceso de auditoría? 
 
§ ¿Cómo será el reporte de auditoría? ¿La opinión de auditoría será desarrollada sobre una base 

de verdadero y razonable [imagen fiel]? El actual reporte de auditoría aborda los estados 
financieros tomados en su conjunto más que los componentes individuales. ¿Cambiará ello? 

 
En lugar de centrarse en los datos financieros históricos, las compañías y los auditores pueden 
expandirse a la información no-financiera, tal como datos estratégicos y operacionales, y a la 
información que de manera creciente es en tiempo real e incluso predictiva. 
 
Puede llegar un tiempo cuando la información en tiempo real, según la demanda, esté disponible y 
les permita a los usuarios personalizar las búsquedas y desglosar para información adicional. Los 
estados financieros estáticos, en cumplimiento con los PCGA, podrían ser reemplazados con datos 
brutos a ser dinámicamente extraídos y examinados por el usuario final. La Tabla 1 establece los 
potenciales cambios de la presentación de reportes financieros que beneficiarían a los 
inversionistas. 
 
 
 
Tabla 1. Presentación de reportes financieros: Los cambios que vienen 
 

 
Estado actual 

 

 
Estado futuro 

Histórica Tiempo real 
Periódica Según la demanda 
Compuesta por estados financieros Compuesta por búsquedas y reportes personalizados 
Basada en medidas financieras Basada en elementos financieros y no-financieros 
Mira hacia atrás Predictiva 
 
 
Entonces, hay preguntas respecto de qué oportunidades pueden los datos no-estructurados 
ofrecerle a la auditoría. ¿Los auditores examinarán de manera cuidadosa los datos no-
estructurados, tales como los correos electrónicos? ¿Podría, por ejemplo, la información de los 
medidos de comunicación sociales tener relevancia para la auditoría? Y con tantos datos 
disponibles, un cierto grado de contaminación (i.e., datos malos) será aceptable para muchas 
aplicaciones? 
  



	

 
http://www.samantilla1.com  

	

24	

3. Datos estructurados 
  
 
Durante largo tiempo el CFA Institute ha respaldado el uso de datos estructurados o 
estandarizados. Los inversionistas buscan datos cuantitativos estructurados – combinados con la 
explicación que la administración de respecto de los resultados de una manera cuantitativa y 
cualitativa – los cuales no están limitados por el documento en el cual la información esté 
contenida. 
 
 
 
XBRL: Beneficios y desafíos 
 
Si bien existen otras formas de estandarización de los datos,22 nosotros discutimos aquí el XBRL 
porque ha sido requerido por los reguladores para los propósitos de la presentación de reportes 
financieros. XBRL proporciona una estructura estandarizada, interactiva, basada-en-el-
computador, para la presentación de reportes financieros y para la generación del estado 
financiero. En la década pasada, esta estructura de presentación de reportes ha probado ser un 
avance tecnológicamente prometedor para las compañías. También proporciona beneficios clave 
en la forma de eficiencia, transparencia, y comparabilidad incrementadas en la entrega de 
información financiera a todas las partes que hacen parte de la cadena de suministro de la 
información, tales como inversionistas y reguladores, independiente de sus diversas necesidades. 
En otras palabras, permite la democratización de la información.23 
 
En términos básicos, la presentación de reportes XBRL reemplaza la tradicional presentación de 
reportes financieros basada-en-texto por un reporte leíble por la máquina, lo cual no solo ayuda a 
las compañías internamente – tal y como se esbozó en la sección anterior – sino que también les 
permite a las compañías registradas entregar datos financieros directamente en un formato leíble-
por-el-computador. Los recipientes de esas presentaciones usan aplicaciones de software que 
convierten las presentaciones en reportes financieros amigables-al-humano que incluyen todas las 
columnas, jerarquías, y vínculos requeridos. De esta manera, los datos financieros se vuelven 
investigables y fácilmente comparables. Los valores ingresados pueden ser integrados en otras 
aplicaciones analíticas o usados para comparar estados financieros durante el tiempo o entre 
compañías. 
 
La fortaleza de la estructura de XBRL está en la fortaleza de la taxonomía, o lista de campos, que 
las compañías usan cuando completan sus presentaciones. La taxonomía es esencialmente el 
diccionario de elementos, o etiquetas, que representan los conceptos/campos de la presentación 
de reportes que los reguladores requieren en las presentaciones del estado financiero. Una 
																																																																				
22		 Existen	 otras	 formas	 de	 datos	 estructurados.	 Por	 ejemplo,	 FpML	 (Financial	 products	 Markup	
Language)	es	el	estándar	de	intercambio	de	información	de	negocios	para	el	manejo	y	el	procesamiento	
de	 instrumentos	 financieros	 derivados.	 Establece	 un	 protocolo	 para	 compartir	 información	 sobre	 y	
negociar	 con	 swaps,	 derivados,	 y	 productos	 derivados.	 Todas	 las	 categorías	 de	 derivados	 OTC	
eventualmente	serán	 incorporadas	en	el	estándar,	el	cual	es	administrado	por	 la	 International	Swaps	
and	Derivatives	Association.	
	
23	CFA	Institute,	eXtensible	Business	Reporting	Language:	A	Guide	for	Investors	(April	2009).		
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taxonomía robusta, bien definida, y estable puede proporcionar mayor precisión y comparabilidad 
entre los reportes de las compañías que se pueden encontrar en los diversos formatos de texto 
que las compañías usan, los cuales pueden estar llenos de inconsistencias. 
 
 
Beneficios 
 
Ha habido desafíos con la implementación de XBRL – especialmente problemas sobre la calidad 
de los datos, los cuales han causado que muchos analistas e inversionistas continúen obteniendo 
a partir de terceros proveedores de datos la información financiera de las compañías para uso en 
sus análisis. Sin embargo, necesitamos recordarnos que la información proveniente de 
proveedores de datos no está libre de errores. 
 
Además, algunos sostienen que la tasa de error en los datos XBRL es menor que en cualquier otro 
conjunto de datos y que la narrativa que se ha desarrollado de que los datos XBRL no son 
consumible está enormemente exagerada. Una carta del US House Committee on Oversight and 
Government Reform dirigida a la Presidenta de la SEC Mary Jo White respalda este punto:24 
 

Ahora, estudios comparativos son capaces de demostrar que la información etiquetada 
XBRL es la fuente más completa y más exacta de los datos de la compañía y las bases de 
datos comerciales pueden diferir de los números originales reportados por las compañías 
debido a tipos, valores perdidos, y valores no actualizados. 

 
Por supuesto, si abordamos los desafíos en las implementaciones de XBRL que enumeramos 
aquí, podemos asegurar que los inversionistas reciben de manera oportuna información XBRL 
consistente, comparable y de buena calidad, lo cual podría permitirle a una audiencia más amplia 
tener acceso a datos a un costo más bajo que como hoy está disponible. 
 
 
Cantidad y granularidad de los datos 
 
Otros beneficios para los inversionistas incluyen la disponibilidad de tanto la cantidad general como 
de mayor granularidad de datos, lo cual está demostrado en la revisión que PwC hizo de las 10 K 
al 31 de diciembre de 2013, de Morgan Stanley. El estudio ilustra que la base de datos de 
Bloomberg incluyó un total de 670 elementos (incluyendo el balance general, estado de ingresos, 
ingresos comprensivos, flujos de efectivo, cambios en el patrimonio, notas, tablas, y similares) 
mientras que el conjunto de datos XBRL incluyó 7.015 elementos. 
 
En relación con la cantidad general de datos XBRL disponibles hoy, Hal Schroeder, miembro de la 
junta de la Financial Accounting Standards Board (FASB), lo dice mejor:25 
 

																																																																				
24	US	House	Committee	on	Oversight	and	Government	Reform,	letter	to	Mary	Jo	White	(10	September	
2013):	 http://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2013/09/2013-09-10-DEI-to-White-re-
Interactive-	Data-Rule.pdf.			
			
25		R.	Harold	Schroeder,	miembro	de	la	Financial	Accounting	Standards	Board,	declaraciones	en	la	XBRL	
US	Conference,	Las	Vegas	(24	Septiembre	2013).	
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Hot, todas las compañías públicas están etiquetando-de-manera-detallada sus estados 
financieros con XBRL. Ahora estamos en un momento en que tenemos más de 51 millones 
de hechos discretos etiquetados con XBRL en la base de datos SEC EDGAR para más de 
89,000 registros de aproximadamente 10,000 entidades registradas. 

 
 
Reguladores y acreedores 
 
Otros beneficios – tales como regulación más efectiva, que abordaremos más tarde en el 
documento – también ocurrirán.26 Además, los acreedores han comenzado a usar información 
XBRL para hacer reingeniería de sus aplicaciones de crédito y para los procedimientos de 
monitoreo. Anderson and Ott27 discuten los beneficios de los programas de la Standard Business 
Reporting (SBR):28 
 

Por ejemplo, la Standard Business Reporting, o SBR, un lenguaje digital común, sencillo, 
para la presentación de reportes de negocios-a-gobierno, ha trabajado bien en los Países 
Bajos desde el año 2008. Le permite a una firma holandesa presentar sus cuentas 
financieras a las autoridades tributarias, registros de negocios y bancos como un input para 
las aplicaciones de crédito. Si es adoptada en otros lugares, SBR podría de manera 
importante reducir los costos de información. 

 
La directiva de Solvencia II es una directiva de la Unión Europea que codifica y armoniza la 
regulación de seguros de la Unión Europea – principalmente en lo relacionado con la cantidad de 
capital que las compañías de seguros de la Unión Europea tienen que tener para reducir el riesgo 
de insolvencia. La European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) ha 
determinado que la presentación de reportes de Solvencia II armonizada a nivel de toda la Unión 
Europea en un formato XBRL es “crucial para asegurar la implementación consistente de las 
estructuras regulatoria y de supervisión europeas para respaldar la meta de EIOPA para mejorar la 
eficiencia y la consistencia de la supervisión de las instituciones financieras a través de Europa.”29 
 
 
 
 
 
 
																																																																				
26		 Los	 beneficios	 también	 incluyen	 validación	 automática	 de	 los	 datos,	 y	 un	 rastro	 de	 auditoría	
automatizado.	
			
27	Jeffrey	Anderson	and	John	Ott,	“Freeing	Europe’s	Small	Businesses,”	New	York	Times	(19	November	
2013):	www.nytimes.com/2013/11/20/opinion/freeing-europes-small-businesses.html?_r=0.   
 
28	Standard	Business	Reporting	(SBR)	es	un	grupo	de	programas	internacionales	iniciado	por	una	serie	
de	 gobiernos	 para	 reducir	 la	 carga	 regulatoria	 para	 los	 negocios.	 XBRL	 es	 central	 para	 la	
estandarización	usada	en	SBR.	
		
29		Vea	http://archive.eiopa.europa.eu/publications/solvency-ii-reporting-format/index.html.		
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Desafíos 
 
Visto como ejercicio de cumplimiento 
 
 
Sin embargo, muchos desafíos impiden la implementación exitosa de XBRL. El principal desafío es 
que la presentación de reportes XBRL es vista por las compañías como un ejercicio de 
cumplimiento y un centro de costo más que como una herramienta útil. Como resultado, la mayoría 
de las compañías no etiquetan en su fuente en un formato leíble-por-máquina. Además, siguen un 
proceso de dos niveles por el cual las entidades registradas preparan sus datos interactivos como 
un paso inicial luego que sus estados financieros han sido preparados, haciéndolo simplemente 
para satisfacer sus necesidades de presentación regulatoria. En consecuencia, XBRL no está 
produciendo los resultados que se tiene la intención ofrezca (i.e., incrementar la velocidad y la 
frecuencia con la cual la información financiera es preparada, reportada, analizada, y usada), ni 
está produciendo la eventual reducción en los costos. 
 
Las razón para este problema puede ser la falta de familiaridad con el uso de XBRL, con lo que las 
compañías pueden lograr mediante su adopción, y los recursos requeridos para incorporarla en el 
flujo de trabajo de la compañía al comienzo del proceso. La mayoría de las firmas permanecen 
inconscientes de los beneficios de la estandarización y, por consiguiente, se resisten a incorporarlo 
en su flujo de trabajo. Tal y como anteriormente se observó, las compañías pueden usar datos 
XBRL estandarizados para administración financiera, administración del riesgo de la empresa, y 
otros propósitos. Nosotros no consideramos que estén justificadas las preocupaciones sobre el 
costo del software de etiquetado. El costo del software es aproximadamente $1.000, tal y como es 
reportado por Stantial.30 El artículo también señala que las horas involucradas en el etiquetado de 
documentos XBRL son razonables. 
 
Esta carencia de conciencia respecto del propósito y los beneficios de XBRL se extiende a la 
comunidad de inversionistas, lo cual es ilustrado por la encuesta a miembros del CFA Institute 
realizada en diciembre de 2011.31 Según los resultados de la encuesta, el 53% de quienes 
respondieron no eran conscientes de XBRL, mientras que el 38% era consciente de XBRL pero no 
estaban al tanto de su uso en la presentación de reportes financieros. Solo el 9% estaba 
consciente de ello y de los planes para su uso en la presentación de reportes financieros. 
 
Desafortunadamente, las concepciones equivocadas en relación con los costos de cumplimiento 
de XBRL están bastante difundidas. En el año 2015, la US House of Representatives aprobó la HR 
37 “Promoting Job Creation and Reducing Small Business Burdens Act” [Promoción de la creación 
de trabajo y reducción de la carga para los negocios pequeños], que incluye la Sección 701, 
“Exenciones de los requerimientos XBRL para las compañías emergentes en crecimiento y otras 
compañías más pequeñas,” que propone eximir a las compañías públicas con menos de $250 
millones en ingresos anuales de reportar en el formato XBRL en un esfuerzo para reducir las 

																																																																				
30		Stantial,	“ROI	on	XBRL.”	
	
31	Vea	http://www.cfainstitute.org/Survey/cfa_institute_member_survey_xbrl.pdf.		
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cargas del cumplimiento y para proveer a las compañías emergentes en crecimiento y pequeñas 
con capital para crear trabajos.32 
 
HR 37 se centra en el incremento del costo de un servicio tercerizado, o “tornillo en,” para producir 
reportes formateados en XBRL. La ley no considera que la manera como la compañía implemente 
la presentación de reportes XBRL de manera directa afecta sus costos. Cuando enfrentan los 
mandatos regulatorios XBRL, algunos ejecutivos financieros han escogido tercerizar el etiquetado y 
el proceso de creación XBRL (a menudo percibiéndolo solo como un requerimiento de 
cumplimiento). Este enfoque de tercerización a menudo es percibido como ofrecer una interrupción 
mínima, pero también proporciona beneficio potencial mínimo para la compañía. Otros ejecutivos 
han asumido un enfoque diferente de implementación y se han dado cuenta de las reducciones 
netas de costo/tiempo mediante integrar e implementar la estandarización temprano en su proceso 
de ensamble y revisión del reporte. Los costos (o ahorros) y los beneficios realizados dependen de 
manera amplia de cómo los ejecutivos perciben los mandatos XBRL: estrechamente, como un 
simple requerimiento de cumplimiento, o más ampliamente, como una oportunidad para 
estandarizar la cadena de suministro de la presentación de reportes de negocio a fin de 
racionalizar y mejorar de manera efectiva el costo del rango amplio del proceso de cumplimiento.  
 
Los beneficios llegarán cuando el etiquetado de la información financiera ocurra dentro de las 
compañías al comienzo del proceso de ensamble del reporte y cuando las compañías traten al 
documento XBRL leíble-por-máquina como sus finanzas. Además, en el futuro, cuando tales 
beneficios sean actualizados, también pueden ser desarrolladas etiquetas para los elementos no-
financieros. 
 
 
Calidad de los datos 
 
Globalmente, las regulaciones que requieren que las compañías públicas proporcionen información 
en un formato XBRL se han incrementado continuamente. Y de manera similar a cambios 
anteriores de tecnología, la implementación ha enfrentado algunos desafíos. En los Estados 
Unidos, la calidad de la información proporcionada en los reportes es uno de tales desafíos. 
 
La taxonomía XBRL asociada con los US GAAP tiene muchos miles de elementos de datos a partir 
de los cuales la compañía puede seleccionar, lo cual ha conducido a que las compañías etiqueten 
de manera diferente elementos similares, o incluso comparables. A parte de la modelación 
inconsistente de los datos, otros problemas de calidad de los datos que afectan el análisis 
automatizado de datos XBRL incluyen escalado, uso innecesario de extensiones (discutido 
adelante), y errores de input (e.g., usar de manera incorrecta valores negativos). 
 
Por lo tanto, si bien la mayoría de compañías públicas de los Estados Unidos proporcionan 
información financiera usando XBRL para la US SEC, el análisis automatizado de datos financieros 
usando datos XBRL ha sido limitado porque analistas e inversionistas están preocupados por la 
exactitud, consistencia, y confiabilidad de los datos XBRL. Si bien esas inconsistencias y errores 
no resultan en que el registro de la compañía sea rechazado por EDGAR, los errores resultan en 
registros inexactos, incomprensibles, o que no funcionan, que dificultan o impiden el análisis 
automatizado de los datos. Como resultado, XBRL no ha logrado su potencial para incrementar la 
																																																																				
32	La	 ley	 no	 ha	 tenido	 ningún	 progreso;	 la	 Casa	 Blanca	 ha	 emitido	 una	 amenaza	 de	 veto	 a	 toda	 la	
legislación.	
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velocidad, exactitud, y usabilidad de las revelaciones financieros y para ampliar la disponibilidad de 
los datos financieros para el análisis. 
 
La carta del Committee on Oversight and Government Reform dirigida a la Presidenta de la US 
SEC Mary Jo White lo dice de manera inigualable:33 
 

… los registros de datos interactivos de la SEC todavía contienen errores importantes, lo 
cual conduce a escepticismo acerca de la usabilidad de los datos. Los errores en los datos 
y las desviaciones de la taxonomía diseñada reducen el valor de los datos, necesitando 
esfuerzo adicional para utilizar los datos. Si bien los registros de datos interactivos deben 
ser tan exactos y creíbles como los registros en texto plano, la implementación de la regla 
por parte de la SEC falló en incluir orientación suficiente y adecuado cumplimiento forzoso. 
La utilización de los datos está limitada por preocupaciones de confiabilidad, pero la SEC 
no ha emitido ninguna carta comentario sobre cualquiera de los más de 1,4 millones de 
errores identificados. De acuerdo con un estudio reciente de Columbia University, la pobre 
calidad de los datos de la SEC es el resultado de la “reticencia o incapacidad de 
reguladores y entidades que registran para asegurar que los datos interactivos sean 
exactos y estén correctamente etiquetados,” lo cual “obstaculiza la utilidad actual de la 
información etiquetada XBRL.” 

 
 
Esos errores de datos no son causados por el estándar XBRL. Son responsabilidad de los 
emisores de la compañía pública que produce las revelaciones financieras. Los errores pueden 
ocurrir internamente durante el proceso de etiquetado por parte de la compañía o por los terceros 
que realizan el etiquetado XBRL. 
 
Las compañías pueden ganar mayor control sobre los datos XBRL mediante abandonar el 
etiquetado de datos por parte de terceros vendedores que etiquetan XBRL hacia manejarlo 
internamente mediante implementaciones incorporadas en aplicación (e.g., aplicativos de 
administración de la revelación) que pueden ofrecer mejoramientos de la calidad. Además, para 
abordar los desafíos de la calidad de los datos, cualesquiera errores en las finanzas XBRL 
necesitan ser captados por los reguladores y abordados mediante mecanismos adecuados que 
hagan forzoso el cumplimiento, tales como cartas comentario. 
 
Para incrementar el uso de los datos XBRL por parte de inversionistas, analistas, y otros 
consumidores de datos del estado financiero, es necesario eliminar sustancialmente esas 
inconsistencias y errores en la aplicación de XBRL. Con ese fin, XBRL US se asoció con varias 
agencias de registro y con el AICPA para crear el Center for Data Quality.34 
 
Los esfuerzos de esta iniciativa están dirigidos por el Data Quality Committee (DQC), cuya 
membrecía representa proveedores de software, agregadores de datos, inversionistas 
institucionales, la profesión contable, y la academia. En el DQC las organizaciones centradas-en-
																																																																				
33		US	House	Committee	on	Oversight	and	Government	Reform	(2013).	
	
34		 El	 Data	 Quality	 Committee	 considera	 que	 muchos	 de	 esos	 errores	 son	 resultado	 de	 orientación	
prescriptiva	ambigua	para	los	preparadores.	Además,	los	documentos	que	proporcionan	la	orientación	
existente,	 la	 cual	 en	algunos	 casos	es	 ambigua	o	no	 clara,	 están	dispersos	en	 los	 sitios	web	de	FASB,	
XBRL	US,	y	la	SEC	y	no	son	fácilmente	accesibles	o	investigables	para	quienes	realizan	los	registros.	
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el-usuario incluyen CFA Institute, Bloomberg, Calcbench, S&P Capital IQ, y Credit Suisse HOLT. El 
DQC se centra en los problemas de calidad de los datos que de manera adversa afectan el 
consumo y el análisis por parte de los usuarios y prioriza los problemas basado en el input 
proveniente de ellos. 
 
El DQC vigila el proceso de desarrollo de orientación y la validación de las reglas que tienen la 
intención de remover las inconsistencias de los reportes XBRL, incluyendo la solicitud de input 
público para la orientación y las reglas propuestas antes que las recomendaciones sean 
finalizadas. Y en últimas, el DQC proporciona orientaciones y conocimientos para el personal de la 
US SEC y de FASB. 
 
En julio de 2015, el DQC comunicó su primer conjunto de elementos para comentario público. 
Comunicó siete elementos para comentario con base en revisiones anteriores realizadas por XBRL 
US y otros miembros del Center for Data Quality. Esos elementos tienen la intención de limpiar las 
prácticas de presentación de reportes en un rango de temas sencillos, tales como etiquetado de 
datos, y el uso inapropiado de valores negativos. Si bien esas reglas corresponden de manera 
específica a los registros en la SEC, nuestra esperanza es que otras jurisdicciones desarrollarán 
reglas comparables. 
 
 
Extensiones 
 
Entre los desafíos de la calidad de los datos se encuentra la capacidad de los administradores de 
las compañías registradas para manipular la presentación de reportes mediante personalizar o 
“extender” el diccionario central de campos (esto es, la taxonomía) del formato de presentación de 
reportes. Si las compañías extienden de manera excesiva los campos definidos, la plataforma 
XBRL pierde el beneficio vitalmente importante de la comparabilidad.35 
 
Además, en los Estados Unidos, algunos usuarios reportan que aproximadamente el 70% de los 
elementos de datos puede directamente ser mapeado en la taxonomía de los US GAAP y el 30% 
son extensiones. Tal uso excesivo de extensiones resulta en la necesidad de intervención manual 
de parte de los usuarios: el análisis de las extensiones tiene que ser ejecutado manualmente, 
mientras que el análisis de un elemento de la taxonomía puede ser automatizado a través de las 
compañías. 
 
Los reguladores necesitan disminuir el actual uso excesivo de las extensiones. El CFA Institute 
cree en un enfoque  estructurado para el uso de extensiones. En “eXtensible Business Reporting 
Language: A Guide for Investors,” el CFA Institute señala:36 
 

Las extensiones individuales deben ser limitadas a las situaciones raras en las cuales 
existe un elemento único para esa firma y la información acerca del mismo no se ajusta en 
ninguno de los conceptos contenidos en la taxonomía o extensión estándar. Nosotros 
fomentamos fuertemente que las compañías que reportan miren primero la etiqueta 
apropiada dentro de la taxonomía existente antes de buscar una extensión personalizada. 

																																																																				
35	Las	extensiones	no	están	permitidas	en	algunos	programas	de	presentación	de	reportes.	
	
36		CFA	Institute,	“eXtensible	Business	Reporting	Language.”	
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Si tal etiqueta no existe, nosotros consideramos que la extensión debe ser permitida pero 
dentro de una estructura bien definida de manera que la extensión no corrompa otras 
relaciones del estado financiero. Diciéndolo de manera sencilla, las relaciones 
automatizadas requeridas por el computador permanecen: Cuando una etiqueta 
personalizada es insertada, la relación permanece intacta y los números continúan 
sumando correctamente. 

 
El DQC planea proporcionar orientación para el uso apropiado de extensiones. El desafío en el 
desarrollo de tal orientación será balancear la necesidad de comparabilidad entre las compañías y 
la transparencia que las compañías necesiten para proporcionar la información específica-para-la-
entidad que consideren es esencial para contar su historia.  
 
Según la encuesta antes mencionada realizada a miembros del CFA Institute, el 60% de quienes 
respondieron piensa que las compañías deben tener capacidad limitada para crear nuevas 
etiquetas con el fin de reflejar las actividades o transacciones únicas del negocio no definidas por 
la actual taxonomía XBRL y el 28% piensa que las compañías no deben tener la capacidad para 
crear nuevas etiquetas (i.e., solo la taxonomía XBRL actual debe ser usada y las etiquetas deben 
estar pre-definidas de acuerdo con los estándares actuales de presentación de reportes 
financieros). 
 
 
Taxonomías plurales 
 
Los emisores del estándar en todo el mundo han estado creando una taxonomía XBRL 
estandarizada. Sin embargo, la existencia de diferentes taxonomías ofrece desafíos. Primero, las 
taxonomías XBRL de los US GAAP y de los International Financial Reporting Standards (IFRS) no 
son compatibles. Existen diferencias importantes entre el alcance de las etiquetas incluidas en las 
taxonomías de los IFRS y de los US GAAP. Por ejemplo, a diferencia de los US GAAP, los IFRS no 
cubren revelaciones específicas de industria. En consecuencia, la taxonomía IFRS no cubre esas 
prácticas comunes de la industria. Segundo, algunas jurisdicciones nacionales – incluyendo 
algunos estados miembro de la Unión Europea – tienen sus propias taxonomías de presentación 
de reporte para reflejar las regulaciones locales de presentación de reportes de contabilidad y de 
otros tipos. 
 
 
 
Conclusión 
  
El CFA Institute ha establecido principios guía para el desarrollo de una estructura XBRL efectiva y 
apropiadamente elástica. Los cinco principios se basan en las preferencias de los miembros del 
CFA Institute reveladas en las encuestas y en la investigación dirigida por el CFA Institute e incluye 
el desarrollo de taxonomías centrales basadas-en-la-regulación que sean aplicables a la variedad 
de industrias involucradas pero también limita la personalización. Nosotros también fomentamos la 
comparabilidad máxima, la adopción plena de XBRL, y el acceso libre para el público en general. 
Finalmente, los principios fomentan que los reguladores incorporen el XBRL en sus procesos de 
actualización en la medida en que evolucionen los estándares de contabilidad y de presentación de 
reportes. 
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Nosotros consideramos que abordar los desafíos antes mencionados – por parte de todos los 
constituyentes, incluyendo usuarios, preparadores, y reguladores – dentro de esta estructura de 
XBRL maximizará los beneficios del XBRL para todas las partes. 
 
 
  



	

 
http://www.samantilla1.com  

	

33	

4. Datos no-estructurados 
 
 
Durante más de una década, el mundo de los negocios ha estado fascinado con los grandes datos. 
Algunos de esos datos están estructurados, pero muchos son no-estructurados. Existen muchas 
formas de datos no-estructurados, tales como correos electrónicos; datos de medios de 
comunicación social, incluyendo videos e imágenes generadas a partir de plataformas tales como 
YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, y Flickr; datos móviles, incluyendo datos como mensajes de 
texto e información sobre la localización; y contenidos de sitios web. 
 
Tradicionalmente, los inversionistas han valuado las compañías mediante analizar los datos del 
estado financiero (estructurados y no-estructurados) y datos del mercado así como también datos 
no-estructurados como los que se encuentran en los boletines de ganancias. Ahora, a causa de la 
disponibilidad de tecnología, los analistas han identificado todos los tipos de maneras para hacer 
minería de datos no-estructurados para realizar correlaciones útiles y otra información que 
proporcione luces sobre las operaciones de las compañías. 
 
Justin Zhen y Gregory Ugwi, co-fundadores de Thinknum,37 lo dicen mejor: 
 

Los analistas ahora rastrean cómo una compañía lo está haciendo en tiempo real mediante 
monitorear los cambios de la fijación del precio del producto para minoristas, la adopción 
de aplicaciones móviles para compañías de comercio electrónico, o actualizaciones a 
ensayos clínicos para drogas individuales en el caso de las farmacéuticas. Ellos estudian 
cómo los cambios de rutas están afectando a varias aerolíneas o rastrean cómo las 
tendencias del desempleo están afectando a las compañías a través de todos los sectores. 
Es muy interesante ver todas las diversas formas creativas como los analistas de fondos 
de cobertura están usando nuestro software.38 

 
Si bien los datos pueden ser no-estructurados, es necesario estructurar su análisis de los datos. 
Tomemos los datos de texto como un ejemplo. ¿Cómo uno podría analizar los comentarios hechos 
en llamadas de analista, nuevas historias, o información regulatoria? La manera tradicional es 
simplemente leer las palabras. Sin embargo, este método es limitado dado el enorme volumen de 
datos disponibles. Por consiguiente, los datos necesitan ser analizados de una manera sistemática. 
Una manera es el análisis del sentimiento – el proceso de identificar  y categorizar de manera 
computacional las opiniones expresadas en una pieza de texto, especialmente para determinar si 
la actitud del escritor hacia un tema o producto particular es positiva, negativa, o neutral. 
 
Además, en la misma entrevista, Zhen y Ugwi observan que los usuarios no están interesados solo 
en datos sino más aún en los cambios en los datos. Lo que los usuarios necesitan es la capacidad 
para rastrear varios puntos de datos y entender cuándo esos puntos de datos son eliminados, 
actualizados, o adicionados al sistema por primera vez – una vez más, requiriendo la 
estructuración de información. 

																																																																				
37	Thinknum	es	una	compañía	que	elabora	modelos	financieros	sofisticados	que	hace	disponibles	para	
cualquier	persona	en	una	plataforma	de	computación	abierta,	distribuida.	
	
38	Jason	 Voss,	 “If	 It	 Is	 on	 the	 Internet,	 It	 Can	 Be	 Analyzed,”	 Enterprising	 Investor	 (6	 October	 2015):	
https://blogs.cfainstitute.org/investor/2015/10/06/if-it-is-on-the-internet-it-can-be-analyzed.																
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En resumen, la estructuración es esencial para extraer la utilidad proveniente de los datos no-
estructurados. 
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5. Beneficios para los inversionistas 
 
 
Los reguladores, tales como la SEC, han adoptado reglas que requieren que las compañías 
proporcionen la información del estado financiero en un formato interactivo que tiene la intención 
de mejorar su utilidad para los inversionistas. Este formato les permite a los inversionistas capturar 
y analizar esa información más rápidamente y a un costo más bajo. Cualquier inversionista con un 
computador y una conexión a internet ahora tiene la capacidad para adquirir y descargar datos 
financieros interactivos que, en el pasado, habían estado disponibles solo para los usuarios 
institucionales grandes. La Tabla 2 lista los beneficios que para los inversionistas tienen los datos 
estructurados. 
 
El anterior presidente de la SEC Christopher Cox, en un discurso dirigido en noviembre de 2005 a 
la Securities Industry Association, dijo,39 
 

Ahora mismo, miles de personas en las firmas financieras a través de América están 
realizando tareas laboriosas, consumidoras de tiempo, que examinan reportes en papel, 
texto, y HTML. Están digitando datos provenientes de reportes estadísticos de la SEC en 
formatos más útiles, que puedan usarlos. Necesitan hacerlo si quieren comparar 
compañías e industrias, y para entender plenamente las finanzas de un usuario. Sin ese 
volver a digitar físico en los datos financieros, ningún analista puede comenzar a tomar 
sentido de ello. 
 
Nosotros podemos eliminar completamente esta tarea físicamente exigente, costosa, 
propensa a error, que desecha recursos naturales. Típica del siglo 20. 
 
Con los datos interactivos, usted puede fragmentar información como un chef en Benihana 
con un cubo de carne Kobe. No más cotejar por parte del personal de la oficina de 
respaldo. Si usted desea comparar los ingresos netos de 50 compañías en una industria; o 
las cuentas por cobrar de 100 compañías a través de tres industrias, o reunir las ratios 
financieras de todas las compañías del S&P 500, usted será capaz de hacerlo de manera 
instantánea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																																				
39	Christopher	Cox,	“Speech	by	SEC	Chairman:	Remarks	before	the	Securities	Industry	Association,”	US	
SEC	(11	November	2005):	www.sec.gov/news/speech/spch111105cc.htm.		
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Tabla 2. Beneficios de los datos estructurados 
 
 
1. Mejoran la exactitud del estado financiero 

  
2. Mejoran la productividad 
 
3. Incrementan la oportunidad de retornos más altos 
 
4. Permiten mejor administración del riesgo 
 
5. Empoderan al analista 
 
	
Fuentes:	Schroeder	(2013);	R.	Harold	Schroeder,	XBRL	US	Investor	
Forum:	Improving	Financial	Analysis	through	Structured	Data,	Baruch	
College,	New	York	City	(4	November	2015);	and	Pranav	Ghai	and	Alex	
Rapp,	“Value	of	XBRL	for	Financial	Analysis,”	Accounting	Today	(12	
January	2016).	
	

 
 
 
Mejoran la exactitud del estado financiero 
 
Proporcionar información en un formato estructurado mejora la exactitud del estado financiero 
mediante eliminar el volver a digitar información y, por consiguiente, evitar los denominados errores 
del dedo gordo – esto es, errores derivados de digitar de manera incorrecta la información. 
 
También evita lo que Schroeder denomina “errores de interpretación equivocada.” 40  Cuando 
diferentes compañías proporcionan conceptualmente la misma información en diferentes diseños 
de revelación y con diferentes títulos, para los inversionistas es desafiante comparar esa 
información. 
 
 
Mejoran la productividad 
 
Schroeder saca de su propia experiencia para esbozar cómo los datos estructurados incrementan 
la productividad mediante permitir que los analistas gasten menos tiempo en la obtención de los 
datos y más en el análisis.41 
 

Como administrador de portafolio, necesito recibir los datos tan eficientemente como sea 
posible para poblar mis modelos financieros. Esos modelos fueron críticos para realizar los 
análisis “qué pasa si” que en últimas respaldaron nuestras decisiones de inversión.  

																																																																				
40		Schroeder	(2013).	
	
41		Schroeder	(2013).	
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Con grandes conjuntos de datos y numerosos análisis para realizar, volver a digitar los 
datos no era el mejor uso de nuestros recursos finitos. Antes de la “era de los datos 
electrónicamente estructurados,” ya sea teníamos que usar menos datos o teníamos que 
analizar menos escenarios. De cualquier manera, los recursos estaban racionados; se 
tenían que establecer prioridades. Y yo argumentaría que, para compensar los riesgos 
resultantes, el costo del capital era más alto. 
 
Para ilustrar, en el desarrollo de mi plan anual de negocios, me enfrenté con una pregunta 
crítica: ¿Con recursos finitos, qué tantas compañías puedo seguir? 
 
… En mi caso, el número derivado era 150 compañías. De manera que aquí está el 
problema: calcular para cada compañía casi 2.000 páginas de boletines de prensa, 
paquetes complementarios de presentación de reportes, Q y K, junto con los reportes de 
los analistas de varios lados, ello equivale a 300.000 páginas por año. ¡Ese trabajo 
conlleva leer más de 51 páginas por hora, 16 horas al día – permitiendo algún tiempo para 
sueño e higiene personal – cada día durante el año! 
 
Por supuesto, yo podría – y lo hice – distribuir esto entre varios analistas de investigación, 
pero con un costo. Por lo tanto, siembre estuve buscando un mecanismo más eficiente 
para adquirir los datos que necesitaba para mi análisis. 

 
Ghai y Rapp enumeran cómo los datos estructurados permiten un análisis más profundo, más 
agudo.42 Ellos miran las inversiones en China: 
 

Un problema crucial para los analistas que evalúan los riesgos y las oportunidades 
relacionados con China es entender tanto la magnitud de la inversión de una compañía en 
China, como la manera como está cambiando con el tiempo. Ahora que las compañías 
etiquetan en XBRL sus revelaciones a nivel de segmento, encontrar esa respuesta se 
convierte en un ejercicio instantáneo. 
 
Considere	la	 inversión	de	las	compañías	en	propiedad,	planta	y	equipo	(PP&E)	en	China	para	
los	 años	 2012-2014.	 Nosotros	 vimos	 cerca	 de	 20	 compañías	 de	 los	 Estados	 Unidos	 con	 al	
menos	$250	millones	en	PP&E	en	China	por	cada	uno	de	esos	años	y	realizamos	un	zambullido	
profundo	en	ellas.	Sí,	la	PP&E	de	la	compañía	promedio	de	la	China	se	incrementó	en	cerca	del	
14	 por	 ciento	 en	 ese	 período	 –	 pero	 ampliamente	 a	 causa	 de	 que	 Apple	 hizo	 enormes	
compromisos	 financieros	 con	 la	 expansión	 de	 la	 China.	 Excluya	 Apple	 de	 esa	 muestra,	 y	 el	
incremento	es	solo	del	4,6	por	ciento.		

 
 
Incrementan la oportunidad para retornos más altos 
 
Con la disponibilidad de XBRL y de la tecnología para filtrar a través de los datos y ver los 
momentos de verdad de los números, los inversionistas podrían estar en una mejor posición para 
realizar un análisis más rápido y mejor. Y cuando se liberen algunos de los recursos finitos, los 
analistas pueden no solo investigar más compañías sino también dar una mirada más cercana a 

																																																																				
42		Ghau	and	Rapp,	“Value	of	XBRL	for	Financial	Analysis.”	
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las compañías que siguen – respaldando decisiones de inversión mejor informadas. Y mayor 
eficiencia con decisiones de inversión de más alta calidad es una ganancia para los mercados de 
capital. 
 
XBRL podría, por lo tanto, ofrecer mayores y mejores oportunidades para las compañías de 
capitalización pequeña a mediana. Tal y como Schroeder lo dice:43 
 

Típicamente, yo no estaba dispuesto a poseer más que un porcentaje pequeño de 
cualquier compañía. Dados esos límites, simplemente no podía invertir suficientemente en 
dólares absolutos en esas compañías más pequeñas para justificar asignar la necesidad 
de tiempo de investigación. 
 
XBRL cambia esa dinámica mediante hacer más fácil y menos costoso cubrir las 
compañías con capitalización de mercado más pequeña. Y mi experiencia personal sugiere 
que en esas compañías hay oportunidades de retorno más alto – más alto, esto es, en 
relación con las compañías de capitalización más grande, seguidas de manera más 
estrecha. 

 
Además, los datos estructurados y la tecnología podrían producir un círculo virtuoso. Ayudan a las 
compañías mediante reducir costos y permitir que las compañías analicen los datos más rápida y 
efectivamente para funcionar más efectivamente. Ayudan a los inversionistas mediante permitirles 
tomar decisiones de inversión más informados y llevar mayor inversión a compañías que quizás 
anteriormente no estaban seguidas estrechamente por los inversionistas. Todo esto en últimas 
conduce a un mercado de capitales más eficiente y transparente. 
 
La Comisionada de la SEC Kara M. Stein está de acuerdo con ello:44 
 

Además, los datos fácilmente comparables y accesibles podrían tener otros beneficios 
importantes. Por ejemplo, el mejoramiento de la calidad de los datos disponibles sobre las 
compañías de tamaño más pequeño y mediano podría llevar a liquidez mejorada del 
mercado secundario. Los datos y la transparencia mejorados en las estadísticas de la 
calidad del mercado podrían empoderar a los inversionistas pequeños y grandes y 
beneficiar al mercado en general. En resumen, la revolución digital está requiriendo que re-
pensemos y re-visualicemos la revelación. 

 
 
Permiten mejor administración del riesgo 
 
Para ilustrar cómo los datos estructurados podrían permitir mejor administración del riesgo, Ghai y 
Rapp toman el ejemplo del aumento del dólar de los Estados Unidos en los mercados globales de 
cambio en el año 2015 y cómo las tasas de cambio de la moneda continuarán siendo una fuerza 
poderosa en las ganancias corporativas en el año 2016.45 

																																																																				
43		Schroeder	(2013).	
	
44 	Kara	 M.	 Stein,	 remarks	 at	 the	 SEC	 Speaks	 conference,	 Washington,	 DC	 (20	 February	 2015):	
www.sec.gov/news/speech/022015-spchckms.html.		
			
45		Ghai	and	Rapp,	“Value	of	XBRL	for	Financial	Analysis.”				
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XBRL les da a los analistas financieros el poder para entender más precisamente cómo las 
tasas de cambio pueden afectar varios sectores y compañías. Usted todavía puede tomar 
el punto de vista de “todas las entidades registradas” respecto de las tasas de cambio y 
encontrar que un dólar más fuerte está recortando pocos centavos de las ganancias por 
acción de las compañías de los Estados Unidos. Pero usted también puede sub-agrupar 
fácilmente a esas entidades registradas por industria, o incluso por compañía individual – y 
entonces descubrir que los 10 negocios que sufren las mayores pérdidas de efectivo 
gracias a las tasas de cambio son las farmacéuticas o las industrias de atención en salud. 
La firma promedio pierde $0,04 por acción en su posición de efectivo, y Johnson & 
Johnson sufrió la mayor en el año 2015 con una pérdida de $0,11 por acción. 

 
 
Empoderan a los analistas 
 
Ghai y Rapp explican cómo los datos estructurados empoderan a los analistas mediante permitir el 
análisis más fácil de las revelaciones:46 
 

Los detalles jugosos contenidos en cualquier estado financiero – provenientes de 
oportunidades ocultas que usted desea descubrir, hasta riesgos cuestionables que la 
entidad registraría querría no se le preguntara – están en las notas. Todo analista sabe 
esto. Pero la mayoría de los analistas no están dispuestos y/o no están suficiente mente 
capacitados para enfrentar el océano de texto contenido en los registros SEC individuales 
de 40.000 palabras (¡Sí!) y minuciosamente rastrear los números enterrados en las notas 
para encontrar los elementos de línea relevantes en cualquier lugar del estado financiero. 
 
Una manera más eficiente para analizar, la única que los datos etiquetados XBRL permite, 
es sacar a la superficie toda esa información en una plataforma interactivo. Esto permite 
que el analista compare los datos de las notas para cientos de registros, a través de 
compañías o durante el tiempo, y conectar las preciosas pepas de datos escondidas en 
esas notas con los mensajes más grandes que la entidad registrada está revelando en otro 
lugar. 
 
Ahora usted puede encontrar los detalles en esos números de deuda mencionados en otro 
lugar y ver cuando varias notas serán debidas, o investigar de manera exacta cómo los 
ingresos operacionales están cambiando en los diversos segmentos de negocio de año a 
año, o responder cualquier número de otras preguntas que las notas son famosas por no 
responder de manera fácil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
																																																																				
46		Ghai	and	Rapp,	“Value	of	XBRL	for	Financial	Analysis.”	
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Mejoras necesarias a nivel mundial 
 
Boletines de ganancias 
 
Los boletines de ganancias y los paquetes de presentación voluntaria de reportes son los 
documentos que más a menudo mueven los mercados. Pero los datos provenientes de los 
boletines de ganancias permanecen no-estructurados, y las versiones en XBRL son voluntarias. 
Nosotros consideramos que requerir que las compañías etiqueten sus boletines de ganancias, así 
como también requerir que presenten los boletines de ganancias a la SEC para distribuirlos antes 
de emitir los boletines de prensa, será benéfico para los inversionistas. 
 
 
Discusión y análisis de la administración 
 
Algunos datos muy ricos existen en la sección de discusión y análisis de la administración (MD&A) 
de los registros. 
 
Desafortunadamente, la sección MD&A está fuera del alcance del mandato XBRL. Requerir que 
esta sección y otros datos numéricos sean etiquetados abriría un tesoro de datos valiosos para 
todos los inversionistas. 
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6. Rol de los elaboradores de política 
 
 
Dada la capacidad de los datos y la tecnología para democratizar completamente la información, 
llevando a mercados de capitales más efectivos, los elaboradores de política parece que estén 
teniendo la conversación de ayer en sus discusiones de “sobrecarga de información.” Monga y 
Chasan discuten el punto de vista de que los requerimientos actuales de revelación han llevado a 
extensiones épicas en los reportes anuales que para los usuarios son difíciles de consumir, 
causando complejidad adicional en la presentación de reportes financieros.47 
 
La conversación actual está centrada en un sistema basado-en-papel que asocia cuentas más 
altas de palabras o páginas con complejidad de la presentación de reportes financieros. Olvida por 
completo cómo los datos y la tecnología pueden ser usados para proporcionarles a los 
inversionistas información de alta calidad y cómo, en el mundo del presente, la tecnología está 
siendo usada por los inversionistas para buscar y consumir esa información. 
 
Los inversionistas son consumidores voraces de información, y tienen la tecnología para filtrar la 
información que reciben a fin de identificar los puntos de datos más relevantes para sus análisis. 
Están buscando información específica-de-la-entidad que enfatice materias de importancia y 
explique los delta con el tiempo. Los inversionistas no están buscando menos información, sólo 
información de mejor calidad para sus análisis financieros y sus procesos de toma de decisiones 
de inversión. Dicho de manera sencilla, para los inversionistas, no hay tal cosa como demasiada 
información útil. 
 
 
Lecciones para los elaboradores de política 
 
Los elaboradores de política necesitan incorporar la tecnología en 
su proceso de pensamiento 
 
La acogida que los elaboradores de política dan a la sobrecarga de revelación narrativa sin 
considerar el actual contexto tecnológico ha parecido paradójica para los inversionistas que desean 
ver cómo la tecnología podría ser desplegada para mejorar, más que reducir, el suministro de 
información. 
 
La Global Agenda Outlook 2013  destaca la nueva realidad que la tecnología impone en las 
personas de negocios y en los elaboradores de política:48 
 

Las fronteras de los mundos físico y digital se están derritiendo a velocidades sin 
precedentes, llevando a que muchos de nuestros elaboradores de política, jefes de 
gobierno y personas de negocio no estén preparadas para integrar los nuevos conceptos 
en los procesos de toma de decisiones. Las tecnologías han evolucionado y continuarán 

																																																																				
47		Monda	and	Chasan,	“The	109,894-Word	Annual	Report.”	
			
48	World	Economic	Forum,	Global	Agenda	Outlook	2013	(2013):	
www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalAgendaOutlook_2013.pdf.						
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haciéndolo, al tiempo que enormes cantidades de datos son enviados y recibidos por 
billones de dispositivos interconectados. En la medida en que la interdependencia crece 
entre los individuos y los sistemas de los cuales hacen parte, ¿cuáles son los problemas y 
oportunidades a ser asumidos? (p.16) 

 
El reconocimiento, por parte de los emisores del estándar de contabilidad y de quienes elaboran 
las políticas, de los cambios en la tecnología (i.e., en la conectividad y entrega de los datos) y de lo 
que conllevan tales cambios en la calidad y relevancia percibidas de sus decisiones es esencial 
para la sostenibilidad y la relevancia de la presentación de reportes financieros y para el 
establecimiento del estándar de contabilidad a los ojos de los inversionistas. Los inversionistas 
consideran que los emisores del estándar y quienes elaboran las políticas necesitan integrar en 
sus decisiones el efecto que los cambios en la tecnología tienen, o podrían tener, en capturar, 
administrar, analizar, presentar, y entregar los datos financieros. En resumen, dado que mucha de 
la información proporcionada tiene que ser el mandato de quienes elaboran las políticas, ellos 
necesitan incorporar en su trabajo el punto de vista de la tecnología. 
 
 
La Comisionada SEC Stein pide la consideración de la tecnología 
 
En varios discursos recientes pronunciados en el año 2015 la Comisionada de la SEC Stein ha 
ofrecido algunas perspectivas sobre la tecnología y su importancia en el debate de la revelación. 
En sus observaciones, por ejemplo, ante el Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales en septiembre de 2015, habló acerca de los datos estructurados; la importancia de que ellos 
sean proporcionados de una manera oportuna, accesible, y transparente; y la necesidad de 
aseguramiento de los datos:49 
 

En la medida en que la SEC modernice su sistema de revelación, es importante que cada 
documento de revelación sea presentado de manera que pueda ser usado efectiva y 
eficientemente en los modernos mercados de capital de hoy, con el contador independiente 
proporcionando aseguramientos a los inversionistas y a los participantes en el mercado 
sobre su exactitud y presentación razonable. La importancia que estos datos estructurados 
tiene para los contadores es clara, y la SEC necesita seguir su liderazgo y adoptar 
medidas, tales como requerir el uso de XBRL en línea, para la presentación de reportes 
financieros y para otros reportes centrados-en-los-datos. 

 
En sus observaciones en la conferencia “SEC Speaks,” Stein también habla acerca del rol que la 
tecnología puede jugar en la revelación y en si la tecnología podría permitir una manera nueva de 
comunicación con los inversionistas y con los participantes en el mercado.50 
 
“La tecnología,” dijo, “hace posible satisfacer las necesidades de diferentes tipos de inversionistas 
en diferentes puntos en el tiempo.” Por consiguiente, la meta debe ser aprovechar los datos para 
mejorar la revelación y proporcionar mayor transparencia. Ella habló acerca del lanzamiento que 
en el año 1995 la SEC hizo del sistema EDGAR y del cambio monumental que generó en relación 
																																																																				
49	Kara	 M.	 Stein,	 “Accountants	 and	 Capital	 Markets	 in	 an	 Era	 of	 Digital	 Disruption:	 Remarks	 to	 the	
Institute	 of	 Chartered	 Accountants	 in	 England	 and	 Wales	 and	 BritishAmerican	 Business,”	 SEC	 (9	
September	2015):	www.sec.gov/news/speech/remarks-inst-chartered-acctnts.html.		
				
50		Stein,	observaciones	en	la	conferencia	SEC	Speaks	(2015).	
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con la manera como los inversionistas obtienen información sobre las compañías. Los documentos 
en papel fueron reemplazados por documentos electrónicos que podían ser accesados a través de 
internet – un buen comienzo. Sin embargo, observó que si bien la tecnología evolucionó en los 
últimos 20 años, EDGAR no mantuvo el ritmo con los avances tecnológicos: 
 

Avanzando, debemos pensar de manera amplia acerca de maneras nuevas y creativas 
para hacer la información contenida en los registros más accesible a los inversionistas. En 
resumen, modernizar este portal crítico de revelación debe ser una prioridad alta para 
proporcionar beneficios tanto para las compañías que registran como para los 
inversionistas que obtienen su información a partir de los registros. 
 
Nosotros también debemos movernos hacia un mundo en el cual los inversionistas puedan 
solicitar y dirigir el tipo y la cantidad de los datos que reciben: desde detalles básicos 
acerca de la compañía hasta información más detallada y robusta. Algunos inversionistas 
pueden querer solo conocer lo básico, y ello es lo que se les debe proporcionar. Pero los 
inversionistas más sofisticados pueden querer información más detallada, específica, y 
deben ser capaces de hacer “clic” y profundizar para obtener ese detalle. Nosotros 
debemos estar pensando acerca de cómo los inversionistas obtienen y usan la información 
acerca de las compañías y cómo mejorar la experiencia del usuario. 
 
Hacer los datos disponibles más rápidamente y en un formato que sea más usable podría 
permitir mejor toma de decisiones, empoderando tanto a los inversionistas como a los 
participantes en el mercado. Además, con la tecnología actual, es posible tener niveles de 
revelación de manera que quienes deseen obtener lo básico puedan hacerlo rápida y 
fácilmente. En los prospectos resumidos de los fondos mutuales tenemos un precedente 
para hacerlo, los cuales deben ser revaluados como parte del proyecto de efectividad de la 
revelación para evaluar cómo está funcionando para las firmas, los inversionistas, y otros 
participantes en el mercado. 
 
Y, con el poder de la computación y el filtrado de datos que hoy está disponible, niveles 
adicionales podrían proporcionarles a los inversionistas acceso directo a datos corporativos 
brutos – por ejemplo, calidad del préstamo y exposiciones ante swaps, para un banco 
grande, o información de las ventas y la distribución del producto para una compañía de 
productos de consumo. Además, mayor transparencia en los datos de la fijación del precio 
y de la transacción reduciría los costos e incrementaría la eficiencia del mercado. 
 
En resumen, los reguladores deben estar pensando acerca de cómo la tecnología y los 
datos pueden servir a cada inversionista desde el menos hasta el más sofisticado mediante 
información por niveles. Además, en lugar de centrarse en empujar datos e información 
para los inversionistas, deben considerar cómo los inversionistas y otros pueden tener 
acceso a datos de manera dinámica o en tiempo real. 
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Algunos cambios en la dirección correcta 
 
Desde la sobrecarga de revelación hacia la efectividad de la 
revelación  
 
En el año 2012, la SEC cambió el título de su iniciativa desde “sobrecarga de revelación” hacia 
“efectividad de la revelación.” Nosotros suponemos que el pedido de los inversionistas ayudó a 
remodelar el título de la iniciativa. Más importante aún, nosotros esperamos que la dirección del 
proyecto cambie desde un centro de atención puesto en el volumen hacia un centro de atención 
puesto en la efectividad. 
 
 
Propuestas SEC de proxy y de recuperación 
 
Los esfuerzos recientes de la SEC dirigidos a requerir el uso de XBRL para la estructura de los 
datos contenidos en las declaraciones proxy y en las revelaciones de los incentivos de 
compensación de las determinaciones de recuperación [clawback] demuestran un interés en 
proporcionar más acceso usable a tal información. 
 
 
Emisores del estándar de contabilidad: necesitan considerar las 
implicaciones que la tecnología tiene en su toma de decisiones  
 
El centro de atención de la SEC, sin embargo, está en el método de entregar información o datos, 
no en la naturaleza de la información o de los datos a ser entregados. Lo último es responsabilidad 
de los emisores del estándar. Por consiguiente, nosotros consideramos que los emisores del 
estándar, tales como la International Accounting Standards Board (IASB) y FASB, necesitan 
incorporar los avances en la tecnología en sus procesos de decisión de elaboración de política y 
emisión del estándar. 
 
Los emisores del estándar deben considerar las reformas a la presentación de reportes financieros 
y a la revelación en el contexto de las materias que los inversionistas perciben están afectando el 
entorno de la presentación de reportes financieros, tal como las tendencias emergentes en 
tecnología. Tales materias tienen el vínculo más directo con los mejoramientos que los 
inversionistas ven como necesarios para hacer que la presentación de reportes financieros y las 
revelaciones sean más útiles en la toma de decisiones del inversionista. Esto es, cuando 
establezcan requerimientos de contabilidad y revelación los emisores del estándar necesitan incluir 
en sus procesos de toma de decisiones a los avances tecnológicos. Sin embargo, nosotros vemos 
poca tecnología incorporada en su pensamiento acerca de lo que es posible para la presentación 
de reportes financieros y para la revelación. 
 
Nosotros también consideramos que es necesario que los emisores del estándar estén mejor 
informados en relación con el despliegue de la tecnología en los negocios porque ello les ayudará 
a desafiar el refrán de que es demasiado costoso proporcionar información cuando creen nuevos 
requerimientos de revelación. 
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Nosotros hemos visto a IASB comenzar a hacer preguntas – por ejemplo, el la IFRS Trustees 
Strategic Review [Revisión estratégica de los comisarios IFRS] – en relación con qué impacto sus 
stakeholders piensan la tecnología tendrá en el proceso de emisión del estándar. Investigando los 
registros de la compañía pública hechos en el 2014 en formato XBRL, los técnicos de FASB 
encontraron aproximadamente un trillón de dólares en obligaciones de arrendamiento no-
descontadas reportadas en las notas. FASB encontró que el tamaño económico de esos números 
es una razón convincente para adicionar transparencia y llevar esos números al balance general.51 
Si bien esos movimientos son buenos, se necesita hacer mucho más para llevar mayor 
transparencia e información más oportuna para los inversionistas. 
 
Los emisores del estándar necesitan considerar cómo el paradigma ha cambiado. Varashelyi lo 
dice mejor:52 
 

Los métodos tradicionales de contabilidad confían fuertemente en la captura y el 
procesamiento manual de la información. Cualquier reprocesamiento, nueva estructura de 
presentación de reporte, o reinterpretación era prohibitivamente costosa. Esto ha cambiado 
de manera dramática, pero los estándares no, permitiendo fuerte opacidad en los datos de 
la presentación de reportes. Elementos tales como el valor de instrumentos financieros 
negociados, inventario, o propiedad, planta y equipo pueden ser: identificados de manera 
específica, valuados en tiempo real, y re-valuados con diferentes bases (e.g., costo de 
reemplazo, valor de salida). El formato y el contenido tradicionales de las mediciones 
financieras solo han subsistido en sus formas comunes debido a las restricciones 
regulatorias. Las mediciones corporativas internas se basan en ERP, tienen alcance mucho 
más amplio (incluyendo un número grande de medidas no-financieras), son mucho más 
frecuentes (algunas cuentas en tiempo real) con miles de reportes pre-establecidos, la 
mayoría de los cuales son usados aleatoriamente pero están fácilmente disponibles. La 
habilidad más apreciada entre los contadores no es precisión y persistencia, sino 
entendimiento de la información disponible y la capacidad de interpretar esta información 
para la administración. Una vez que el reporte es creado (y la mayoría de ellos viene 
estándar con sistemas ERP), el costo incremental de su producción está cerca de cero. 
Esos reportes típicamente tienen formato tabular y son extraídos directamente de grandes 
depósitos de transacciones o intermediarios mediante alguna forma de software de OLAP 
(Online Analytic Processing [procesamiento analítico en línea]). OLAP crea cubos 
multidimensionales de datos que pre-procesan las consultas esperadas de datos. Muchas 
versiones de esos cubos pueden estar disponibles con diferente nivel de frecuencia 
(actualización) de la información para diferentes propósitos de registro, presentación de 
reportes, estatutarios, y de decisión, para los múltiples stakeholders de los negocios.  
 
La dinámica social del uso y suministro de la información ha cambiado de manera 
sustancial. Con los ERP, ahora el costo incremental de proporcionar información carece de 
importancia, pero el tipo de abrumadores motivadores sociales (tales como la gran 
depresión) que actúan para forzar el balanceo de la información suministrada actualmente 
no están presentes, haciendo que prevalezca la inercia. Una vez más, la asimetría de la 

																																																																				
51	David	 M.	 Katz,	 “New	 FASB	 Lease	 Standard	 Could	 In	 ate	 Balance	 Sheets,”	 CFO.com	 (25	 February	
2016):		ww2.cfo.com/accounting-tax/2016/02/new-fasb-lease-standard-inflate-balance-sheets.			
											
52	Miklos	A.	Vasarhelyi,	“Financial	Accounting	Standards	Should	Not	Matter:	It’s	Just	a	Layer,”	Journal	of	
Information	Systems,	vol.	26,	no.	2	(Fall	2012):	1–11.		
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información entre la administración corporativa y los stakeholders ha asumido niveles 
desproporcionados, y la carencia de comprensión de las tecnologías disponibles oscurece 
este fenómeno. 

 
Tal y como Vasarhelyi lo señala, la consideración del cambio de paradigma genera una serie de 
preguntas: 
 
§ ¿Cuáles son las características de los estándares escritos para la era de la información? 

  
§ ¿Cuáles son la estructura y el contenido apropiados de los reportes que miden niveles 

temporales (e.g., el balance general) y flujos (e.g., estado de ingresos) en este nuevo 
paradigma? 

 
§ ¿Los reportes estáticos son necesarios en absoluto? 
 
§ ¿Qué tan oportunos tienen que ser los reportes? 
 
§ ¿Cómo reporta usted sobre el desempeño del proceso continuo, no de manera directa sobre 

los resultados en un punto-en-el-tiempo? 
 
§ ¿Cómo deben ser los niveles de información? 
 
§ ¿Qué datos deben ser capturados en cada nivel? 
 
§ ¿Cómo las valuaciones y la información en tiempo real pueden insertarse en la presentación 

de reportes para elementos tales como inventario, PP&E, e instrumentos financieros? 
 
§ ¿Qué tipos de información no-financiera deben ser proporcionados? 
 
§ ¿Pueden los diferentes stakeholders ser satisfechos con diferentes reportes? ¿Qué implica 

esto? 
 
§ ¿Cuáles son las economías de un nuevo régimen de revelación? 
 
Sin mayor entendimiento de cómo la tecnología está siendo desplegada por los negocios, de cómo 
puede ser aprovechada para proporcionar la información que nos inversionistas necesitan, y de 
cómo afecta la manera como los requerimientos son escritos, los emisores del estándar corren el 
riesgo de reducir la relevancia de lo que hacen. 
 
 
Los datos estructurados han llevado a regulación más efectiva 
 
SEC 
 
La Division of Risk, Strategy, and Financial Innovation (RSFI) de la SEC fue formada, en parte, 
para integrar las analíticas de datos en la misión central de la SEC.53 La SEC está centrada en 
																																																																				
53	La	división	ha	sido	re-nombrada	y	ahora	es	la	Division	of	Economic	and	Risk	Analysis.	
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desarrollar maneras de vanguardia para integrar el análisis de datos en el monitoreo del riesgo. en 
particular, fue diseñado el Accounting Quality Model (AQM) para proporcionar un conjunto de 
analíticas cuantitativas que podrían ser usadas a través de la SEC para valorar el grado en el cual 
los estados financieros de las entidades registradas parecen anómalos. 
 
El AQM es un programa de analíticas de datos que entresaca datos XBRL provenientes de 
reportes financieros para identificar la administración de las ganancias,54 lo cual le permite a la 
SEC comparar registros con los de los competidores de la industria para identificar anomalías. El 
AQM genera un puntaje automatizado del riesgo, el cual la SEC usa para realizar análisis de los 
valores atípicos e identificar las compañías para exámenes prioritarios. 
 
Mediante este modelo, la SEC espera poder identificar más rápidamente la administración de las 
ganancias – esto es, las prácticas de contabilidad manipuladoras o incluso fraudulentas. Mira los 
“indicadores de riesgo” (factores que estén directamente asociados con la administración de las 
ganancias), tales como una ratio de libros a ingresos sujetos a impuestos, transacciones fuera de 
balance, cambios de auditor, estados financieros atrasados, o múltiples revisiones durante un corto 
período de tiempo. También mira los “inductores de riesgo” (factores que están asociados con 
fuertes incentivos que la firma tiene para administrar las ganancias), tales como pérdida de 
participación en el mercado, o problemas transitorios de desempeño. 
 
La SEC también ha ampliado el AQM para incluir el análisis de datos no-estructurados – MD&A, 
boletines de prensa, y otras comunicaciones con el inversionista. Las selecciones de palabras 
usadas en la sección MD&A pueden revelar signos de alarma de manipulaciones de las ganancias. 
La SEC ha encontrado que las compañías comprometidas en fraude de contabilidad tienden a 
hablar mucho acerca de cosas que son esencialmente irrelevantes – y no acerca de los problemas 
reales para las compañías en su industria particular. Tales compañías tienden a distraer la 
atención de un problema central mediante hablar mucho acerca de un problema benigno con sus 
competidores al tiempo que sub-reportan los riesgos importantes. Esas compañías se han 
convertido en partes aisladas en la manera como hablan acerca de sus estados financieros y su 
desempeño. 
 
Tales valoraciones son útiles en muchas áreas de la SEC. Por ejemplo, la Division of Corporation 
Finance (CorpFin) usa esas analíticas para informar su proceso de revisión de los registros. 
 
Los resultados del análisis del AQM también se convertirán en la base para la programación de las 
acciones que hacen forzoso el cumplimiento y para la dirección de los recursos. 
 
Tomado en su conjunto, el AQM parece que señala un movimiento hacia delante en la promesa de 
la Presidenta de la SEC Mary Jo White para establecer el cumplimiento forzoso de la contabilidad 
SEC y ayudar a los inversionistas mediante el mejoramiento de la calidad de las revelaciones 
financieras. 
 
Por supuesto, la efectividad de la regulación de la SEC depende en parte de la calidad de la 
información que recibe. La carta dirigida por el US House Committee on Oversight and 
Government Reforma a la Presidenta de la SEC Mary Jo White fomenta que la SEC haga forzosa 
la calidad de los registros interactivos, emita cartas comentarios cuando haya errores, asegure la 
																																																																				
54	Craig	M.	 Lewis,	 “Risk	Modeling	 at	 the	 SEC:	 The	Accounting	Quality	Model,”	 US	 SEC	 (13	December	
2012):	www.sec.gov/News/Speech/Detail/Speech/1365171491988.		
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calidad de las revelaciones financieras formateadas en XBRL, e incorpore esta información en su 
proceso de revisión.55 Señala: 
 

Los datos estructurados en la presentación de reportes financieros tienen el potencial para 
crear cambios positivos, profundos: mejores acciones que hacen forzoso el cumplimiento 
mediante analíticas, revisiones más eficientes y más exactas, eficiencia mejorada del 
mercado, costos de capital más baratos, y los datos abiertos que los inversionistas están 
demandando. Esos mejoramientos revolucionarios solo ocurrirán en la medida en que la 
SEC integre los datos estructurados en sus procesos de revisión, haga forzosa la calidad 
de los datos presentados según la Interactive Data Rule, y articule una visión para la 
transformación, en datos estructurados, de todo su sistema de revelación proveniente de 
documentos inaccesibles. 

 
Nosotros consideramos que en algún momento, la SEC debe abrir su proceso de elaboración de 
reglas para ampliar el XBRL a todo registro financiero. En ese momento, también puede capturar 
en un formato estructurado los registros de la Forma 8-K de los boletines de prensa. Esos cambios 
no solo mejorarán la capacidad de la SEC para regular sino que también harán que la información 
sea más efectiva para los inversionistas. En la extensión en que los datos estén disponibles a partir 
de otras fuentes antes que a partir del registro XBRL – por ejemplo, a partir de boletines de prensa 
de la compañía y sitios web de la compañía – el valor de la información XBRL no será realizado 
plenamente.  
 
Además, en un discurso dirigido al Institute of Chartered Accountants in England and Wales, la 
Comisionada SEC Kara Stein reiteró el apoyo de la SEC para el XBRL en línea como un medio 
para mejorar la calidad de los datos estructurados para los inversionistas.56 Citó el uso de XBRL en 
línea por parte de las compañías del Reino Unido que reportan las declaraciones tributarias al Her 
Majesty’s Revenue & Customs, señalando que “esto significa que el documento es presentado con 
datos estructurados inmersos en él, de manera que pueda ser leído fácilmente tanto por humanos 
como por máquinas.” 
 
 
Otros 
 
Japón 
 
El Bank of Japan (BoJ) lanzó en el año 2006 su sistema de presentación de reportes XBRL para 
los datos de los balances generales mensuales de las compañías de servicios financieros. A esta 
iniciativa siguió un proyecto de tres años, incluyendo varias revisiones de la taxonomía usada para 
la clasificación de los datos y una serie de períodos de prueba que involucró un número de bancos 
que se ampliaba gradualmente.  
 
El BoJ actualmente obtiene datos de unos 560 bancos y otras compañías de servicios financieros 
como parte de su tarea de examinar y monitorear la industria de servicios financieros de Japón el 

																																																																				
55		US	House	Committee	on	Oversight	and	Government	Reform	(2013).	
				
56	Stein,	“Accountants	and	Capital	Markets	in	an	Era	of	Digital	Disruption”	(2015).		
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BoJ espera que su adopción de XBRL fomentará el uso más amplio de XBRL y mejorará la 
eficiencia del intercambio de datos en la cadena de suministro de datos financieros. 
 
 
Reino Unido 
 
La UK Companies House comenzó a recibir los estados financieros en formato XBRL en el año 
2005.  
 
 
Canada 
 
Los Canadian Securities Administrators han establecido un programa para permitir que los 
emisores voluntariamente registren sus estados financieros en formato XBRL en su System for 
Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR). 
 
 
Solvencia II 
 
La Directiva de Solvencia II requiere que todos los emprendimientos y supervisores interesados en 
Europa adapten sus procesos de presentación de reportes. XBRL es el formato técnico obligatorio 
a ser usado para la presentación de reportes por la autoridades nacionales competentes para la 
European Insurance and Occupational Pensions Authority. 
 
 
La erosión en la base y el cambio de utilidades, de la SEC 
 
En un mundo crecientemente interconectado, las leyes tributarias nacionales no siempre se han 
mantenido al ritmo con las corporaciones globales, el movimiento fluido del capital, y el aumento de 
la economía digital. Las brechas y desajustes resultantes pueden entonces ser explotados para 
generar doble no-tributación, la cual socava la justicia y la integridad de los sistemas tributarios. 
 
La erosión en la base el cambio de utilidades [BEPS = Base erosion and profit shifting] se refiere a 
las estrategias de planeación tributaria que explotan esas brechas y desajustes en las reglas 
tributarias para de manera artificial cambiar las utilidades hacia localizaciones de impuestos bajos 
o sin impuestos donde hay poca o ninguna actividad económica, resultando en que se pague poco 
o ningún impuesto corporativo. BEPS es de mayor importancia para los países en desarrollo dada 
su fuerte dependencia del impuesto a los ingresos corporativos, particularmente de las empresas 
multinacionales.  
 
La OECD ha acordado una nueva estructura que permitirá que todos los países y jurisdicciones 
interesados trabajen conjuntamente para la implementación del paquete de medidas contra los 
BEPS. Los nuevos requerimientos de presentación de reportes para las compañías más grandes 
harán que la información tributaria y financiera detallada país-por-país sea visible para muchos – 
posiblemente (en el futuro) no solo a las autoridades tributarias. Además, el volumen de datos 
revelados será mucho mayor que el que las compañías actualmente están reportando en todo el 
mundo. 
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7. Nuestra visión: presente y futuro 
 
 
En este documento, hemos examinado el rol de todas las partes involucradas en el proceso de 
presentación de reportes financieros, resaltando cómo los datos y la tecnología podrían ser 
benéficos para cada parte así como también los desafíos enfrentados por cada parte. 
Sobreponerse a los desafíos es clave para incrementar el ritmo del cambio hacia procesos más 
efectivos y eficientes de presentación de reportes financieros. 
 
Lo que hacemos ahora y a dónde vamos en el futuro para asegurar que los usuarios reciben 
información más transparente, de mejor calidad, sobre una base oportuna, no es una visión 
idealizada sino una que consideramos alcanzable de las siguientes maneras. 
 
 
 
Presente 
 
Las compañías necesitan proporcionar información específica-
de-la-entidad 
 
Uno de los mayores desafíos que la industria está enfrentando en el proceso de la presentación de 
reportes financieros es el de la calidad de los datos. Los reguladores del sector bancario en los 
Estados Unidos – miembros del Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC), la 
Federal Deposit Insurance Corporation, el Federal Reserve System, y la Office of the Comptroller of 
the Currency – reconocen esos desafíos y encuentran maneras para sobreponerse a ellos. El 
FFIEC implementó XBRL en su proceso de reportes trimestrales de llamadas de banco pero no 
permitió el uso de extensiones específicas de la entidad y requirió que las instituciones bancarias 
usen software que proporcione verificación automatizada de errores así como verificaciones de la 
valoración de la calidad mediante el cual los datos de los reportes de llamadas serían validados 
antes de la presentación. Por consiguiente, esas agencias recibieron información de buena calidad. 
 
Otro proceso que algunas agencias han adoptado es la presentación de reportes basada-en-
formas, por la cual las compañías ingresan los datos en una forma y la presentan a la agencia 
respectiva. Luego son convertidos en datos estructurados vía automatización. 
 
Si bien esto proporciona información comparable, de mejor calidad, los inversionistas necesitan 
que la información también sea específica de la entidad para que sea significativa para su análisis 
financiero. Ni la prohibición a las extensiones ni el enfoque basado-en-la-forma permiten a las 
compañías la flexibilidad para proporcionar información que sea específica para ellas. Nosotros, 
por consiguiente, consideramos que es necesario permitir el uso de extensiones específicas-de-la-
compañía así como también el desarrollo de “un ancla de extensión” – esto es, una conexión 
técnica entre los elementos de extensión y los conceptos de la taxonomía oficial o base. Y, de 
acuerdo con nuestro punto de vista, XBRL International debe desarrollar la conexión técnica. 
 
Tener un ancha para cada extensión específica-de-la-compañía para con el concepto base de la 
taxonomía puede resultar en un costo incremental para los preparadores pero en una reducción en 
el costo para los usuarios dado que permitiría el análisis automatizado de las extensiones 
específicas-de-la-compañía. Finalmente, el mejoramiento en la calidad de los datos fomentaría que 
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los usuarios usen los datos más que como actualmente lo hacen y por lo tanto pone más presión 
en las compañías para que limpien sus datos. 
 
XBRL International ha formado una Entity Specific Disclosures Task Force [grupo de trabajo sobre 
las revelaciones específicas de la entidad]. El grupo de trabajo reconoce que el uso de extensiones 
les permite a las entidades registradas representar de manera exacta su revelación en XBRL pero 
también puede hacer más difícil realizar análisis y comparación sobre los datos resultantes. La 
meta del grupo de trabajo, por lo tanto, es mejorar el manejo de las revelaciones específicas-de-la-
entidad, incluyendo definir cuándo usar extensiones y mejorar la comparabilidad de las extensiones 
y los registros que las usen. 
 
El grupo de trabajo actualmente está en su fase de descubrimiento y está recibiendo 
actualizaciones provenientes de jurisdicciones de todo el mundo sobre las diferentes maneras 
como han manejado esos tipos de revelaciones. Para comenzar, el grupo de trabajo escuchará las 
experiencias en Estados Unidos, Reino Unido, y Dinamarca con una serie de otros países, 
incluyendo Japón y Chile, que los seguirán. 
 
Luego de la fase de descubrimiento, el grupo de trabajo definirá los requerimientos para los 
mecanismos técnicos para mejorar la comparabilidad y desarrollará sugerencias para las mejores 
prácticas y potencialmente nuevos módulos de especificación para restringir la manera como se 
realicen las revelaciones específicas-de-la-entidad. Nosotros alabamos sus esfuerzos. 
 
 
 
Futuro 
 
Uso más amplio de datos estructurados 
 
 
La presentación de reportes estructurada es más efectiva cuando es más ampliamente aplicada a 
todos los aspectos de la presentación de reportes – esto es, a boletines de ganancias y a todos los 
registros regulatorios, tales como Forma 8-K, declaraciones proxy, presentación de reportes 
tributarios, y similares. 
 
Las compañías necesitan por lo tanto estructurar los datos temprano en el proceso de presentación 
de reportes y comenzar a pensar acerca de los datos estructurados como una forma de 
comunicación, no solamente como una forma de entrega. El uso consistente de los datos 
estructurados para toda la presentación de reportes ayudará a hacer que los datos sean 
consistentes dentro de la compañía con el tiempo y comparables entre compañías. 
 
También se ha realizado investigación para demostrar los beneficios que la presentación de 
reportes estructurada tiene no solo para la presentación de reportes financieros sino también 
tributarios. Chen, Hong, Kim, y Ryou resumen los hallazgos de un estudio sobre el impacto que la 
presentación de reportes estructurada tiene en las posiciones tributarias agresivas:57 
																																																																				
57	Je	Zeyun	Chen,	Hyun	A.	Hong,	 Jeong-Bon	Kim,	and	Ji	Woo	Ryou,	“Information	Processing	Costs	and	
Corporate	 Tax	 Aggressiveness:	 Evidence	 from	 the	 SEC’s	 XBRL	 Mandate,”	 Working	 paper	 (24	 March	
2016).		
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Nosotros examinamos si la reducción inducida-por-XBRL en los costos de procesamiento 
de información para los usuarios de información externa mitiga la agresividad tributaria 
corporativa. La reducción en los costos de procesamiento de información es probable que 
facilite el monitoreo externo por parte de los stakeholders externos. Con la adopción de 
XBRL, se vuelve menos costoso para los stakeholders externos detectar la excesiva 
evasión de impuestos, lo cual a su vez frena los incentivos directivos para comprometerse 
en comportamientos tributarios agresivos. Nosotros mostramos que la extensión de la 
evasión tributaria disminuye de manera significativa luego de la adopción de XBRL para la 
presentación de reportes financieros. Nosotros también encontramos que este patrón es 
más pronunciado para las firmas con nivel más bajo de propiedad institucional y cobertura 
del analista. 

 
Para ampliar el uso de datos estructurados, nosotros consideramos que con el tiempo se podrían 
desarrollar taxonomías para otras formas de presentación de reportes, tal como la presentación 
integrada de reportes. 
 
Además, ha habido discusiones acerca de la introducción para cubrir acciones corporativas. 
“Corporate Actions 2009: Improving Issuer–Investor Communication by Reducing Risk and Cost 
through Technology Standards” lo dice mejor:58 
 

En el año 2008, hubo cerca de 5,8 millones de eventos únicos de acción corporativa en 
valores corporativos y de municipalidad, muchos de ellos requiriendo actividad del 
accionista. El enorme volumen de datos intercambiados hoy para liquidar negocios ha 
generado importante centro de atención puesto de nuevo en el procesamiento de los 
valores. Ha llegado el momento para que todos los jugadores en la industria aborden el 
desbalance entre la cantidad de información que está siendo creada y la capacidad de la 
industria para analizar y administrar de manera efectiva esa información. Hoy tenemos la 
oportunidad para comenzar a abordar este desbalance mediante la introducción de una 
tecnología denominada XBRL que puede ayudar a transformar la información textual 
orientada-al-papel en datos electrónicos etiquetados. XBRL puede ofrecer una oportunidad 
real para abordar el proceso de los valores que alternativamente ha sido declarado el 
“santo grial” o el “oeste salvaje” de la industria de servicios financieros – acciones 
corporativas.  

 
El documento dice luego, 
 

Una sola acción corporativa tiene un impacto enorme en numerosos jugadores de la 
cadena de procesamiento e inversión en valores. En últimas, es crítico para 
proporcionarles a los inversionistas la información que necesitan para tomar decisiones, 
donde se necesitan, y para asegurar que los portafolios del accionista son administrados 
de la manera apropiada. 

 
Además, XBRL US ha desarrollado una taxonomía para cubrir las acciones corporativas.59 
																																																																				
58	Securities	 Operations	 Forum	 and	 XBRL	 US,	 “Corporate	 Actions	 2009:	 Improving	 Issuer–Investor	
Communication	 by	 Reducing	 Risk	 and	 Cost	 through	 Technology	 Standards,”	 Conference	 background	
supplement	(2009).		
	
59	Vea:	https://xbrl.us/xbrl-taxonomy/2012-corporate-actions.	
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Finalmente, las necesidades de estructuración aplican no solo a todas las formas de presentación 
de reportes sino también a todas las compañías. Un reciente documento de consulta de la 
European Securities and Markets Authority (ESMA) cuestiona si la presentación de reportes XBRL 
debe aplicar a las empresas de tamaño pequeño y mediano (PYMES).60 Que las PYMES no 
registren en XBRL impide el análisis automatizado de esas compañías por parte de los 
inversionistas que invierten en compañías grandes y pequeñas. La disponibilidad de información 
financiera en un formato estandarizado también beneficia a las PYMES que buscan mayor 
inversión en sus compañías. 
 
Además, ya se sabe que las PYMES registradas son capaces de desplegar XBRL de manera 
efectiva. En el Reino Unido, por ejemplo, todas las compañías – grandes y pequeñas – han sido 
incluidas en el registro obligatorio en iXBRL (XBRL en línea). Las PYMES deben balancear el costo 
del etiquetado contra el costo del capital. Los registros XBRL hacen la información financiera de las 
PYMES más accesible para los inversionistas y llevan a una reducción en el costo del capital. 
 
 
Uso más profundo de datos estructurados 
 
Los reguladores necesitan no solo requerir la presentación de reportes estructurada de los estados 
financieros sino también permitir que los inversionistas den una mirada más profunda a los 
reportes anuales y otros reportes mediante la aplicación de la estructuración a los reportes en su 
totalidad. El antes mencionado documento de consulta de ESMA sugiere que solo se estructure la 
cara de los estados financieros anuales. Sin embargo, es insuficiente el simple etiquetado de los 
valores en la cara de los estados financieros. Debe haber el requerimiento de etiquetar por 
separado los valores contenidos en las notas a los estados financieros porque esta información es 
tremendamente valiosa para los inversionistas. 
 
Además, el etiquetado del bloque de textos debe ser requerido para el comentario de la 
administración, para cada nota a los estados financieros, y para cada política de contabilidad 
importante. Los usuarios de XBRL pueden entonces realizar análisis del texto usando la 
información etiquetada del bloque de textos más que tener que recurrir al PDF (formato de 
documento portable), lo cual incrementaría la usabilidad de los datos no-estructurados. 
 
Nosotros consideramos que la presentación de reportes estructurada debe aplicar no solo a todas 
las partes del reporte anual sino también a los reportes intermedios porque los inversionistas 
toman decisiones de inversión durante el año, no solo a final de año. No aplicar la tecnología a los 
reportes intermedios virtualmente no agrega beneficios para los inversionistas. Los inversionistas 
necesitan un proceso repetible mediante el cual puedan comparar la información intermedia y 
anual en el mismo formato (i.e., datos estructurados). 
 
La estructuración también debe ser extendida al reporte de auditoría. 
 

																																																																				
60	ESMA,	“Consultation	Paper	on	the	Regulatory	Technical	Standards	on	the	European	Single	Electronic	
Format	(ESEF),”	European	Securities	and	Markets	Authority	(25	September	2015):	
www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-
1463_esma_consultation_paper_on_esef.pdf.					
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Además, ya se han desarrollado taxonomías para el reporte de auditoría y para el comentario de la 
administración: 
 
§ Taxonomía de MD&A, del Enhanced Business Reporting Consortium 

  
§ Taxonomía del auditor, de XBRL US61 
 
§ Reporte anual de Deloitte Países Bajos, en XBRL, incluyendo el reporte del auditor 
 
La estructuración ofrecería mayor transparencia para los usuarios. Por ejemplo, los usuarios 
tendrían un mejor entendimiento de las medidas que no son PCGA porque la estructuración de esa 
información requiere el uso de fórmulas. El uso más amplio y más profundo de datos estructurados 
a través de todos los reportes en su totalidad ofrecería eficiencias y transparencia incalculables 
para todos los usuarios. 
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61		 Vea	 la	 sección	 “US	 Financial	 Reporting–Accountants	 Report”	 (https://xbrl.us/xbrl-taxonomy/vfp-
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