
Nota Técnica 

 

 

Marco Conceptual de la Información Integrada y el 
modelo AECA (Proyecto ISIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
registro de Informes Integrados sobre la base tecnológica del XBRL. La reunión 
sirvió además para apuntar los primeros outputs informativos a través de la 
Plataforma ISIS, consistentes en los “Cuadros de Indicadores Integrados (CII-
FESG)” de las compañías participantes en el Proyecto AECA, correspondientes 
a los ejercicios 2010, 2011 y 2012.  
 
El contacto de AECA con diversas empresas cotizadas españolas y con la comunidad 
académica internacional desde 2009 lleva a la Asociación a una conclusión: es 
necesario reformar el modo en que las empresas divulgan información a los grupos de 
interés. En una sociedad donde casi cada ciudadano posee un “teléfono inteligente”, la 
presencia de informes corporativos PDF de varios cientos de páginas resulta un 
anacronismo difícilmente comprensible y analizable. Inversores, clientes, proveedores, 
empleados, competidores, ecologistas, académicos, requieren información 
cuantitativa, interactiva, verificada, fiable y tratable digitalmente. 
Con este objeto, y como parte del proceso de acompañamiento de las empresas 
participantes en el Programa Piloto del IIRC, AECA, con una dilatada experiencia en la 
implantación del estándar digital XBRL, tal y como recomendaba el Discussion Paper, 
promueve la generación de una Taxonomía XBRL denominada IS FESG, por sus 
siglas en inglés (Integrated Scoreboard for the reporting of Financial, Environmental, 
Social and Corporate Governance information). El nombre del proyecto en castellano 
es Cuadro Integrado de Indicadores (CII). 
 
 
The International IR Framework. Reflexiones desde el grupo de trabajo de 
Información Integrada de AECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con motivo de la publicación del Marco Conceptual sobre 
Información Integrada (IR - Framework) del International 
Integrated Reporting Council (IIRC) se convocó una 
reunión de trabajo con el grupo de empresas participantes 
en el Proyecto AECA "Integrated Scoreboard Intelligent 
Suite- ISIS" formado por las compañías: BBVA, Enagas, 
Indra, Inditex, Meliá Hoteles International, Repsol y 
Telefónica. En la reunión mantenida se analizaron los 
principales contenidos del Framework, el grado de 
adecuación del Modelo AECA sobre Información Integrada 
al Framework y el desarrollo de la Plataforma Tecnológica 
ISIS como instrumento para la elaboración, publicación y 

Documento elaborado por el equipo de investigación del 
proyecto sobre los antecedentes de la investigación, el 
papel del Cuadro Integrado de Indicadores de AECA y los 
próximos pasos en la evolución y desarrollo de la 
información integrada propuestos por la Asociación que 
se materializará a través del Proyecto ISIS- Integrated 
Scoreboard Intelligent Suite. 

http://www.aeca.es/temporales2013/informacion_integrada_aeca_y_el_iirc_international_framework.pdf
http://www.aeca.es/temporales2013/informacion_integrada_aeca_y_el_iirc_international_framework.pdf
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“En este consenso, y tras la intensa colaboración de AECA con el IIRC y las empresas 
más relevantes, la misión de AECA debe seguir siendo intensificar los esfuerzos por 
mejorar la transparencia corporativa, de la mano de estos principios que han recibido 
un consenso global suficiente. Desde el Grupo de Trabajo de Información Integrada de 
AECA tenemos el convencimiento y la certeza, avalada internacionalmente por XBRL, 
de que el Cuadro Integrado de Indicadores supone un paso decisivo en el 
cumplimiento de las tesis del IIRC y hacia la mejora de la información disponible 
para los grupos de interés y la sociedad en general. 
 
Con este convencimiento, vamos a trabajar intensamente en la fase de implantación 
del CII y en la construcción, a lo largo de 2014 de la plataforma digital pionera a 
nivel global que incorpore informes integrados digitales, incorporando también 
los aspectos cualitativos que requiere el <IR> International Framework. En unas 
primeras fases los esfuerzos se centrarán en dar apoyo a las empresas cotizadas 
españolas para, posteriormente, establecer contactos y favorecer su implantación en 
otros entornos como Portugal, Italia y Latinoamérica”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlaces: 
 
- Framework IR 

- IIRC 

- Proyecto Información Integrada AECA (is.aeca.es)  

 
 
 
 

Grado de adecuación del modelo AECA de 
Información Integrada al Framework –IR 
 
Requisitos que un Informe Integrado debe cumplir 
según el Framework IR y su cumplimiento por parte 
del modelo AECA. 
 

http://www.aeca.es/temporales2013/the_international_ir_framework.pdf
http://www.aeca.es/temporales2013/the_international_ir_framework.pdf
http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf
http://www.theiirc.org/
http://is.aeca.es/

