
Reconocimiento internacional 
 
La Taxonomía XBRL sobre Responsabilidad Social Corporativa (Taxonomy for 
Corporate Social Responsibility), elaborada por la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), se ha convertido en la 
primera en el mundo en ser reconocida por la red global XBRL International  
 
Madrid, 7 de noviembre de 2008    
 
Como es sabido el reporting sobre responsabilidad social corporativa (RSC) se 
concreta, principalmente, en las denominadas memorias o informes de sostenibilidad. 
En ellas se recoge el resultado del comportamiento de las organizaciones en su triple 
dimensión, económica, social y medioambiental. Los indicadores, y en general la 
información aportada por estos informes, son lo suficientemente heterogéneos como 
para hacer prácticamente imposible el más elemental ejercicio de análisis comparativo. 
Además, al no existir acuerdo sobre una denominación generalmente utilizada para los 
distintos elementos o indicadores a analizar, y  no contar con un lenguaje y aplicación 
informática comunes para trasmitir la información, hacen inútil cualquier esfuerzo por 
comparar de manera fiable y generalizada los resultados obtenidos por las distintas 
organizaciones en este campo. 
 
La responsabilidad social de las empresas está calando en la sociedad y por lo tanto la 
información acerca de ella se hace cada día más necesaria. El mercado de información 
que se abre en el ámbito de la RSC es tan amplio como extenso es el conjunto de sus 
potenciales usuarios. No solo las propias empresas, como principales interesadas en 
poder conocer su situación en cada momento, también los analistas, agencias de 
calificación, inversores, empleados, instituciones públicas, investigadores, fundaciones, 
asociaciones profesionales, sindicatos, ciudadanos, van a ser beneficiarios, desde 
distintas perspectivas, de una información accesible sobre el comportamiento social 
responsable de la empresas.  
 
Consciente de esta realidad, en línea con su papel de facilitador e introductor de nuevas 
tendencias, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas ha 
liderado el proyecto para el “Desarrollo de una taxonomía XBRL sobre responsabilidad 
social corporativa”. Con el apoyo de la Asociación XBRL España (www.xbrl.es),  
perteneciente a la red global XBRL International (www.xbrl.org), a petición de la 
Comisión RSC de AECA (http://www.aeca.es/comisiones/rsc/rsc.htm), se ha trabajado 
durante los últimos meses en la elaboración de la primera versión de la taxonomía 
XBRL-RSC, la cual pretende dar soporte tecnológico a la generación, trasmisión y 
procesamiento de informes de responsabilidad social corporativa. Con su uso se espera 
mejorar la comparabilidad entre empresas y el incremento de la transparencia 
informativa y la investigación sobre RSC.  
 
La taxonomía traduce al lenguaje XBRL el cuadro de indicadores elaborado, compuesto 
por cerca de quinientos elementos, analizados y seleccionados de veintiséis fuentes 
consultadas entre las que se encontraban los índices de sostenibilidad más importantes a 
nivel internacional (DJS, FTSE4 Good, Domini 400), analistas internacionales de 
sostenibilidad (EIRIS), guías para la elaboración de informes de sostenibilidad (GRI), 
estándares de información y certificación sobre RSC (AA1000, ISO 9000 y 14001), 
códigos de buen gobierno (Código Unificado, Código Winter), y distintos principios 



internacionales y pronunciamintos (Caux Round Table Principles, OIT Principles, 
Principios OCDE, Marco Conceptual AECA). 
 
El 11 de abril de 2008, con la aprobación oficial de XBRL España, se ponía fin a esta  
etapa del proceso de elaboración de la taxonomía XBRL - RSC, que ahora, a 30 de 
octubre, unos pocos meses después, se ve culminado con el reconocimiento 
internacional obtenido de parte de la red XBRL International.  
 
La trascendencia de estos primeros pasos, se pondrá de manifiesto en los próximos años 
en una considerable mejora de las condiciones para el tratamiento digital de la 
información sobre responsabilidad social. Las siguientes etapas de este proceso 
tecnológico innovador discurrirán, en primer término, por la generación de distintas 
aplicaciones informáticas que faciliten la utilización de la taxonomía elaborada a sus 
potenciales usuarios, y, posteriormente, por medio del desarrollo de taxonomías y 
aplicaciones de carácter específico, aplicables a determinados sectores y organizaciones. 
 
 
Persona de contacto:  
José Luis Lizcano, Director Gerente y Presidente del Grupo de Trabajo que ha 
elaborado la Taxonomía XBRL-RSC. 
e-mail: joseluis.lizcano@aeca.es  
Tels. 915473756 – 915474465 
 
Más información en: www.aeca.es  
 
 
  
 


