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Primera Taxonomía sobre Información Integrada reconocida
por XBRL International
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) presentó en el
26º Congreso Internacional XBRL (Dublín, abril‐2013) su proyecto sobre Información
Integrada y la Taxonomía XBRL “IS – FESG Integrated Scoreboard Taxonomy”, primera a nivel
mundial, reconocida por XBRL International.
AECA es ya en un referente nacional e internacional desarrollando proyectos de investigación
para la estandarización de la información financiera y no financiera ‐en el ámbito ambiental,
social y gobierno corporativo‐, promoviendo las últimas tecnologías en el proceso de
presentación de informes, como el estándar XBRL. La propuesta de AECA ha sido valorada
positivamente por parte de empresas cotizadas, reguladores y otras entidades a nivel
internacional. .
Comenzando con la más reciente participación durante los pasados 16, 17 y 18 de abril en la
26 Conferencia Internacional de XBRL en Dublín, que reunió a más de 200 expertos en
tecnología y auditores y reguladores de todo el mundo. María Mora, ponente del Grupo de
Trabajo de Información Integrada, compartió panel con las destacadas organizaciones
mundiales Carbon Disclosure Project y Nomura Research Institute. Presentó los detalles del
proyecto del Cuadro Integrado de Indicadores y su taxonomía XBRL, que ha despertado un
gran interés por sus avanzadas e innovadoras características técnicas y de negocio.
Destacar que desde el pasado 5 de abril, la propuesta de AECA y su taxonomía representan la
primera iniciativa con carácter integrado reconocida por XBRL Internacional. Este avance
supone el tercer logro de la Asociación en el campo del XBRL. Los dos anteriores proyectos
(Cuadro General de Indicadores y Cuadro Central de Indicadores) fueron los primeros
reconocidos para reportar este modelo de información en XBRL a nivel global, y han sido
utilizados ya por diversas empresas cotizadas y no cotizadas.
Toda la información del proyecto de AECA sobre Información Integrada se encuentra en la web
www.is.aeca.es.
Por otra parte, el próximo 9 de mayo, la ponencia de AECA estará presente en el
evento Midterm Meeting 2013 organizado por la INAA ‐ International Association of
Independent Accounting – presentando “New Business Opportunities on a Crisis Environment:
Integrated Reporting“, para dar a conocer todos los detalles de la iniciativa de AECA en el
marco de la información integrada y todos los avances y resultados del Grupo de Trabajo.

Más información:
‐ 26 Congreso Internacional de XBRL:
http://conference.xbrl.org/nonfinancial
‐ Reconocimiento de la taxonomía por XBRL Internacional:
http://www.xbrl.org/FRTAcknowledged
‐ Midterm Meeting 2013:
http://www.inaa.org/newsroom/72‐annual‐meetings‐news/187‐notice‐of‐2013‐intermediate‐
meeting‐madrid‐spain

