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Introducción 

Relevamiento efectuado entre las bolsas miembros de la FIAB, actualizado. 

 

Identifica: 

 

- Presentación de información económico-financiera de las sociedades: situación actual 

- Nivel de conocimiento de las bolsas acerca del XBRL 

- Grado de mejora en la calidad y el nivel de comprensión de la información económico-

financiera de las empresas que la implementación del XBRL traería aparejada, como así 

también si estas mejoras se verían reflejadas en los mercados 

- Posibilidad de implementación del sistema en las bolsas y cómo sería dicho proceso en 

cuanto a sus costos y tiempos de aplicación. 

 

 

 

Finalmente, las preguntas se orientaron a identificar de dónde pensaban que debería surgir la 

difusión y generalización del protocolo y si por último las empresas estarían interesadas en facilitar 

por esta vía el acceso a su información financiera y contable. 



Situación Actual 

La Bolsa
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¿Quién emite la normativa de entrega de información de 

estados financieros y contables de las empresas a la Bolsa?



Situación Actual 

Mucho

20%

Poco

20%

Nada
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Su Bolsa, ¿ha desarrollado aplicaciones utilizando 

el estándar XML?



Situación Actual 

En la actualidad, ¿en qué formato de archivo está disponible la 

información financiera y contable de las compañías listadas?

ASCII
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Conocimiento del Sistema 

Buenos Aires Rosario San 

Pablo Santiago El Salvador 

Panamá Lisboa 

Bolivia Costa Rica Colombia Guayaquil 

Quito México Lima Montevideo Caracas 

¿Está familiarizado con la nueva norma XBRL?

Mucho
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Nada

50%



Conocimiento del Sistema 

¿Conoce usted a la Organización que respalda al XBRL?

Si
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No

69%



Conocimiento del Sistema 

¿Sabe usted si en su país existe alguna institución que utilice o 

promueva el uso de la norma?

Si

13%

No

87%



Conocimiento del Sistema 

¿Sabe usted de alguna empresa de tecnología que provea 

herramientas o toolkit para facilitar la implementación de 

XBRL?

Si
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No

80%



Aplicación del XBRL 

San Pablo Santiago 

Panamá Mucho
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Nada
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No Sabe
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La implementación del estándar XBRL en vuestro mercado y 

en compañías con emisiones listadas ¿cree que efectiavmente 

tenderá a mejorar la calidad y el nivel de comprensión de la 

información económico financiera de las mismas en:



Aplicación del XBRL 

Santiago 

San Pablo 

El Salvador 

Estas mejoras se verán reflejadas en el mercado, a través de 

mayor volúmen, más operaciones y un mayor desarrollo del 

mercado local de capitales?
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Aplicación del XBRL 

Su Bolsa, tiene pensado requerir a emisores de valores listados 

en ella la distribución de su información en el lenguaje XBRL en 

el:
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Aplicación del XBRL 

En caso de requerir la implementación del sistema a emisores de 

valores listados, ¿cómo estima que será el proceso hasta su pleno 

uso?

Rápido y fácil
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Aplicación del XBRL 

Estima que la implementación del XBRL en su Bolsa requerirá 

de:
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Aplicación del XBRL 

La utilización de la norma en su Bolsa generará en sus Costos 

Fijos:

Importante aumento
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Aplicación del XBRL 

Importante aumento
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La utilización de la norma en su Bolsa estima que podrá 

generar en sus Costos Variables



Difusión del XBRL 

Cree usted que las compañías están interesadas en facilitar el 

acceso a su información financiera y contable?

Si
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Difusión del XBRL 

La difusión y generalización del uso del XBRL, cree que debería 

surgir desde:
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Conclusiones 

 

  El proceso de entrega de información de las empresas a las bolsas se encuentra regulado, en su 

mayoría, por la autoridad nacional respectiva.  

 

 Las bolsas, en su mayoría, estiman que las empresas estarían interesadas en ofrecer mejores 

servicios de información al mercado en que cotizan. La convergencia y homologación de estándares 

contables internacionales es relevante en este proceso. 

 

 Casi la mitad de las bolsas considera que, de requerirse la implementación del sistema a emisores 

listados, el proceso llevará tiempo, capacitación y apoyo externo. 

 

 Si bien el XBRL no se encuentra ampliamente difundido en el ámbito bursátil latinoamericano, se 

ha motivado la investigación del tema. 

 

 Este primer paso, debiera seguirse por instancias de educación en la materia,, orientadas no sólo a 

especialistas en áreas contables o de tecnología sino también a quienes actúan en los ámbitos que 

hacen a las estrategias de desarrollo del mercado. 

 

 La cooperación entre autoridades regulatorias y las propias bolsas permitirá un avance más 

eficiente en el tema. 

 



Comentarios Finales 

  La globalización de los mercados de capitales tanto desde el punta de vista de 

empresas colocadoras de instrumentos, como de inversores internacionales, ha 

generado la conveniencia de identificar alternativas para procesar de manera eficiente 

la información económica-financiera que el mercado utiliza. 

 

  Los recientes avances en temas de Gobierno Corporativo y los procesos de 

desmutualización de las bolsas, han generado importantes cambios en las políticas de 

entrega de información de las empresas a las bolsas y de difusión de información desde 

ambas hacia el mercado en general. 

  

  En el contexto del proyecto de integración de mercados bursátiles que desarrolla la 

FIAB la disponibilidad de información de emisoras y sus valores es un tema 

prioritario. Toda alternativa orientada a facilitar la disponibilidad y comprensión de 

este tipo de información debe ser analizada y, de ser el caso, apoyada. 

  

  El Relevamiento del XBRL ha motivado cierta investigación del mismo desde las 

bolsas miembros de la FIAB si bien no están trabajando muy activamente para 

impulsar su implementación a nivel de las sociedades listadas. Atento a sus funciones, 

la acción de la autoridad reguladora se considera básica en este aspecto.  
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