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MEMORANDUM DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO  
PARA EL DESARROLLO DE UNA TAXONOMÍA XBRL SOBRE  

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  
celebrada el 25 de octubre de 2007 

 
 
 

ASISTENTES 
 
José Luis Lizcano (AECA). Presidente del grupo 
Antoni Ballabriga (BBVA) 
Ramiro Cea (Universidad Autónoma de Madrid) 
Tomás Conde  (BBVA) 
Javier De Andrés (Universidad de Oviedo) 
Ángel P. Domínguez (CNMV) 
Fran Flores (XBRL España) 
Javier Mora (XBRL España) 
Adolfo Moreno (CNMV) 
Mercedes Ruiz (ETEA Córdoba) 
Pilar Tirado (ETEA Córdoba) 
Ricardo Vallejo (CNMV) 

 
 
 

EXCUSAN ASISTENCIA 
 
Rafael Araque (ETEA Córdoba) 
José Luis Blasco (KPMG) 
Etienne Y. Butruille (KPMG) 
Miguel Canales (UNESA) 
Tomás Escobar (XBRL España) 
José Mariano Moneva (Universidad de Zaragoza) 
Mª  José Montero (ETEA Córdoba) 
Pablo Nieto (AECA) 
Eduardo Orta (Universidad de Zaragoza) 
 

 
 
 
Siendo las 11,30 horas dio comienzo la reunión en la sede social de AECA (c/ Rafael 
Bergamín, 16 B, Madrid), con la asistencia de las personas indicadas. Fran Flores 
participa en la reunión por medio de una conexión Skype por encontrarse en estos 
momentos en una estancia en Suiza.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA TAXONOMÍA XBRL SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA, VERSIÓN 1. 

 
José Luis Lizcano hace un resumen de los principales aspectos del proyecto,  
iniciado en octubre de 2006 (ver memorando de la reunión constitutiva del 
grupo de trabajo). Dicho resumen puede seguirse a través de la presentación en 
power point adjunta  
 
La ponencia designada para la elaboración de un cuadro comprensivo de 
indicadores y elementos sobre RSC para su posterior taxonomía está formada 
por las siguientes personas: José Luis Lizcano, Pilar Tirado, Eduardo Orta, 
Mercedes Ruiz, Rafael Araque, Mª José Montero, Ramiro Cea y Pablo 
Nieto. 
Durante los meses de enero a mayo de 2007 la ponencia realizó un análisis 
sistemático de veinticinco fuentes de información, de donde se derivaron 
aquellos elementos e indicadores sobre RSC y Sostenibilidad susceptibles de ser 
medidos y llevados a taxonomía XBRL. 
 
Después de varias fases de selección los indicadores propuestos para su 
taxonomía se recogen en un cuadro agrupados por grupos de interés: 
accionistas/propietarios, empleados, clientes, proveedores, comunidad, medio 
ambiente, competencia. A su vez dentro de cada grupo de realizan varios 
subgrupos temáticos para agrupar los indicadores. Se diferencian, a su vez,  
distintos tipos de indicadores, cuantitativos y cualitativos, destacándose el 
predominio de los primeros. 
 
Se hace un rápido recorrido por todos los indicadores propuestos, para pasar 
seguidamente a la presentación de la versión 1 de la taxonomía XBRL de dichos 
indicadores. Fran Flores explica las características técnicas principales de ésta y 
destaca las grandes posibilidades existentes dada la sencillez y versatilidad de la 
taxonomía. En una siguiente fase podrían utilizarse los denominados módulos, 
muy útiles para su aplicación en desarrollos sectoriales, clasificación por  
fuentes de información (como el mapeo o enlace realizado para los indicadores 
provenientes del GRI), y de cualquier otro tipo que pudiera interesar.  

 
 

2. DISCUSIÓN Y PLAN DE TRABAJO 
 
Tras un turno de intervenciones, se concretan las siguientes cuestiones: 

- Poner a disposición del grupo el Cuadro Agregado de Indicadores a 
través de una lista Yahoo, con el fin de que pueda ser corregido – 
mejorado en los términos que se estimen oportunos. 

- Establecer como plazo para recoger todas las correcciones y 
observaciones hasta el próximo 30 de noviembre. 

- La ponencia recogerá todos estos comentarios proponiendo un cuadro 
corregido antes del 15 de diciembre. 

- Este nuevo cuadro generaría la Versión 2 de la taxonomía XBRL. 
- De manera simultanea la ponencia se encargará de recopilar varios casos 

de prueba a los que puedan ser aplicados la taxonomía, para su 
contrastación en la práctica.  

http://www.aeca.es/comisiones/rsc/memorandum constitucion grupo de trabajo xbrl-rsc.pdf
http://www.aeca.es/comisiones/rsc/memorandum constitucion grupo de trabajo xbrl-rsc.pdf
http://www.aeca.es/comisiones/rsc/xbrl.ppt
http://www.aeca.es/comisiones/rsc/xbrl.ppt
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- El primer caso, para la versión 1, la ponencia se compromete a tenerlo 
antes del 5 de noviembre, para ponerlo a disposición de la parte técnica. 

- Algunos de los casos serán propuestos a las compañías colaboradoras 
para su revisión. BBVA se ofrece a ello.  

- Una vez finalizada y contrastada la versión 2 de la taxonomía, se 
propondrá a la Asociación XBRL España su verificación, por los canales 
establecidos y de acuerdo con la metodología existente. Para ello se 
pronostica contar con los meses de enero y febrero de 2008.  

- De cara su futura presentación al consorcio XBRL International, se 
estima conveniente ir pensando en la traducción al inglés de la 
taxonomía. 

- Con el fin de conocer algo más sobre el proceso del GRI en relación con 
el desarrollo de la taxonomía XBRL de su guía, dado que en su web no 
da detalles sobre el tema, se estima conveniente intentar recabar 
información al respecto. La primera versión que se conoce de dicha 
taxonomía, adolece, desde un punto de vista técnico, de algunas 
carencias.   

 
Antes de finalizar se destaca la importancia del proyecto como única iniciativa de su 
naturaleza conocida en el ámbito internacional, de forma que es de máximo interés 
concluir cuanto antes el trabajo. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14,00 horas agradeciéndose la 
participación a todos los asistentes. 
 
      
               
              
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


