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Personal de la SEC publica observaciones 

a las presentaciones de datos interactivos 

(XBRL) 
 
Por Mark Bolton y Ken Pressler, Deloitte & Touche LLP. 
 

Introducción 
El personal de la Division of Risk, Strategy, and Financial Innovation [División de riesgo, estrategia e 
innovación financiera] de la SEC publicó recientemente las observaciones que resultan de la revisión 
de las presentaciones XBRL1 de los primeros dos meses del 2011. La revisión incluyó presentaciones 
en la Forma 10-K hechas, por las entidades registradas aceleradas grandes, durante la temporada de 
presentación de reportes de final del año 2010 y algunas presentaciones que estuvieron sujetas a 
requerimientos detallados de etiquetado de la SEC. Si bien el personal observó que “las entidades 
registradas continúan dedicando un esfuerzo importante para considerar sus responsabilidades según 
este programa, al cumplimiento con las nuevas reglas y proporcionando presentaciones de alta 
calidad,” todavía se identificó una serie de áreas de mejoramiento, algunas de las cuales anteriormente 
han sido identificadas en comunicaciones similares realizadas al final de 2009 y 2010.2  Este Heads Up 
resume las observaciones clave del personal. 
 
Observe que la Office of Interactive Disclosure [Oficina de revelación interactiva] de la SEC 
recientemente también actualizó sus “Staff Interpretations and FAQs Related to Interactive Data 
Disclosure,” [Interpretaciones y P&R del personal relacionadas con la revelación de datos interactivos] 
que aborda preguntas sobre algunos de los aspectos más técnicos de tales requerimientos de 
revelación. También colocó el “Summary of XBRL Information for Phase 3 Filers” [Resumen de la 
información XBRL para entidades registradas de la fase 3] que proporciona información útil para las 
entidades registradas que avanzan por fases en los requerimientos de los datos interactivos. 
 
Si bien esas comunicaciones no son reglas, regulaciones, o declaraciones de la SEC, se fomenta que 
las entidades registradas “preparen registros futuros que sean consistentes con los temas de las 
observaciones [del personal de la SEC].” 
 

Elementos destacados de las observaciones clave realizadas por el personal de la SEC 

 Formato del estado financiero – Las entidades registradas deben concentrarse en la calidad del 
etiquetado más que en intentar igualar la presentación de los estados financieros etiquetados 
XBRL exactamente con el registro HTML. 

 Valores negativos – Las entidades registradas deben desafiar su uso de valores negativos en 
las presentaciones. Generalmente, las cantidades deben ingresarse como números positivos en 
las muestras de datos interactivos. 

 Elementos extendidos – Las entidades registradas necesitan continuar ejerciendo el juicio 
cuando determinen crear una extensión en lugar de usar un elemento de la taxonomía estándar 
US GAAP. 

 Modelación de etiquetado detallado – el personal observó importante diversidad en la 
modelación de elementos de línea, ejes, y miembros en las muestras de datos interactivos 
presentadas por las entidades registradas sujetas a requerimientos detallados de etiquetado. 
 

 
 

                                                      
1
  eXtensible Business Reporting Language, al cual también se le refiere aquí como “datos interactivos.” 

2
  Refiérase al Heads Up del 4 Diciembre 2009, de Deloitte, sobre las lecciones aprendidas de la revisión de las 

presentaciones iniciales de registros XBRL. 

http://www.sec.gov/spotlight/xbrl/staff-review-observations-061511.shtml
http://www.sec.gov/spotlight/xbrl/staff-interps.shtml
http://www.sec.gov/spotlight/xbrl/staff-interps.shtml
http://www.sec.gov/spotlight/xbrl/xbrlsummaryinfophase3-051011.shtml
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/audit-enterprise-risk-services/Financial-Statement-Internal-Control-Audit/Accounting-Standards-Communications/58a27a4417b55210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm
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Elementos destacados de las observaciones clave realizadas por el personal de la SEC 

 Unidades – “Cada elemento contenido en la taxonomía US GAAP tiene un elemento XBRL 
de atributo tipo,” y las entidades registradas tienen que recordar designar en sus 
presentaciones de las muestras de datos interactivos una unidad que sea consistente con 
ese tipo de elemento XBRL. 

 Completitud del etiquetado – Las entidades registradas deben recordar que “se etiquetan las 
cantidades entre paréntesis en los estados financieros, las cantidades monetarias que se 
encuentren en el texto subíndice,...y los anexos del artículo 12 de la Regulación S-X.”  

 
 
 

 
 
 
 
 

Algunas entidades 

registradas han dado 

excesivo énfasis a 

igualar la presentación 

de la información 

financiera etiquetada 

XBRL con sus estados 

financieros HTML. 

Formato del estado financiero 
Algunas entidades registradas han dado excesivo énfasis a igualar la presentación de la 
información financiera etiquetada XBRL con sus estados financieros HTML. Si bien el EDGAR Filer 
Manual (EFM) [Manual de registros EDGAR] establece una serie de requerimientos que ayudan a 
asegurar que las versiones presentadas de los registros de los datos interactivos “virtualmente” será 
espejo de los estados financieros tradicionales, las reglas de la SEC no requieren que los estados 
financieros XBRL se igualen de manera exacta a los estados HTML. Para claridad sobre este 
problema las entidades registradas deben referirse a la Regulation S-T Compliance and Disclosure 
Interpretation Question 130.08 [Pregunta 130.08 de la interpretación sobre cumplimiento y 
revelación de la regulación S-T]. La respuesta a esa pregunta señala explícitamente, “No hay tal 
requerimiento.” 
 
Si bien las entidades registradas pueden encontrar que la versión entregada de sus registros de los 
datos interactivos sea útil al realizar la verificación de la completitud de esos registros, la 
comparación de la presentación con los estados financieros HTML no puede asegurar que los datos 
etiquetados sean consistentes con la información subyacente. XBRL es para ser leído por 
computadores; la lecturabilidad de los datos por las personas es secundario a la exactitud de los 
datos, y la presentación de los registros de los datos interactivos que parece un espejo de los 
estados financieros tradicionales de la entidad registrada no proporciona garantía de que los datos 
subyacentes sean exactos. 

 
 Valores negativos 

El personal de la SEC observó que la mayoría de los elementos contenidos en la taxonomía de los 
US GAAP están diseñados de manera que las cantidades relacionadas generalmente se ingresan 
como valores positivos; sin embargo, esto lo libera a la entidad registrada de su obligación de 
realizar suficiente análisis. En particular, la entidad registrada puede necesitar dedicar mayor 
atención a determinar el signo correcto a usar cuando etiqueta las cantidades registradas en el 
estado de flujos de efectivo o el estado del patrimonio de los accionistas dado que los saldos en 
esas cuentas están sujetos a fluctuación y las cantidades negativas pueden ser apropiadas. Tal y 
como se discute arriba, las entidades registradas no deben ingresar un elemento dado como un 
valor negativo solamente como un intento para conformar la presentación de los datos interactivos 
con los estados financieros HTML. 

 
Elementos ampliados 
Cuando la entidad registrada mapea sus estados financieros, debe entender que usar un elemento 
estándar de la taxonomía de los US GAAP puede ser apropiado incluso si la definición del elemento 
no es exacta. Para ayudar a las entidades registradas a determinar si usar el elemento estándar, el 
EFM observa que el “elemento debe ser interpretado por el significado sustantivo dado en su 
definición... Si bien son importantes, todas las definiciones tienen limitaciones, de manera que los 
preparadores no deben basar su selección de un elemento simplemente en definiciones espejo, con 
diferenciales menores.” En sus observaciones el personal de la SEC hizo eco a esta orientación, 
señalando que las entidades registradas (1) no deben ampliar “cuando esté disponible un elemento 
existente en la taxonomía de los IFRS” y (2) deben extender “solamente cuando haya una diferencia 
material entre el elemento del estándar US GAAP y el elemento de línea del estado financiero de la 
entidad registrada.” Las entidades registradas deben usar las múltiples estrategias de búsqueda de 
la taxonomía a fin de asegurar de que antes de crear un nuevo elemento, en la taxonomía no existe 
un elemento estándar confiable. El personal también reiteró que las extensiones no deben ser 
creadas para lograr una cierta presentación, señalando que las entidades registradas no “deben 
extender solamente para lograr el formato deseado de los datos XBRL.” 
 
 

Modelación de etiquetado detallado 
El personal observó importante diversidad en cómo las entidades registradas modelaron los 
elementos de línea, los ejes, y los miembros en las presentaciones de sus datos interactivos y 
observaron casos en los cuales “la taxonomía de los US GAAP tiene modeladas tablas estándar y 
las entidades registradas de manera innecesaria han ampliado los ejes y los miembros y no han 
usado elementos existentes en la taxonomía de los US GAAP.”  El personal también resaltó que 
algunas entidades registradas ampliaron sus ejes y miembros únicamente para lograr un formato 

http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/regs-tinterp.htm


3 

 

similar a sus estados financieros HTML, lo cual, tal y como se señaló arriba, es innecesario y puede 
conducir a engaño. Se le recuerda a las entidades registradas que siempre que sea posible usen 
las tablas estándar de la taxonomía. 
 
El personal fomenta que las entidades registradas que tengan que crear la extensión “tomen 
prestado” a partir de la taxonomía de los US GAAP, siempre que sea posible lo hagan cuando 
determinen el atributo del saldo para la extensión del elemento con el fin de asegurar que el nuevo 
elemento sea tan comparable como sea posible para con los elementos existentes en la taxonomía. 
Por ejemplo, la extensión que es similar al elemento estándar contenido en la taxonomía de los US 
GAAP debe tener un saldo atribuible (e.g., “crédito”) que sea el mismo que el del elemento 
estándar.  

 

 

 

 

El personal fomenta 

que las entidades 

registradas que tengan 

que crear la extensión 

“tomen prestado” a 

partir de la taxonomía 

de los US GAAP, 

siempre que sea 

posible lo hagan 

cuando determinen el 

atributo del saldo para 

la extensión del 

elemento. 

Unidades 
El personal señaló que “cada elemento contenido en la taxonomía de los US GAAP tiene un atributo 
tipo de elemento XBRL, y las entidades registradas en sus presentaciones interactivas tienen que 
usar la unidad que sea consistente con ese tipo de elemento XBRL.” Para ilustrar, el personal señaló 
que “los elementos con un elemento XBRL tipo monetario tienen que usar una unidad, tal como USD, 
que defina la moneda en la cual se reporta la cantidad monetaria.” En particular, el personal observó 
una serie de casos en los cuales las entidades registradas usaron “puro” como la unidad de 
cantidades tales como “vidas útiles, términos contractuales esperados, cantidades nominales, 
volumen de gas o petróleo, o cuentas tales como número de empleados o número de propiedades 
tenidas” cuando los elementos relacionados contenidos en la taxonomía no tienen tipos puros de 
elementos XBRL. 
 
 

Otras observaciones clave 
 

Completitud del etiquetado 
Las entidades registradas necesitan recordar que los anexos del estado financiero requeridos por el 
artículo 12 de la Regulación S-X están sujetos a requerimientos de bloque de texto y de etiquetado 
detallado. Además, las entidades registradas necesitan asegurar que cualesquiera cantidades entre 
paréntesis que se incluyan en los estados financieros o en las notas, y las cantidades monetarias que 
se encuentren en texto con subíndice, se etiquetan de acuerdo con el nivel de detalle requerido por 
las reglas de los datos interactivos de la SEC. 
 

Números de etiquetado alfanumérico 
Cierta información financiera puede ser presentada alfanuméricamente (e.g., “uno.”, “1 millón,” “una 
cuarta parte,” “25 centavos,” o como ratios tales como “1 a 5”) en los registros periódicos de la entidad 
registrada. El personal observó que los valores monetarios, los porcentajes, y los números que se 
requiera etiquetar algunas veces son etiquetados con elementos de un solo tipo de cadena. Si bien 
este tratamiento es aceptable, las cantidades alfanuméricas también tienen que ser etiquetadas por 
separado como cantidades. 
 

Vínculos de cálculo insuficientes 
Algunas entidades registradas han presentado registros de datos interactivos “que contienen ya sea 
ningún vínculo de cálculo, o muy pocos vínculos de cálculo que los requeridos por... el EDGAR Files 
Manual.” Se le recuerda a las entidades registradas que tales presentaciones no cumplen con el EFM 
aún cuando actualmente no desencadenen una alarma por error de validación. 
 
 

Taxonomía US GAAP 2011 
Tal y como se observó en el sitio web de la SEC, el personal de la SEC “fomenta fuertemente” que las 
entidades registradas usen la versión más reciente de la taxonomía de los US GAAP con el fin de 
“tomar ventaja de las etiquetas más actualizadas relacionadas con los nuevos estándares de 
contabilidad y otros mejoramientos.” Sin embargo, el personal observó que dado que la taxonomía US 
GAAP 2011 fue publicada solo pocos meses después del segundo trimestre del 2011, que incluye 
una de las fechas por fases según las reglas de la SEC, las entidades registradas todavía pueden 
usar la taxonomía US GAAP 2009 para sus próximas presentaciones XBRL. Observe que los 
cambios realizados a la taxonomía US GAAP 2009 están detallados en las notas a la versión de la 
taxonomía US GAAP 2011 en el sitio web de FASB y que el contenido de la taxonomía US GAAP 
2011 puede ser visto fácilmente usando el visor en línea. Las áreas de cambio que vale la pena 
destacar incluyen los nuevos pronunciamientos de contabilidad, la selección ampliada de política de 
contabilidad y la tabla de etiquetas de bloques de texto, etiquetas recientemente obsoletas, 
definiciones revisadas, y contenido de etiquetas específicas de la industria. 
 

 
 
 
 

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?site=FASB&c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176157270751
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Apéndice – Cómo las reglas de la SEC afectarán en el 2011 a las entidades registradas 
 
La tabla que se presenta a continuación resalta cómo las entidades registradas serán afectadas por los requerimientos de los datos 
interactivos en el 2011. 
 

Entidad registrada Cómo es afectada 

Entidades registradas aceleradas 
más grandes que estuvieron en el 
grupo de la primera fase 

Las determinaciones de responsabilidad según la Regulación S-T expirarán.3 

Todas las otras entidades 
registradas aceleradas grandes 
que reporten según los US GAAP 

Las presentaciones de los registros de datos interactivos tienen que incluir etiquetado detallado de 
las notas y anexos del estado financiero, comenzando con los registros periódicos para los períodos 
que terminen en o después del 15 junio 2011. 
 
Las entidades registradas generalmente son capaces de tomar ventaja del período de gracia de 30 
días para su primera presentación de registros de datos interactivos con etiquetado detallado.4 

Todas las demás entidades 
registradas restantes sujetas a las 
reglas y reportes según US GAAP  

El registro inicial de los datos interactivos tiene que ser presentado, incluyendo: 

 Etiquetado de las cantidades individuales en la cara de los estados financieros. 

 Etiquetado del bloque de texto de las notas del estado financiero y de los anexos del estado 
financiero requeridos. 

 
Los registros de los datos interactivos también tienen que ser colocados en el sitio web corporativo 
de la entidad registrada (si lo hay). 
 
Las entidades registradas generalmente son capaces de tomar ventaja del período de gracia de 30 
días para la presentación de su registro inicial de datos interactivos.5 

Emisores privados que preparan 
sus estados financieros de acuerdo 
con los IFRS tal y como son 
emitidos por IASB 

Los registros de los datos interactivos no se requiere que sean presentados o colocados en los sitios 
web corporativos (si los hay) hasta que la SEC especifique en su sitio web la taxonomía para que 
tales emisores privados extranjeros la usen en la preparación de los registros de sus datos 
interactivos.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3
  Las determinaciones de responsabilidad modificadas de la Regulación S-T, Sección 406T, aplican a los registros de datos interactivos presentados menos de 24 

meses después que la primera entidad registrada electrónica fue requerida a presentar un registro de datos interactivos, sin tener en cuenta ningún período de gracia. 
Después de esta fecha, el registro de los datos interactivos está sujeto a las mismas determinaciones de responsabilidad que el registro oficial relacionado. 
4
  Quienes usen el período de gracia presentarían sus registros de datos interactivos con una enmienda a la forma periódica apropiada (e.g., en la Forma 10-Q/A) de 

acuerdo con la Regulación S-T, Elemento 405. 
5
  Vea la nota de pie de página 4. 

6
  Refiérase a la interpretive letter en el sitio web de la SEC. 

http://www.sec.gov/divisions/corpfin/cf-noaction/2011/caq040811.htm
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Suscripciones 
 
Si usted desea recibir Heads Up y otras publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Standards and Communications Group, de 
Deloitte, por favor regístrese en www.deloitte.com/us/subscriptions. 
 

Dbriefs para ejecutivos financieros 
 
Lo invitamos a que participe en Dbriefs, la serie de webcast de Deloitte que entrega las estrategias prácticas que usted necesita para mantenerse 
en la cima de los problemas que son importantes.  Tenga acceso a ideas valiosas e información crítica de los webcast en las series “Ejecutivos 
Financieros” sobre los siguientes temas: 
 

 Estrategia de negocios e 
impuestos 

 Información financiera  Sostenibilidad  

 Gobierno corporativo  Información financiera para 
impuestos 

 Tecnología  

 Orientando el valor de la empresa  Inteligencia frente al riesgo  Transacciones & eventos de 
negocio 

 
 
Dbriefs también proporciona una manera conveniente y flexible para ganar créditos de CPE – directo en su escritorio. Únase a Dbriefs para recibir 
notificaciones sobre futuros webcast en www.deloitte.com/us/dbriefs.  
 
Está disponible el registro para este próximo webcast de Dbriefs. Use el vínculo para registrarse: 
 

 Finance Transformation: Lessons From Leaders (Julio 20, 3 p.m. (EDT)). 
 
 

Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool 
[Biblioteca técnica: la herramienta de investigación contable de Deloitte] 
 
Deloitte tiene disponible, sobre la base de suscripción, el acceso a su biblioteca en línea de literatura sobre contabilidad y revelación financiera. 
Denominada Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool, la biblioteca incluye material de FASB, EITF, AICPA, PCAOB, IASB y SEC, 
además de los manuales de contabilidad propios de la SEC y los manuales de la SEC y otra orientación interpretativa de la contabilidad y de la 
SEC. 
 
Actualizada cada día de negocios, Technical Library tiene un diseño intuitivo y un sistema de navegación que, junto con sus poderosas 
características de búsqueda, le permiten a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, desde cualquier computador. 
Además, los suscriptores de Technical Library reciben Technically Speaking, la publicación semanal que resalta las adiciones recientes a la librería. 
 
Para más información, incluyendo detalles sobre la suscripción y una demostración en línea, visite www.deloitte.com/us/techlibrary.  

https://deloitte.zettaneer.com/Subscriptions/?aoi=a0930000003EafAAAS&sub=a0C300000021TYbEAM+a0C300000021TYdEAM+a0C300000021TYeEAM+a0C300000021TYfEAM+a0C300000021TYgEAM
http://www.deloitte.com/us/dbriefs
http://www.usdbriefs.com/calendar/thyme/thyme/event_view.php?eid=14035&instance=2011-7-20
http://www.deloitte.com/us/techlibrary
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Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Heads Up – Volume 18, Issue 19. 
SEC Staff Publishes Observations on Interactive Data (XBRL) Submissions – Traducción realizada 
por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia,  con la 
revisión técnica de César Cheng, Socio Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia. 
 
 
Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad del Reino Unido 
no cotizada limitada mediante garantía y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad con 
personalidad jurídica propia e independiente. Consulte la página www.deloitte.com/about si desea obtener una 
descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 
Deloitte presta servicios de auditoría, tributación, consultoría y asesoramiento financiero a clientes públicos y 
privados en un amplio espectro de sectores. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global 
extendida por 150 países, Deloitte aporta las mejores capacidades y unos amplios conocimientos expertos a escala 
local que ayudan a sus clientes a tener éxito allí donde operan. Los 170.000 profesionales de Deloitte están 
comprometidos para convertirse en modelo de excelencia.  
Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni 
sus firmas miembro o entidades asociadas (conjuntamente, la “Red Deloitte”), pretenden, por medio de esta 
publicación, prestar servivios o asesoramiento profesionales. Antes de tomar cualquier decisión o adptar cualquier 
medida que pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe consultar a un asesor profesional 
cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable de las pérdidas sufridas por cualquier personal 
que actúe basándose en esta publicación.   
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