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Notación estándar IBCS – Los contenidos que significan lo mismo deben tener una 
misma apariencia visual y los contenidos que no significan lo mismo deben tener una 
apariencia visual diferente. 

 Parte 1. Introducción 
 
Aplicar la notación semántica significa que informes y presentaciones siguen este principio 
gobernador: un contenido similar debería ser visualizado de una manera similar, aquello que 
significa lo mismo debería también parecer lo mismo. Expresado de otra forma: si el contenido 
no es el mismo, no debería parecer lo mismo.  
 
En muchas disciplinas especializadas, como la ingeniería, la música o la arquitectura, los 
estándares de notación semántica son una materia básica. En el mundo de la comunicación de 
los negocios se adolece de la falta de dichos estándares de notación y ello comporta que los 
informes de gestión sean, en ocasiones, difíciles de comprender. Por ejemplo, no existe una 
convención sobre el significado de diferentes elementos de estilo, como títulos, líneas de 
separación, ejes, indicadores para subrayar o resaltar, entre otros, usados en los gráficos y 
tablas.  
 
Este apartado está dedicado a las reglas semánticas para todos los elementos habitualmente 
utilizados en el contexto de la comunicación de los negocios, como:  
 

1. la terminología (palabras, abreviaciones y formatos de los números, unidades y fechas), 
  

2. las descripciones (mensajes, títulos, leyendas y comentarios),  
 

3. las dimensiones (medidas, escenarios, períodos de tiempo y dimensiones estructurales),  
 

4. los análisis (análisis de escenarios, análisis de series temporales, análisis de dimensiones 
estructurales mediante comparaciones y desviaciones) y  

 
5. los indicadores o marcadores para subrayar, escalar y otros propósitos.  

 
Las reglas semánticas estándares ayudan a comunicar con mayor claridad el mensaje al utilizar 
una notación uniforme (notación IBCS) basada en el trabajo del doctor Hichert y las 
contribuciones realizadas por la Organización IBCS.  
 
Se resumen a continuación las diez reglas básicas de la notación estándar IBCS:  
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1. Mensajes: debe figurar un mensaje en cada página del informe o de la presentación. Los 
informes y las presentaciones empresariales deben transmitir mensajes, no solo datos. Para ello 
se destina la parte superior de la página del informe o de la presentación para la redacción del 
texto del mensaje que el controller o responsable financiero desea transmitir. Revista de 
Contabilidad y Dirección. Vol. 24, año 2017. 91  
 

 
Ejemplo regla 1. 
 
2. Títulos: en cada página debe figurar un título con un formato homogéneo o consistente.  
Los títulos sirven para identificar los gráficos o tablas. Se destinan las tres líneas de la parte 
superior derecha para indicar (1) el nombre de la organización, por ejemplo: Construction Inc., 
(2) la medida y la unidad, por ejemplo: Net sales in mUSD (ventas netas en millones de dólares), 
y (3) el período al que se refiere, por ejemplo: 2015, y los escenarios: AC (período actual), PL 
(plan), variación del período actual respecto al plan en cifras absolutas (ΔPL) y al porcentaje (ΔPL 
%).  
 

 
Ejemplo Regla 2.  


