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SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

• XBRL se introduce en España en 2003 como una iniciativa
conjunta entre la CNMV, Banco de España y AECA.

• La Asociación XBRL España se funda en el 2004, contando
entre sus socios fundadores tanto a entidades públicas
como privadas.

• Actualmente la asociación cuenta con más de 25 socios, y
existen más de 5 proyectos activos de implantación de XBRL
en sistemas de reporte de los principales supervisores.

Introducción



DE NÚMERO

FUNDADORES

SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

Asociación XBRL España ‐ Socios



PROYECTOS – Comisión Nacional del Mercado de Valores

SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

Desde 2005, la CNMV ha integrado en sus sistemas de reporte el XBRL.

http://www.cnmv.es/Portal/xbrl/xbrl.aspx

• Taxonomía IPP [2008] – Modelos de información financiera intermedia
(informes trimestrales y semestrales) de las entidades emisoras de
valores admitidos a negociación en Bolsas de Valores.

• Taxonomía IIC [2009] – Informes trimestrales, semestral y anual de
Instituciones de Inversión Colectiva, así como estado de posición.

• Taxonomía FTA [2010] – Estados financieros públicos (semestrales),
Estados reservados de información estadística (trimestrales) y Cuentas
Anuales de Fondos de Titulización de Activos.



PROYECTOS – Comisión Nacional del Mercado de Valores

SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

Desde 2005, la CNMV ha integrado en sus sistemas de reporte el XBRL.

Pone a disposición del público un portal de descarga y visualización de informes de
Información Pública Periódica de las entidades con valores admitidos a cotización.

http://www.cnmv.es/Portal/xbrl/xbrl.aspx



PROYECTOS – Banco de España

SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

http://www.bde.es/bde/es/

• El Banco de España es el mayor generador de taxonomías de nuestro
país (74 públicas), así como impulsor del desarrollo del estándar con
especificaciones como fórmulas o el Data Point Model.

• Como entidad supervisora del sistema financiero ha necesitado
diferentes modelos para los diferentes tipos de entidades supervisadas
(entidades de crédito y auxiliares financieros), así como por áreas:

– Control de riesgos de entidades financieras (solvencia) – Taxonomía ES‐BE‐COREP.

– Contabilidad de Grupos de entidades de crédito – Taxonomía ES‐BE‐FINREP.

– Información sobre tipos de interés – Taxonomía ES‐BE‐MIR.

– Central de Balances – Taxonomía ES‐BE‐CB.

– …



SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

Esquema básico de entidades supervisadas por el BdE. Sólo aquellas con un
volumen crítico han requerido del desarrollo de la Taxonomía correspondiente
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PROYECTOS – Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

Como un paso más hacía la convergencia al estándar IFRS y la aplicación de las NIIF,
en 2007 se publica un nuevo Plan General Contable que sustituye al de 1990.
El enorme cambio normativo se acompaña del procedente cambio tecnológico.

www.icac.meh.es

• Taxonomía PGC2007 [2007] – Modelos de reporte en XBRL para los
depositos de cuentas anuales individuales a presentar en el Registro
Mercantil (Abreviado, Normal y PYMES).

• Taxonomía NOFCAC2010 [2010] – Normas de formulación de las
cuentas anuales consolidadas (grupos de sociedades). También a
presentar en el Registro Mercantil.

• Actualización anual del modelo de datos y los test de errores asociados
(más de 1.300).
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SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA
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PROYECTOS – SG de Coordinación Autonómica y Local

SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

En 2006 un proyecto piloto daría un vuelco al sistema de presentación telemática
de presupuestos, liquidación y ejecución de los mismos para la aplicación efectiva
del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.

http://www.minhap.gob.es/.../LENLOC.aspx

• Taxonomía LENLOC [2007] – Permite la entrega de datos de la
liquidación anual de presupuestos de las Entidades Locales e
información adicional.

• Taxonomía PENLOC [2010] – Permite la presentación telemática de
los presupuestos anuales elaborados por las administraciones y
entidades locales.

• Taxonomía TRIMLOC [2014] – Reporte de las ejecuciones trimestrales
de los presupuestos al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas por parte de las Entidades Locales.
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PROYECTOS – Intervención General de la Admon. del Estado

SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

En el sector público también es necesaria la remisión de la cuentas anuales de las
entidades públicas a la IGAE para rendir al Tribunal de Cuentas.

www.igae.pap.meh.es

• Taxonomía CONTALOC [2010] – Para entidades locales y sus
organismos autónomos, a remitir a los órganos de control externo.

• Taxonomía CONTAEP [2011] – Para Entidades del Sector Público
Estatal: no financieras, Grupos Consolidables, de Crédito, de Seguros y
Entidades del Sector Público Estatal Fundacional.

• Taxonomía CONTAEPA [2011] – Para entidades con presupuesto
limitativo o estimativo (organismos autónomos y agencias estatales).

• Taxonomía CONTAAGE [2011] – Para la remisión de la información de
la Administración General del Estado al Tribunal de Cuentas.



PROYECTOS – Intervención General de la Admon. del Estado

SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

Sus desarrollos no se han limitado a taxonomías, también ha creado conversores
XML‐XBRL y visualizadores de instancias.

www.igae.pap.meh.es



PROYECTOS – Asociación Española de Contabilidad y ADE

SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

La implicación de AECA en temas de responsabilidad corporativa cristaliza en 2009
y recibe su recompensa en 2012.

www.aecareporting.com ‐ http://is.aeca.es

• Cuadro General de Indicadores CGI‐RSC [2009] ‐ Cerca de 500
indicadores sobre información RSC: códigos de buen gobierno, índices
de sostenibilidad, códigos de conducta, guías para la elaboración de
informes y certificaciones, etc.

• Cuadro Central de Indicadores CCI‐RSC [2010] – 27 indicadores clave
seleccionados a través de un estudio empírico de buenas prácticas en
empresas internacionales destacadas en el reporte sobre RSC.

• Taxonomía CII‐FESG [2012] ‐ Cuadro Integrado de Indicadores de
información Financiera, Ambiental, Social y Gobierno Corporativo para
la generación de informes.
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SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

La implicación de AECA en temas de responsabilidad corporativa cristaliza en 2009
y recibe su recompensa en 2012.

www.aecareporting.com ‐ http://is.aeca.es



PROYECTOS ‐ Asociación XBRL España

SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

Taxonomía DGI (Datos Generales de Identificación)

Taxonomía de propósito general para identificar entidades e individuos, así como definir las
estructuras de información general asociadas a los mismos.

www.xbrl.es/informacion/dgi.html

• Importada por taxonomía IPP de la CNMV.

• Importada por PGC2007 y NOFCAC2010, para la elaboración de los
depósitos de cuentas en el Registro Mercantil.

• Importada por taxonomía de la Central de Balances del Banco de
España para entidades no financieras.

• Alineación con la taxonomía xEBR del EU‐BR‐WG de XBRL Europa, y
próximamente ¿taxonomía grupo BACH?



PROYECTOS ‐ Asociación XBRL España

SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

www.xbrl.es/informacion/dgi.html
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PROYECTOS – INTECO

SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

Con la introducción de XBRL en el mercado para pequeñas y medianas entidades
era necesario crear transformadores o APIs.

www.inteco.es
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PROYECTOS – CENATIC

SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

Una vez lanzado el proyecto por el INTECO fue el momento para crear una
comunidad XBRL con desarrolladores y usuarios para el mantenimiento de las APIs.

www.cenatic.es

Blog Forja



PROYECTOS – GitHUB APIs XBRL España

SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

Una vez abandonado el proyecto por parte de INTECO y el cierre de Cenatic, la
asociación se hace cargo de la forja de las APIs.

https://github.com/xbrles



PROYECTOS – Wiki XBRL

SITUACIÓN DE XBRL EN ESPAÑA

Toda la información está al alcance de cualquier interesado en la única wiki sobre
XBRL disponible en Internet.

http://www.xbrlwiki.info



Gracias por su atención.

formacion@xbrl.es

Formación XBRL España


