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XBRL es una realidad en las cuentas anuales

Depósitos digitales de cuentas en XBRL disponibles al público desde 2010.

¿Es utilizado por todos los actores de la cadena de información?
(productores, receptores, desarrolladores...

...analistas??, inversores??, bancos??) 

Prueba de concepto: Importación y explotación sencilla de un XBRL con otra herramienta 
estándar, Excel.

HERRAMIENTAS XBRL: VISUALIZADOR EXCEL DE DEPÓSITOS

Introducción



Instancias XBRL presentadas en los RR.MM.

Las instancias XBRL incluyen información del Balance de Situación, la Cuenta de
Resultados, el Estado de Cambios en Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de
Efectivo, y la Memoria.
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• Volumen crítico de instancias XBRL disponibles para el público ya
alcanzado (más de 7.800.000).

• Proceso de generación de XBRL es una caja negra para el usuario, y a
veces el productor y el potencial usuario coinciden.

• A nivel internacional existían herramientas sencillas de visualización de
instancias, e incluso creación de reportes (Invoke/Xedix).

• En España, el mayor volumen de instancias XBRL hace uso de la
Taxonomía del Plan General Contable 2007.

• Tecnológicamente, ¿POR QUÉ NO?

Motivación
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Nueva Ley para reforzar la financiación empresarial

En 2015, el Gobierno de España aprueba una Ley que obliga a las instituciones de
crédito a proporcionar a las empresas el denominado “Informe Financiero‐PYME”
sobre su solvencia en el caso de modificar sus condiciones de financiación.

La definición de la estructura y contenido del citado informe recae sobre el Banco
de España. La institución decide incluir conceptos extraídos de los estados
financieros en comparación con ratios sectoriales. Desde Junio de este año la
circular ha sido publicada y es de dominio público.

XBRL España participa en el desarrollo técnico del formulario (basado en Excel). La
idea es importar directamente de la instacia XBRL presentada en el Registro
Mercantil la información necesaria para los cálculos y la presentación.
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Información Financiera‐PYME – Información Financiera

La informacíón financiera se extráe de 26 conceptos, que incluyen deudores 
comerciales no corrientes, existencias, tesorería, total activo y pasivo, deudas con 
bancos, importe neto de la cifra de negocios, gastos financieros y de personal… 
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Información Financiera‐PYME – Ratios Sectoriales

Esta base de datos proporciona información para el análisis comparativo de la
situación de la sociedad respecto al agregado sectorial correspondiente, haciendo
uso de 29 ratios y desagregando por tamaño (cifra de negocios), actividad y país.
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Gracias por su atención.

formacion@xbrl.es

Grupo de Formación XBRL España


