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Documento resumen 

Versión final fecha 2005-04-11 

Resumen 
Este documento resume la información relativa a la taxonomía es-be-fs, taxonomía para 
el reporting de las Entidades de Crédito que contiene la descripción de los Estados 
Financieros Públicos Individuales y Consolidados, regulados según la Circular del Banco 
de España 4/2004, propiedad de Banco de España. 

Estado 
Este documento tiene estatus de versión final, su difusión ha sido pública durante un 
periodo de 30 días a los miembros del grupo de trabajo de Desarrollo de XBRL España de 
la taxonomía es-be-fs-2005-04-11 y a otros grupos de trabajo de XBRL. 
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1 Introducción 
 
Banco de España (www.bde.es) ha desarrollado una taxonomía XBRL que modela 
mediante un nuevo formato estándar, denominado XBRL, el procedimiento de envío de 
información de los Estados Públicos que las Entidades de Crédito emiten regularmente al 
Banco de España.  

Este proceso se recoge y está regulado en la Circular 4/2004 del Banco de España, 
fechada el 22 de Diciembre (http://www.bde.es/normativa/circu/c200404.pdf). 

 

Dentro del ámbito de esta taxonomía se consideran los siguientes ocho Estados 
Financieros Públicos y sus correspondientes anejos: 

 

- Balance Público Individual (Anejo I.1) 

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias Pública Individual (Anejo I.2) 

- Estado de cambios en el Patrimonio Neto Individual (Anejo I.3) 

- Estado de Flujos de Efectivo Público Individual (Anejo I.4) 

- Balance Público Consolidado (Anejo III.1) 

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias Pública Consolidada (Anejo III.2) 

- Estado de cambios en el Patrimonio Neto Individual Consolidado (Anejo III.3) 

- Estado de Flujos de Efectivo Público Consolidado (Anejo III.4) 

 

El propósito de la taxonomía es proporcionar un formato estandar y acorde a las 
tendencias internacionales para la representación de los datos correspondientes a los 
Estados Financieros Públicos y que facilite la transmisión de los datos hacia el Banco de 
España.  

Esta taxonomía es una extensión de la taxonomía ifrs-gp-2005-01-15, y como tal, 
facilita la creación de informes XBRL que recogen la información financiera de empresas 
tanto comerciales e industriales como de Entidades de Crédito, de acuerdo al 
“International Accounting Standards Board’s” (http://www.iasb.org) e IFRS, 
“International Financial Reporting Standards” (inclusive “International Accounting 
Standards and Interpretations”).  

Dado el carácter de taxonomía extendida, se han respetado los nombres de elementos y 
atributos de la taxonomía ifrs-gp-2005-01-15 de la cual procede. 

Además, esta taxonomía es acorde con la recomendación para el diseño de taxonomías 
financieras denominada: “Financial Reporting Taxonomies Architecture” versión 1.0 
(FRTA 1.0.).  

En este mismo documento se expresa la obligatoriedad de conformidad del diseño de la 
taxonomía con las reglas expresadas en esta arquitectura en especial cuando se trata de 
una taxonomía extendida de IFRS (consúltese el punto 1.3.). Este documento se puede 
obtener mediante el siguiente enlace: 
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 http://www.xbrl.org/TaxonomyGuidance/ 

La versión de la especificación XBRL empleada en desarrollo de la taxonomía es la 
correspondiente a la versión XBRL 2.1 de 2003-12-31 (actualmente en estado de 
Recomendación). 

1.1 Propiedad de la taxonomía 
© La propiedad de la taxonomía es-be-fs-2005-04-11 corresponde al Banco de España, 
que ha diseñado esta taxonomía con el objeto de proporcionar a las Entidades de Crédito 
una ayuda electrónica para la transmisión de los Estados Financieros Públicos recogida 
en la Circular 4/2004 del 22 de Diciembre 2004. 

La taxonomía es-be-fs es una extensión de la ifrs-gp-2005-01-15, propiedad de IASCF, 
“International Accounting Standards Committee Foundation” (http://www.iasb.org). 

El ámbito de uso de esta taxonomía se limita en esta versión al conjunto de Entidades de 
Crédito dentro del ámbito nacional español que, atendiendo a la Circular 4/2004, tengan 
obligación de presentar periódicamente sus Estados Financieros de carácter público al 
Banco de España (véase la Circular). 

Es decir, los usuarios de esta taxonomía a nivel de emisión de información serán algunas 
Entidades de Crédito y su uso será limitado sólo a la emisión y consumo de la 
información en el Banco de España. 

1.2 Objetivos de este documento 

Los objetivos del presente documento son: 

• Describir los requerimientos de negocio y el ámbito del envío de informes. 

• Explicar el Modelo de Datos y la estructura de la taxonomía. 

• Identificar las posibles restricciones o riesgos del uso de esta taxonomía. 

1.3 Organización de este documento 

Este documento se organiza de tal forma que describe el diseño y el contenido de la 
taxonomía es-be-fs (es-be-fs-2005-04-11), partiendo desde un nivel de detalle alto para 
ir profundizando en sus correspondientes características. 

Se detallará también algunos de los elementos necesarios en la implementación y en el 
uso de la taxonomía, ubicación de los documentos de apoyo, tales como este 
documento, esquemas, linkbases e informes de ejemplo.  

1.4 Terminología específica de la taxonomía 

Algunos términos usados por XBRL, en ocasiones, coinciden con la terminología de otras 
disciplinas, es por esta razón por la que se incluye la siguiente tabla con la descripción 
de algunos elementos. 
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Tabla 1.  Terminología utilizada en este documento. 

 

Concepto Definición 

Contexto Es la definición de la información asociada al informe XBRL 
que corresponde al período temporal al que hacen referencia 
los datos, el Estado Financiero, y la Entidad de Crédito que 
está declarando. 

DTS Acrónimo Inglés correspondiente a “Discoverable Taxonomy 
Set” y que define al conjunto de taxonomías (schemas y 
linkbases) que intervienen en la validación de un Informe 
XBRL.  

FRTA Acrónimo inglés correspondiente a “Financial Reporting 
Taxonomies Architecture”, se trata de un documento que 
define y unifica sintaxis que son entendidas como reglas de 
buenas practicas en el diseño de taxonomías financieras. 

Informe XBRL Es un documento XML que cumple con la especificación 
XBRL, en el que se dan valores a los elementos definidos en 
una/s taxonomía/s concreta/s. Desde el punto de vista 
técnico es un fichero XML que puede validarse contra el 
schema (.xsd) de la taxonomía. 

Item Tipo de elemento de una taxonomía, que sirve para 
representar conceptos simples. Es decir que sólo contienen 
un valor, ya sea un texto, una fecha o una cantidad. 

Linkbase Es parte de la especificación de XBRL, su finalidad es la de 
dar información sobre los elementos definidos en la 
taxonomía. Se emplea XLink para reflejar cómo los 
elementos de la taxonomía están vinculados entre sí.  

Linkbase de cálculo Está diseñado para permitir una serie de comprobaciones o 
validaciones numéricas sobre los elementos de una 
taxonomía. 

Linkbase de referencia Relaciona un concepto XBRL con documentación específica 
donde se define, explica o aclara el concepto referido. Se 
indica el lugar exacto mediante una estructura definible (por 
ejemplo: Documento, Número, Página, Párrafo) 

Linkbase de etiquetas Permite establecer la etiqueta que se mostrará para cada 
uno de los elementos de la taxonomía, en cada uno de los 
idiomas en los que sea necesario definirla. También es 
posible asociar otras etiquetas que puedan ser útiles para 
chequeo, procesamiento o validación de datos. 

Linkbase de presentación Establece el orden y la estructura en la que se mostrarán los 
elementos en un informe XBRL. Este linkbase facilita la 
compresión a un usuario de la lectura del documento. 

L3C Acrónimo que representa: “Label Camel Case 
Concatenation”, se trata de un método para convertir una 
descripción financiera en una representación de elemento 
(etiqueta) XML. 

Documento Identificador 
de la taxonomía 

Documento en el que se expone de forma resumida todos los 
hechos e informaciones relevantes acerca de la taxonomía, 
tales como: estado, fechas de vigencia, ficheros que 
componen su estructura, versión, etc. 

Taxonomía Una taxonomía XBRL define los elementos permitidos en un 
informe XBRL concreto para un determinado proceso de 
negocio. Consta como mínimo de un schema XML y puede 
tener uno o varios linkbases. 
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Tupla Se denomina así a una agrupación de dos o varios ítems. 

W3C Acrónimo correspondiente a la Organización “World Wide 
Web Consortium” cuya función es elaborar y vigilar por las 
especificaciones técnicas de los lenguajes XML y de los 
protocolos empleados en internet. 

XML Acrónimo que representa a eXtensible Markup Language. Se 
trata de un formato electrónico estándar para la definición 
de documentos mediante etiquetas marcado. 

2 Requerimientos de negocio 
Esta taxonomía se fundamenta en el cumplimiento de los siguientes requerimientos de 
negocio: 

• El envío de la información de los Estados Financieros Públicos de las Entidades de 
Crédito definido en la Circular 4/2004 del Banco de España. En ella se describen 
los estados a presentar, abarcando esta taxonomía únicamente los Estados 
Públicos, tanto individuales y consolidados (correspondientes con los Anejos I y 
III de la Circular). 

• Esta versión de la taxonomía no cubre los Estados de carácter reservado.  

2.1 Flexibilidad / Extensibilidad 

Los usuarios de negocio de esta taxonomía corresponden con los usuarios de las 
Entidades de Crédito que la emplearán como emisores de la información financiera en 
ella descrita y a Banco de España como receptor, validador y consumidor de la misma. 

Esta taxonomía es una extensión de la taxonomía ifrs-gp-2005-01-15. Se contempla que 
sirva de base para otras taxonomías dado su ámbito nacional. No se han detectado 
incompatibilidades de uso conjunto (no de extensibilidad) con otras taxonomías 
nacionales tales como DGI (Datos Generales de Identificación) de la Jurisdicción XBRL 
España. 

2.2 Estabilidad 

La taxonomía dota de una plataforma estable de reporte de información a los usuarios. 
Los usuarios son los responsable de adaptar sus sistemas internos para poder enviar la 
información. 

Los cambios en los contenidos de la taxonomía estarán motivados en cualquier caso por: 

• Cambios originados en la Circular 4/2004. 

• Cambios en la taxonomía de la que extiende: ifrs-gp-2005-01-15. 

• Cambios debido a incidencias de uso en las Entidades Financieras de Crédito y 
Banco de España: Mejoras correctivas y evolutivas. 

• Cambios debidos a modificaciones en la especificación XBRL. 

• Cambios debidos a evoluciones de FRTA. 
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En cualquier caso, Banco de España se reserva el derecho de realizar las modificaciones 
pertinentes, manteniendo en cualquier caso un correcto versionado de la misma.  

2.3 Marco temporal de la taxonomía 

La taxonomía estará operativa para su uso en explotación con fecha 2005-06-30 de 
acuerdo con lo mencionado en la disposición transitoria tercera de la Circular 4/2004, 
momento a partir del cuál algunas de las Entidades de Crédito comenzarán a utilizarla 
para su declaración al Banco de España de los Estados Financieros Públicos considerados 
en la Circular 4/2004 de 22 de diciembre 2004. 

2.4 Facilidad de implementación 

La taxonomía se puede descargar del sitio web del Banco de España ubicado en el menú 
Supervisión y la opción Contabilidad (http://www.bde.es/regulacion/contabilidad/ 
taxonomia_es-be-fs_2005-04-11.htm). El punto de acceso a la documentación aneja a la 
taxonomía se realiza desde la portadilla o documento identificador de la taxonomía. 

La información básica de implementación (schema del diccionario de datos, linkbases, 
Informes XBRL de ejemplo, etc.) se encuentra en la portadilla anteriormente citada. 

Las distintas versiones de la taxonomía, así como un servicio de consulta de vigencia y 
descarga por fechas se encontrarán disponibles en la web del Banco de España. 

3 Resumen de limitaciones y restricciones conocidas 
Las limitaciones de esta taxonomía son las siguientes (se enumeran con código 
secuencial de identificación del riesgo): 

• R-01 - Existe una problemática genérica derivada de la creación de una 
taxonomía como extensión de otra (en este caso ifrs-gp-2005-01-15). Cuando 
se decide emplear en la taxonomía extendida un elemento de la taxonomía 
origen, no se puede especializar sus tipos de datos. Por ejemplo: se decide 
utilizar un elemento de la taxonomía superior cuya definición de tipo es 
monetario, pero en la taxonomía inferior no se puede explicitar que el valor 
monetario heredado de la taxonomía superior sea negativa en la taxonomía 
inferior. 

• R-02 – Precisión (redondeo) de los datos remitidos por las Entidades de 
Crédito. Es norma reportar las cantidades numéricas a las que hacen 
referencia las distintas partidas en miles de euros, con una precisión o 
tolerancia determinada. Para los elementos que son suma de distintas 
partidas, la tolerancia debe aumentar en proporción con el número de 
términos sumandos. Esta problemática origina un sobredimensionamiento de 
la tolerancia. 

4 Resumen de la taxonomía 
La taxonomía es-be-fs permite a los usuarios de las Entidades de Crédito describir la 
información de la Circular 4/2004 en términos que son comprensibles tanto para el 
proceso en una aplicación informática como para un usuario de negocio. 
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El DTS se compone de una relación de dos taxonomías que se expone a continuación 
(Figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación del conjunto de taxonomías 

 

4.1 Estructura de la Taxonomía 

Un informe XBRL con datos de una declaración de un Estado Financiero respecto a la 
Circular 4/2004 se validará contra un conjunto de dos taxonomías compuesta por sus 
schemas y linkbases, a este conjunto se le denomina DTS (“Discoverable Taxonomy 
Set”). Estos documentos son ficheros XML (.xml, .xsd): 

• XML Schema File (.XSD files) es-be-fs-2005-04-11.xsd: Fichero del Schema 
XML con el contenido de la definición del diccionario de datos de los elementos 
propios. 

• XBRL Linkbases (.XML files): “Linkbases” para:  

o Etiquetas (Labels) es-be-fs-2005-04-11-label-es.xml, son las 
denominaciones semánticas de las distintas partidas de tal forma que 
resulten legibles desde el punto de vista de un usuario (no para un 
ordenador o aplicación). Cada una de las partidas se define en: 

 Castellano para la lectura de los usuarios. 

 Mediante un número entero de cuatro cifras (código) para los 
procesadores y conversores que emplean la información. 

 Se han definido etiquetas específicas con el role 
“http://www.xbrl.org/2003/role/positiveLabel”  y con el role 
“http://www.xbrl.org/2003/role/negativeLabel” para elementos 
específicos del tipo “perdidas/ganancias” con el propósito de que 
una aplicación de renderizado HTML (presentación) pueda mostrar 
distintas etiquetas según el signo del valor de la partida. 

Además, existen 8 linkbases que contienen las etiquetas específicas 
para cada uno de los Estados Financieros. El nombre de estos ficheros 
es el mismo que el linkbase standard más el nombre del estado 
financiero público. 
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 es-be-fs-2005-04-11-label-es-BalanceSituacionConsolidado.xml 

 es-be-fs-2005-04-11-label-es-BalanceSituacionIndividual.xml 

 es-be-fs-2005-04-11-label-es-FlujosEfectivoConsolidado.xml 

 es-be-fs-2005-04-11-label-es-FlujosEfectivoIndividual.xml 

 es-be-fs-2005-04-11-label-es-PatrimonioNetoConsolidado.xml 

 es-be-fs-2005-04-11-label-es-PatrimonioNetoIndividual.xml 

 es-be-fs-2005-04-11-label-es-PerdidasGananciasConsolidado.xml 

 es-be-fs-2005-04-11-label-es-PerdidasGananciasIndividual.xml 

o Referencias (References) es-be-fs-2005-04-11-reference.xml, es la 
referencia a la documentación donde se puede encontrar información de 
negocio que define la partida financiera dentro de la Circular. 

o Presentación (Presentation) es-be-fs-2005-04-11-presentation.xml, 
relaciones jerárquicas existentes entre las partidas de los Estados 
Financieros con el objeto de poder obtener una visualización de los 
elementos. 

o Cálculo (Calculation) es-be-fs-2005-04-11-calculation.xml, definición 
de las relaciones aritméticas existentes entre los elementos del 
diccionario. 

o Definición. No incluido en las dos taxonomías por requerimientos de 
negocio. (No es necesario para cubrir las necesidades del proceso de 
negocio). 

 

• Esquema IFRS-GP, XML Schema file: ifrs-gp-2005-01-15.xsd y sus 
linkbases 

o ifrs-gp-2005-01-15-calculation.xml 

o ifrs-gp-2005-01-15-label.xml 

o ifrs-gp-2005-01-15-presentation.xml 

o ifrs-gp-2005-01-15-reference.xml 

 

• Esquemas de XBRL  

o xbrl-instance-2003-12-31.xsd 

o xbrl-linkbase-2003-12-31.xsd 

o xl-2003-12-31.xsd 

o xlink-2003-12-31.xsd 
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o ref-2004-08-10.xsd 

 

Una representación visual de esta estructura se muestra en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación de la relación entre los Linkbases y el Schema dentro 
del conjunto de la taxonomía 

NOTA: En principio no se requiere conectividad a Internet para el proceso de validación 
de la taxonomía. Sin embargo, el vínculo interno entre las taxonomías exige la presencia 
de los todos los ficheros físicos (linkbases es-be-fs, schema y linkbases de ifrs-gp, y los 
schemas que definen la especificación XBRL) en el mismo directorio que el de la 
taxonomía es-be-fs (es-be-fs-2005-04-11). 

4.2 Modelo de datos de la Taxonomía 
La taxonomía es-be-fs contiene un diccionario de datos propio de 274 elementos, más 
107 elementos que corresponden a la taxonomía de la cual es extensión (IFRS-GP, 
2005-01-15). 

Este número de elementos es suficiente para cubrir las 672 partidas de los 8 Estados 
Financieros Públicos de la Circular 4/2004 del Banco de España. Esto es posible porque 
algunos de los elementos propios se repiten para varios estados (individual y 
consolidado). A la hora de crear instancias XBRL estos elementos se diferencian gracias 
al contexto al que están referidos. Se ha elegido este criterio en base a la recomendación 
2.1.1. de FRTA 1.0 que obliga a designar a conceptos contables similares con los mismos 
elementos y a diferenciar estos por medio de contextos en el proceso de generación del 
Informe XBRL. 

En el ANEXO H se encuentra la relación de los elementos propios del diccionario de datos 
de la taxonomía. 

El nombre seleccionado para estos elementos se detalla en el apartado 4.3. de este 
mismo documento. 
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4.2.1. Modelo del diccionario de datos 
El diccionario de datos de la taxonomía no contiene la definición de ninguna estructura 
tal y como tuplas, puede encontrarse para cada elemento, o partida, la definición de: 

• Un nombre semántico del concepto. Este nombre compuesto de caracteres 
será la denominación en forma de etiqueta que se empleará en los informes 
XBRL. El nombre se asigna de forma única al espacio de nombres de la 
taxonomía de tal suerte que no puede haber dos nombres iguales para un 
concepto distinto. 

• Un identificador de metadato. Que se define como único, tanto para el 
diccionario de datos, como para el DTS. Para ello se emplea una cadena que 
incluye el prefijo empleado para el espacio de nombres. 

• Un tipo de datos. Se define el tipo de datos que incluirá la etiqueta, para ello 
se podrá elegir un tipo de datos definido en el espacio de tipos de la 
especificación XBRL ó del espacio definido por XML Schema.  

• El estado de agregación. Se define con esta característica si el elemento es 
considerado solo (ítem) o junto con otros elementos (tupla). 

• Indica el estado de definición. Indica si el elemento tiene todas las 
características y tipos completamente definidos. Si no es así se define como 
elemento abstracto. 

• Forma de medición. El valor incluido en una etiqueta de un informe financiero 
en XBRL puede ser considerado como la medida realizada en un instante o en 
un periodo. 

• Consideraciones contables. Se incluye, de forma opcional, si el elemento 
tiene consideraciones contables de crédito o de débito. 

 

Ejemplo:

Nombre Semántico Identificador elemento
Estado 
Agregación Tipo de Dato

Estado 
definición

Consideraciones 
contables

Forma 
medición

2.1.Depósitos en entidades de crédito DepositosEntidadesCreditoCarteraNegociacionActivoPresentacion item monetaryPositiveItemType FALSE debit instant
2.2. Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida OperacionesMercadoMonetarioEntidadesContrapartidaCarteraNegociacitem monetaryPositiveItemType FALSE debit instant
2.3. Crédito a la clientela CreditoClientelaCarteraNegociacionActivoPresentacion item monetaryPositiveItemType FALSE debit instant  

 

4.2.2. Modelo de datos para el linkbase de presentación 
El linkbase de presentación contiene las relaciones existentes entre los elementos del 
diccionario de datos, con la intención de poder representar jerárquicamente los 
elementos agrupados por enlaces extendidos. 
  
El modelo de diseño empleado en esta taxonomía permite que se haya demarcado cada 
uno de los ocho Estados Financieros en ocho enlaces extendidos cuya URI es la indicada 
en la tabla presente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Tabla con la denominación de los identificadores de los enlaces 
extendidos empleados 
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El linkbase de presentación tiene las siguientes características: 

• Emplea los elementos definidos en el diccionario de datos como abstractos en la 
estructura de su presentación.  

• Emplea los mismos elementos en cada uno de los linkbases extendidos, por 
ejemplo, de esta forma los elementos del balance público coinciden en su gran 
mayoría tanto en el individual como en el consolidado.  

4.2.3. Modelo de datos para el linkbase de cálculo 
El linkbase de cálculo contiene las relaciones aritméticas entre los elementos del 
diccionario de datos definido en el esquema. 

Las relaciones aritméticas se agrupan según los ocho Estados Financieros y emplea en su 
denominación los mismos URIs definidos anteriormente en el linkbase de presentación. 

4.2.4. Modelo de datos para el linkbase de etiquetas  
El linkbase de etiquetas contiene las relaciones entre los elementos del diccionario de 
datos y los recursos externos en él definido. En esta caso, los recursos externos son las 
definiciones semánticas de las partidas en un idioma dado. 

El linkbase de etiquetas tiene las siguientes características: 

• Emplea la definición en castellano para todos los elementos del diccionario de 
datos tanto de es-be-fs como de ifrs-gp. 

• Contiene la definición técnica de los elementos bajo el role: 
"http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel" 

• Contiene etiquetas con el role: “http://www.xbrl.org/2003/role/positiveLabel” y el 
role: “http://www.xbrl.org/2003/role/negativeLabel” para elementos concretos 
que puedan requerir en su visualización una etiqueta distinta según el signo del 
valor de la partida que representan. Ejemplo: “Ganancias/Pérdidas por venta de 
activo material (+/-)” 

• Contiene etiquetas con el role: “http://www.xbrl.org/2003/role/documentation” 
que complementan al linkbase de referencias, con una definición contable del 
concepto, en aquellos elementos que no tienen un enlace definido en el linkbase 
de referencias. 

4.2.5. Modelo de datos para el linkbase de referencias 
El linkbase de referencias contiene las relaciones entre los elementos del diccionario de 
datos y los recursos externos definidos en él. En este caso, se entiende por recurso 
externo a las partes documentales definidas en la Circular. 

El diccionario de datos contiene referencias documentales de carácter legal, de tal forma 
que cada elemento del diccionario de datos puede tener referencias a varias posiciones 
documentales de la Circular. 

El modelo de datos empleado en la definición de una posición documental contiene los 
siguientes elementos: 

• Nombre. (Name) Define el nombre o código documental de la referencia legal. 
En el caso de este linkbase es-be-fs indicará que apunta a la Circular 4/2004 de 
Banco de España con fecha 22 de Diciembre de 2004. 

• Número. (Number) Es el número de sección de la Circular donde se encuentra el 
contenido legal al que se apunta. 
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• Párrafo. (Paragraph) Es un número que indica con mayor precisión en qué 
párrafo dentro de una sección se encuentra la referencia legal. 

• Cláusula. (Clause) En el caso en el que exista una lista de posibilidades dentro 
de un párrafo, mediante esta letra se apunta a una en concreto. 

 

Un ejemplo de recurso documental con todos los elementos definidos es (Figura 4): 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ejemplo de referencia a un recurso documental. 

 

El linkbase de referencias tiene las siguientes características: 

• Emplea sólo referencias a la Circular 4/2004. 

• Emplea las etiquetas de referencias definidas en el namespace de XBRL 
Internacional: http://www.xbrl.org/2004/ref 

4.3 Particularidades del Diseño 
Se ha definido un par de tipos de datos específicos para las partidas que vienen referidas 
siempre con un valor sólo positivo o sólo negativo.  

Estos tipos de datos son una extensión del tipo “monetaryItemType” definido en la 
especificación XBRL 2.1: 

 - monetaryPositiveItemType 

 - monetaryNegativeItemType 

La definición es tal como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Definición de los tipos de datos. 

En el ANEXO H se encuentra una lista de los elementos afectados por este tipo de dato. 
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En esta versión, las etiquetas de la taxonomía son proporcionadas en castellano, con la 
misma descripción empleada en los anejos de la Circular. 

Las etiquetas han intentado respetar las denominaciones originales de las partidas en la 
Circular 4/2004. 

Además se ha incluido una “etiqueta concisa”, 
("http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel") para determinar unívocamente la partida 
de la Circular 4/2004 del Banco de España a la cuál hace referencia el elemento. Esto 
aporta mayor seguridad a los usuarios que generan el informe XBRL a la hora de 
cumplimentar los datos numéricos correspondientes a las distintas partidas. Además, 
facilita el procesamiento y validación de los distintos cuadres por parte del Banco de 
España. 

A lo largo del proceso de diseño de la taxonomía se optó por la separación del linkbase 
de etiquetas en 9 ficheros físicos distintos que corresponden con un fichero de etiquetas 
con el role standard (“http://www.xbrl.org/2003/role/link”) y uno para cada Estado 
Financiero distinto. El propósito de este cambio es: 

1) De forma general, alinearse con el concepto de Modularidad, tal y como es 
entendido por la arquitectura Financial Taxonomies Reporting Architecture (FRTA 
1.0).  

2) En particular, para respetar, sin ningún tipo de ambigüedad, el punto 2.1.18, 
“A concept MUST NOT have more than one label in a base set for each 
combination of language and label role in the DTS whose starting point is the 
schema defining that concept”. 

El linkbase de Referencias proporciona una referencia documental de cada elemento o 
partida con el epígrafe de la Circular 4/2004 correspondiente donde se aporta 
información legal de la definición, cálculo o aplicación del concepto. En este caso, la 
documentación se refiere a la Circular 4/2004, emitido por Banco de España con fecha 
22 de Diciembre. 

4.4 Modularidad 

La taxonomía es-be-fs contiene la definición de los ocho Estados Financieros en un solo 
bloque. La composición de cada estado financiero para los estados individuales y 
consolidados se realiza en el linkbase de presentación.  

Un escenario posible de uso de esta taxonomía es complementarla con otras taxonomías 
de propósito general, tales como DGI (Datos Generales de Información) de la 
Jurisdicción XBRL España en el ámbito de generar Informes XBRL de los Estados 
Financieros. 

4.5 Tuplas 
En esta taxonomía no se han empleado tuplas. 
 

4.6 Roles 
Se han definido 8 roles extendidos distintos correspondientes con los 8 Estados 
Financieros para agrupar los elementos que pertenecen a cada estado: 
 
http://www.bde.es/es/fr/ifrs/basi/bde/4-2004/2300/m/2005-03-29/role/BalanceSituacionIndividual/ Balance Situacion Publico Individual
http://www.bde.es/es/fr/ifrs/basi/bde/4-2004/6320/t/2005-03-29/role/BalanceSituacionConsolidado/ Balance Situacion Publico Consolidado
http://www.bde.es/es/fr/ifrs/basi/bde/4-2004/4310/t/2005-03-29/role/PerdidasGananciasIndividual/ Perdidas y Ganancias Publica Individual
http://www.bde.es/es/fr/ifrs/basi/bde/4-2004/6360/t/2005-03-29/role/PerdidasGananciasConsolidado/ Perdidas y Ganancias Publico Consolidado
http://www.bde.es/es/fr/ifrs/basi/bde/4-2004/4330/t/2005-03-29/role/PatrimonioNetoIndividual/ Patrimonio Neto Publico Individual
http://www.bde.es/es/fr/ifrs/basi/bde/4-2004/6330/t/2005-03-29/role/PatrimonioNetoConsolidado/ Patrimonio Neto Publico Consolidado
http://www.bde.es/es/fr/ifrs/basi/bde/4-2004/7340/a/2005-03-29/role/FlujosEfectivoIndividual/ Estado de Flujos de Efectivo Individual
http://www.bde.es/es/fr/ifrs/basi/bde/4-2004/7350/a/2005-03-29/role/FlujosEfectivoConsolidado/ Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
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Figura 6. Extended Link Roles definidos. 
 
 

4.7 Dimensiones 

Esta taxonomía se ha diseñado considerando una sola dimensión. 

4.8 Convenciones para nombrar los elementos 

La convención para dar nombre a los elementos dentro de una taxonomía sigue las 
recomendaciones de XML Schema. Cada nombre de elemento debe ser único y debe 
empezar con un carácter alfabético o el carácter subrayado “_”. Los nombres de los 
elementos son sensibles a mayúsculas (“case-sensitive”). La taxonomía es-be-fs sigue 
estas reglas.  

Del mismo modo, la taxonomía es-be-fs respeta las convenciones de la FRTA (“Financial 
Reporting Taxonomies Architecture 1.0”) correspondiente a XBRL 2.1 Recommendation 
2003-12-31 (correcciones 2004-10-07) para la nomenclatura de elementos. (Esta 
recomendación sugiere, por ejemplo, no utilizar nombres de elementos comenzando por 
‘_’, quedando como única opción el carácter alfabético) 

Esta recomendación guía la forma de nombrar el namespace de la taxonomía (consúltese 
la sección 4.3), los nombres de los elementos (2.1.4), la longitud de los mismos, los 
nombres de los ficheros, etc. 

En base a esto, se ha elegido el “sistema de camello” o L3C (“Label CamelCase 
Concatenation”), sin signos de puntuación (cadena de texto resultante de eliminar los 
espacios entre palabras, preposiciones, signos de puntuación y capitalizando la primera 
letra de cada palabra). 

Dado el carácter de taxonomía extendida, siempre que ha sido posible asociar el 
concepto de la partida a la que hace referencia el elemento con un concepto existente en 
el diccionario de datos de la taxonomía ifrs-gp-2005-01-15, se ha elegido como 
elemento, con su nombre y atributos, el correspondiente a esta taxonomía internacional. 

4.9 Prueba de la taxonomía 

Se han realizado las siguientes pruebas: 

• Pruebas de adecuación a los estándares de XML 1.0. Se ha empleado 
software específico de validación, así como análisis y cotejo de los estándares 
definidos por la W3C.  

• Pruebas de adecuación a la especificación XBRL. Se han empleado 
diferentes validadores del mercado, y se ha realizado una inspección visual de los 
ficheros en texto plano. (véase “Software empleado en las validaciones”, más 
adelante) 
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• Pruebas de Restricciones aritméticas. Se han creado Informes XBRL ejemplo 
de cada Estado Financiero Público, tanto individual como consolidado. Se han 
realizado pruebas de validación XBRL contra las restricciones aritméticas definidas 
en el linkbase de cálculo. 

• Pruebas de adecuación a FRTA. Se han realizado pruebas de adaptación a la 
recomendación FRTA 1.0.  

 

Software empleado en las validaciones 

Las herramientas empleadas en la validación de la taxonomía y de las instancias XBRL 
que contienen los Estados Financieros son: 

• Altova XMLSpy (Enterprise Edition 2005). 

• Fujitsu Validation Tool for XBRL Specification 2.1. Ver. 1.000(0017). 

• UBmatrix Automator Product Version: 6.401.1874.29654 Esta validación junto 
con la realizada por la herramienta de FUJITSU aseguran la compatibilidad con el 
standard XBRL 2.1. Recommendation 2003-12-31. 

4.10   Plan de contingencias 

El plan de contingencias adoptado para cada uno de los riesgos detectados en la fase de 
diseño: 

• R-01– Se ha optado por definir la restricción de forma que hay en algunos 
conceptos o partidas que aunque necesitan tener una restricción por signo, no 
van a contar con ella por pertenecer a ifrs-gp. El valor numérico, en principio, 
podrá venir en positivo o negativo. 

• R-02- Fijar el valor correspondiente en el atributo “decimals” a “-3” en cada uno 
de los conceptos de las instancias XBRL, teniendo en cuenta que las entidades 
declarantes deben cuadrar (chequear los cuadres definidos en la Circular 4/2004 
y el linkbase de cálculo) las cifras de sus partidas antes de efectuar el redondeo 
a miles de euros. 

 

5 Resumen de la guía de implantación y uso de la 
taxonomía 

 
Con fecha 10 de Marzo de 2005 se presentó a las Entidades de Crédito un primer 
borrador de la taxonomía conocido por es-be-fs-2005-03-10 v.4.0.0. A partir de este 
momento se abre un primer periodo de consulta pública hasta el 11 de Abril, donde se 
publicará la primera versión operativa. 
 
La taxonomía definitiva abre la posibilidad de emisión de los Estados Financieros el día 
30 de junio de 2005 tal y como lo menciona la disposición transitoria tercera relativa al 
envío de estados al Banco de España durante el ejercicio 2005. 
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6 Resumen de temas abiertos 
No queda ningún tema abierto por el momento. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Proceso de aprobación 
 

 Estado 
Responsable 
de tomar una 

decisión 
Siguiente paso Revisiones 

requeridas 
Fecha 

objetivo 

1 
Borrador interno de 
la taxonomía 

Jefe subgrupo 
de taxonomía 

  2005-03-10 

2 

Edición del borrador 
en XBRL España, 
período mínimo de 
comentarios 30 días 

Presidente de 
Comisión de 
Estrategia 

  2005-04-11 

3 
Revisión del 
borrador por Grupo 
de Tecnología 

Jefe del 
Grupo de 
Tecnología 

  2005-04-11 

4 

Aprobación de la 
taxonomía definitiva 
por el Grupo de 
Taxonomías 

Jefe del 
Grupo de 

Taxonomías 
  2005-05-10 

5 
Edición en XBRL 
España del 
documento definitivo 

Secretario 
XBRL España 

  2005-06-30 

6 
Edición en XBRL 
Internacional 

Secretario 
XBRL España 
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ANEXO B. Juegos de pruebas realizados 
Se han realizado las siguientes pruebas: 

• Se ha validado la adecuación de los documentos XML a la especificación de XML 
1.0 definida por la W3C (http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/). 

• Se han creado informes XBRL ejemplo de cada uno de los Estados Financieros 
Públicos definidos en la Circular 4/2004, tanto individual como consolidado. En 
este caso se han validado las restricciones aritméticas definidas. 

• Se han realizado pruebas conceptuales de adecuación a la recomendación 
definida en el documento FRTA 1.0. 

• Se ha validado la taxonomía con dos herramientas comerciales de validación 
distintas: Fujitsu Validation Tool for XBRL Specification 2.1. Ver. 1.000(0014) y 
UBmatrix Automator Product Version: 6.401.1874.29654. Esta validación asegura 
la compatibilidad con el standard XBRL 2.1. Recommendation 2003-12-31. 

ANEXO C. Referencias 
 
XBRL utiliza las siguientes especificaciones en estado de “Recomendación” del “World 
Wide Web Consortium” (W3C http://www.w3.org), concretamente:  

• XML 1.0 (http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/)   

• XML Namespaces (http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114/)  

• XML Schema 1.0 (http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ and 
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/), and   

• XML XLink 1.0 (http://www.w3.org/TR/xlink/). 

 

Además se ha respetado la especificación: 

• XBRL “Extensible Business Reporting Language”  2.1 RECOMMENDATION - 2003-
12-31 + Corrected Errata - 2004-11-14. 

• Y las recomendaciones procedentes de la FRTA, “Financial Reporting Taxonomies 
Architecture” versión 1.0 (FRTA). Este documento se puede obtener en: 
http://www.xbrl.org/TaxonomyGuidance/ 

ANEXO D. Propiedad intelectual  
La propiedad intelectual de la taxonomía es-be-fs pertenece a Banco de España. 

 

ANEXO E. Agradecimientos  
Este documento no podría haber visto la luz sin la contribución decisiva de las siguientes 
personas:  
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Nombre Entidad Nombre Entidad 
Jacobo Varela 
Coucerio 

Banco de España   

Blanca Iglesias 
Sarria 

Banco de España   

Maite Sainz 
González 

Banco de España   

    
    
    
    

 

ANEXO F. Gestión del documento 
 

2005-04-06 Equipo de Proyecto SIIF Versión inicial del documento. 
2005-04-25 Equipo de Proyecto SIIF Revisión final 
   
   

 

ANEXO G. Elementos propios del Diccionario de Datos 
ElementName 
BalancePublico 
ActivoPresentacion 
ResultadoOperacionesInterrumpidas 
DepositosEntidadesCreditoCarteraNegociacionActivoPresentacion 
TotalFlujosEfectivoNetoActividadesFinanciacion 
ActivosFinancierosDisponiblesVenta 
GananciasPerdidasVentaActivoMaterial 
PasivoPatrimonioNeto 
ValoresPropiosBalance 
ResultadoEjercicioBalance 
DiferenciasCambioPatrimonioNeto 
OperacionesMercadoMonetarioEntidadesContrapartidaCarteraNegociacionActivoPresentacion 
ResultadoAtribuidoGrupoBalance 
CreditoClientelaCarteraNegociacionActivoPresentacion 
ValoresRepresentativosDeudaCarteraNegociacionActivoPresentacion 
OtrosInstrumentosCapitalCarteraNegociacionActivoPresentacion 
ProMemoriaPrestadosGarantiaCarteraNegociacionActivoPresentacion 
DepositosEntidadesCreditoOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasBalance 
ActivosNoCorrientesVentaPatrimonioNeto 
OperacionesMercadoMonetarioEntidadesContrapartidaOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGanancias 
CreditoClientelaOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasBalance 
ValoresRepresentativosDeudaOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasBalance 
OtrosInstrumentosCapitalOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasBalance 
ProMemoriaPrestadosgarantiaOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGanancias 
ValoresRepresentativosDeudaActivosFinancierosDisponiblesVentaActivoPresentacion 
OtrosInstrumentosCapitalActivosFinancierosDisponiblesVentaActivoPresentacion 
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ProMemoriaPrestadosgarantiaActivosFinancierosDisponiblesVentaActivoPresentacion 
DepositosEntidadesCreditoInversionesCrediticiasBalance 
OperacionesMercadoMonetarioEntidadesContrapartidaInversionesCrediticias 
CreditoClientelaInversionesCrediticias 
ValoresRepresentativosDeudaInversionesCrediticiasBalance 
OtrosActivosFinancieros 
ProMemoriaPrestadosgarantiaInversionesCrediticias 
ProMemoriaPrestadosgarantiaCarteraInversionVencimiento 
DerivadosCoberturaActivoPresentacion 
DepositosEntidadesCreditoActivosNoCorrientesVentaActivoPresentacion 
CreditoClientelaActivosNoCorrientesVentaActivoPresentacion 
ValoresRepresentativosDeudaActivosNoCorrientesVentaActivoPresentacion 
InstrumentosCapital 
ActivoMaterialActivosNoCorrientesVentaActivoPresentacion 
RestoActivos 
Participaciones 
ContratosSegurosVinculadosPensiones 
ActivoMaterialActivoPresentacion 
DeUsoPropio 
OtrosActivosCedidosArrendamientoOperativo 
AfectoObraSocial 
ProMemoriaAdquiridoArrendamientoFinanciero 
PeriodificacionesActivoPresentacion 
PasivoPresentacion 
DepositosEntidadesCreditoCarteraNegociacionPasivoPresentacion 
OperacionesMercadoMonetarioEntidadesContrapartidaCarteraNegociacionPasivoPresentacion 
DepositosClientelaCarteraNegociacionPasivoPresentacion 
DebitosRepresentadosValoresNegociablesCarteraNegociacionPasivoPresentacion 
PosicionesCortasValores 
DepositosEntidadesCreditoOtrosPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasBalance 
DepositosClientelaOtrosPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasBalance 
DebitosRepresentadosValoresNegociablesOtrosPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasBalance 
PasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNetoBalance 
DepositosEntidadesCreditoPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNetoBalance 
DepositosClientelaPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNetoBalance 
DebitosRepresentadosValoresNegociablesPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNetoBalance 
PasivosFinancierosCosteAmortizadoBalance 
DepositosEntidadesCreditoPasivosFinancierosCosteAmortizadoBalance 
DepositosClientelaPasivosFinancierosCosteAmortizadoPasivoPresentacion 
DerivadosCoberturaPasivoPresentacion 
DepositosClientelaPasivosAsociadosActivosNoCorrientesVenta 
RestoPasivosIndividual 
Provisiones 
FondosPensionesObligacionesSimilares 
ProvisionesImpuestos 
ProvisionesRiesgosCompromisosContingentes 
OtrasProvisiones 
OtrosPasivos 
FondoObraSocial 
RestoOtrosPasivos 
CapitalNaturalezaPasivoFinanciero 
PatrimonioNetoPresentacion 
AjustesValoracion 
ActivosFinancierosDisponiblesVentaAjustesValoracion 
PasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNetoBalancePatrimonioNeto 
CoberturasFlujosEfectivoBalance 
CoberturasInversionesNetasNegociosExtranjeroBalance 
CapitalfondoDotacion 
Emitido 
PendienteDesembolsoNoExigido 
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PrimaEmision 
ReservasFondosPropios 
ReservasPerdidasAcumuladas 
Remanente 
OtrosInstrumentosCapitalFondosPropios 
DeInstrumentosFinancierosCompuestos 
RestoOtrosInstrumentosCapitalFondosPropios 
CuotasParticipativasFondosAsociadosCajasAhorro 
CuotasParticipativas 
FondoReservasCuotaparticipes 
FondoEstabilizacion 
MenosDividendosRetribuciones 
TotalPatrimonioNeto 
PromemoriaBalancePublico 
RiesgosContingentes 
GarantiasFinancieras 
ActivosAfectosObligacionesTerceros 
OtrosRiesgosContingentes 
CompromisosContingentes 
DisponiblesTerceros 
OtrosCompromisos 
BalanceConsolidadoPublico 
ActivosReaseguros 
Existencias 
RestoOtrosActivos 
DepositosBancosCentralesPasivosAsociadosActivosNoCorrientesVenta 
DepositosEntidadesCreditoPasivosAsociadosActivosNoCorrientesVenta 
DebitosRepresentadosValoresNegociablesPasivosAsociadosActivosNoCorrientesVenta 
RestoPasivosConsolidado 
PasivosContratosSeguros 
FondosPropios 
ReservasPerdidasEntidadesValoradasMetodoParticipacion 
EntidadesAsociadasReservasPerdidasEntidadesValoradasMetodoParticipacion 
EntidadesMultigrupoReservasPerdidasEntidadesValoradasMetodoParticipacion 
CuentaPerdidasGananciasPublica 
RemuneracionCapitalNaturalezaPasivoFinancieroInteresesCargasAsimiladas 
MargenIntermediacion 
ResultadosOperacionesFinancierasNeto 
ActivosFinancierosDisponiblesVentaResultadosOperacionesFinancierasNeto 
InversionesCrediticiasResultadosOperacionesFinancierasNeto 
OtrosResultadosOperacionesFinancierasNeto 
MargenOrdinario 
MargenExplotacion 
ActivosNoCorrientesVentaPerdidasGanancias 
ParticipacionesPerdidasDeterioroActivosNeto 
ActivoMaterialPerdidasDeterioroActivosNeto 
FondoComercioPerdidasDeterioroActivosNeto 
OtroActivoIntangiblePerdidasDeterioroActivosNeto 
RestoActivosPerdidasDeterioroActivosNeto 
DotacionesProvisionesNetoPerdidasGanancias 
OtrasGanancias 
GananciasVentaActivoMaterialOtrasGanancias 
GananciasVentaParticipacionesOtrasGanancias 
OtrosConceptosOtrasGanancias 
OtrasPerdidas 
PerdidasVentaActivoMaterialOtrasPerdidas 
PerdidasVentaParticipacionesOtrasPerdidas 
OtrosConceptosOtrasPerdidas 
DotacionObligatoriaObrasFondosSociales 
CuentaPerdidasGananciasConsolidadaPublica 
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ActividadSeguros 
PrimasSegurosReasegurosCobradasActividadSeguros 
PrimasReasegurosPagadasActividadSeguros 
PrestacionesPagadasOtrosGastosRelacionadosSegurosActividadSeguros 
IngresosReasegurosActividadSeguros 
DotacionesNetasPasivosContratosSegurosActividadSeguros 
IngresosFinancierosActividadSeguros 
GastosFinancierosActividadSeguros 
VentasEIngresosPrestacionServiciosNoFinancieros 
IngresosFinancierosActividadesNoFinancieras 
EstadoCambiosPatrimonioNeto 
IngresosNetosReconocidosDirectamentePatrimonioNeto 
GananciasPerdidasValoracionActivosFinancierosDisponiblesVenta 
ImportesTransferidosCuentaPerdidasGananciasActivosFinancierosDisponiblesVenta 
ImpuestoSobreBeneficiosActivosFinancierosDisponiblesVenta 
ReclasificacionesActivosFinancierosDisponiblesVenta 
PasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNetoPatrimonioNeto 
GananciasPerdidasValoracionPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNeto 
ImportesTransferidosCuentaPerdidasGananciasPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNeto 
ImpuestoSobreBeneficiosPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNeto 
ReclasificacionesPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNeto 
CoberturasFlujosEfectivoPatrimonioNeto 
GananciasPerdidasValoracionCoberturasFlujosEfectivo 
ImportesTransferidosCuentaPerdidasGananciasCoberturasFlujosEfectivo 
ImportesTransferidosValorContableInicialPartidasCubiertas 
ImpuestoSobreBeneficiosCoberturasFlujosEfectivo 
ReclasificacionesCoberturasFlujosEfectivo 
CoberturasInversionesNetasNegociosExtranjeroPatrimonioNeto 
GananciasPerdidasValoracionCoberturasInversionesNetasNegociosExtranjero 
ImportesTransferidosCuentaPerdidasGananciasCoberturasInversionesNetasNegociosExtranjero 
ImpuestoSobreBeneficiosCoberturasInversionesNetasNegociosExtranjero 
ReclasificacionesCoberturasInversionesNetasNegociosExtranjero 
GananciasPerdidasConversion 
ImportesTransferidosCuentaPerdidasGananciasDiferenciasCambio 
ImpuestoSobreBeneficiosDiferenciasCambio 
ReclasificacionesDiferenciasCambio 
GananciasValoracionActivosNoCorrientesVenta 
ImportesTransferidosCuentaPerdidasGananciasActivosNoCorrientesVenta 
ImpuestoSobreBeneficiosActivosNoCorrientesVenta 
ReclasificacionesActivosNoCorrientesVenta 
ResultadoPublicado 
AjustesCambiosCriterioContable 
AjustesErrores 
IngresosGastosTotalesEjercicio 
ProMemoriaAjustesPatrimonioNetoImputablesPeriodosAnteriores 
PorCambiosCriteriosContablesProMemoriaAjustesPatrimonioNetoImputablesPeriodosAnteriores 
FondosPropiosporCambiosCriteriosContablesProMemoriaAjustesPatrimonioNetoImputablesPeriodosAnteriores 
AjustesValoracionporCambiosCriteriosContablesProMemoriaAjustesPatrimonioNetoImputablesPeriodosAnteriores 
PorErroresProMemoriaAjustesPatrimonioNetoImputablesPeriodosAnteriores 
FondosPropiosporErroresProMemoriaAjustesPatrimonioNetoImputablesPeriodosAnteriores 
AjustesValoracionporErroresProMemoriaAjustesPatrimonioNetoImputablesPeriodosAnteriores 
EstadoCambiosPatrimonioNetoConsolidado 
ResultadoEjercicioPatrimonioNeto 
EntidadDominanteIngresosGastosTotalesEjercicio 
InteresesMinoritariosIngresosGastosTotalesEjercicio 
InteresesMinoritariosCambiosCriteriosContables 
InteresesMinoritariosErrores 
EstadoFlujosEfectivoPublico 
FlujosEfectivoActividadesExplotacion 
ResultadoEjercicioFlujosEfectivo 
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AjustesResultado 
PerdidasDeterioroActivosNetoFlujosEfectivo 
GananciasPerdidasVentaParticipaciones 
OtrasPartidasNoMonetarias 
ResultadoAjustado 
AumentoDisminucionNetaActivosExplotacion 
DepositosEntidadesCreditoCarteraNegociacion 
OperacionesMercadoMonetarioTravesEntidadesContrapartidaCarteraNegociacionAumentoDisminucionNetaActivosExplotacion 
CreditoClientelaCarteraNegociacion 
ValoresRepresentativosDeudaCarteraNegociacion 
OtrosInstrumentosCapitalCarteraNegociacionAumentoDisminucionNetaActivosExplotacion 
DerivadosNegociacionCarteraNegociacionAumentoDisminucionNetaActivosExplotacion 
DepositosEntidadesCreditoOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasFlujosEfectivo 
OperacionesMercadoMonetarioTravesEntidadesContrapartidaOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGanancias 
CreditoClientelaOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasFlujosEfectivo 
ValoresRepresentativosDeudaOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasFlujosEfectivo 
OtrosInstrumentosCapitalOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasFlujosEfectivo 
ValoresRepresentativosDeudaActivosFinancierosDisponiblesVenta 
OtrosInstrumentosCapitalActivosFinancierosDisponiblesVenta 
DepositosEntidadesCreditoInversionesCrediticiasFlujosEfectivo 
OperacionesMercadoMonetarioTravesEntidadesContrapartidaInversionesCrediticias 
CreditoClientelaInversionesCrediticiasAumentoDisminucionNetaActivosExplotacion 
ValoresRepresentativosDeudaInversionesCrediticiasFlujosEsfectivo 
OtrosActivosFinancierosInversionesCrediticias 
OtrosActivosExplotacion 
AumentoDisminucionNetaPasivosExplotacion 
DepositosEntidadesCreditoCarteraNegociacionAumentoDisminucionNetaPasivosExplotacion 
OperacionesMercadoMonetarioTravesEntidadesContrapartidaCarteraNegociacionAumentoDisminucionNetaPasivosExplotacion 
DepositosClientelaCarteraNegociacionAumentoDisminucionNetaPasivosExplotacion 
DebitosRepresentadosValoresNegociablesCarteraNegociacionAumentoDisminucionNetaPasivosExplotacion 
DerivadosNegociacionCarteraNegociacionAumentoDisminucionNetaPasivosExplotacion 
PosicionesCortasValoresCarteraNegociacionAumentoDisminucionNetaPasivosExplotacion 
DepositosEntidadesCreditoOtrosPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasFlujosEfectivo 
DepositosClientelaOtrosPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasFlujosEfectivo 
DebitosRepresentadosValoresNegociablesOtrosPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasFlujosEfectivo 
PasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNetoAumentoDisminucionNetaPasivosExplotacion 
DepositosEntidadesCreditoPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNetoFlujosEfectivo 
DepositosClientelaPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNetoFlujosEfectivo 
DebitosRepresentadosValoresNegociablesPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNetoFlujosEfectivo 
PasivosFinancierosCosteAmortizadoFlujosEfectivo 
OperacionesMercadoMonetarioTravesEntidadesContrapartidaPasivosFinancierosCosteAmortizado 
OtrosPasivosFinancierosDepositosClientelaAumentoDisminucionNetaPasivosExplotacion 
OtrosPasivosExplotacionAumentoDisminucionNetaPasivosExplotacion 
FlujosEfectivoActividadesInversion 
InversionesFlujosEfectivoActividadesInversion 
EntidadesGrupoMultigrupoAsociadasInversiones 
ActivosMaterialesInversiones 
OtrosActivosFinancierosInversiones 
DesinversionesFlujosEfectivoActividadesInversion 
EntidadesGrupoMultigrupoAsociadasDesinversiones 
ActivosMaterialesDesinversiones 
TotalFlujosEfectivoNetosActividadesInversion 
FlujosEfectivoActividadesFinanciacion 
EmisionAmortizacionCapitalfondoDotacion 
EmisionAmortizacionCuotasParticipativas 
EmisionAmortizacionOtrosInstrumentosCapital 
EmisionAmortizacionCapitalNaturalezaPasivoFinanciero 
EmisionAmortizacionPasivosSubordinados 
EmisionAmortizacionOtrosPasivosLargoPlazo 
DividendosInteresesPagados 
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OtrasPartidasRelacionadasActividadesFinanciacion 
EfectivoequivalentesComienzoEjercicio 
EfectivoequivalentesFinalEjercicio 
EstadoFlujosEfectivoConsolidadoPublico 
DotacionesNetasPasivosContratosSegurosAjustesResultado 
ResultadoEntidadesValoradasMetodoParticipacionNetoDividendosAjustesResultado 
AumentoDisminucionInteresesMinoritariosFlujosEfectivoActividadesFinanciacion 
ResultadoAtribuidoMinoria 
AccruedLiabilitiesTotal 
AdvancesFromCentralBanks 
Amortisation 
AssetRecognisedForFairValueChangesOfHedgedItemInPortfolioHedgeOfInterestRateRisk 
AssetsTotal 
AvailableForSaleFinancialAssetsTotal 
CashAndBalancesWithCentralBanks 
CostOfSalesByFunction 
CumulativeIncomeExpenseRelatingToNonCurrentAssetsAndDisposalGroupsHeldForSale 
CurrentTaxPayables 
CurrentTaxReceivables 
DebenturesAndDebtCertificates 
DeferredTaxAssets 
DeferredTaxLiabilities 
Depreciation 
DepreciationAndAmortisation 
DividendIncomeAssociates 
DividendIncomeJointVentures 
DividendIncomeOtherEquityInstruments 
DividendIncomeSubsidiaries 
DividendIncomeTotal 
EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents 
EmployeeExpensesByNature 
EquityAndLiabilitiesTotal 
EquityAttributableToEquityHoldersOfParent 
EquityMethodAccountedInvestmentsInAssociates 
EquityMethodAccountedInvestmentsTotal 
FeesAndCommissionExpenseTotal 
FeesAndCommissionIncomeTotal 
FinanceCostsForNonFinancialActivities 
FinancialAssetsDesignatedAsFairValueThroughProfitOrLossTotal 
FinancialAssetsHeldForTradingTotal 
FinancialAssetsHeldForTradingTradingDerivatives 
FinancialLiabilitiesDesignatedAsFairValueThroughProfitOrLossTotal 
FinancialLiabilitiesHeldForTradingTotal 
FinancialLiabilitiesHeldForTradingTradingDerivatives 
GainsLossesOnFinancialInstrumentsDesignatedAsFairValueThroughProfitOrLossExcludingInterestFlows 
GainsLossesOnFinancialInstrumentsExchangeDifferenceRevaluations 
GainsLossesOnFinancialInstrumentsHeldForTradingTotal 
GoodwillNet 
HeldToMaturityInvestmentsTotal 
IdentifiableIntangibleAssetsNet 
ImpairmentLossesReversalsFinancialInstrumentsAvailableForSaleFinancialAssetsNet 
ImpairmentLossesReversalsFinancialInstrumentsHeldToMaturityInvestmentsNet 
ImpairmentLossesReversalsFinancialInstrumentsLoansAndReceivablesNet 
ImpairmentLossesReversalsFinancialInstrumentsNet 
IncomeTaxExpenseIncome 
IncomeTaxExpenseIncome 
IncreaseDecreaseInAdvancesFromCentralBanks 
IncreaseDecreaseInAvailableForSaleFinancialAssets 
IncreaseDecreaseInDebenturesAndDebtCertificates 
IncreaseDecreaseInDepositsFromBanks 
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IncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers 
IncreaseDecreaseInFinancialAssetsDesignatedAsFairValueThroughProfitOrLoss 
IncreaseDecreaseInFinancialAssetsHeldForTrading 
IncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesDesignatedAsFairValueThroughProfitOrLoss 
IncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading 
IncreaseDecreaseInLoansAndReceivables 
IncreaseDecreaseInProvisionsTotal 
IntangibleAssetsNet 
InterestExpenseOtherFinancialInstitutions 
InterestExpenseTotalFinancialInstitutions 
InterestIncomeTotalFinancialInstitutions 
InvestmentProperty 
InvestmentsInAssociatesAtCost 
InvestmentsInJointVenturesAtCost 
InvestmentsInSubsidiariesAtCost 
IssuedCapital 
LiabilitiesHeldForSale 
LiabilitiesTotal 
LiabilityRecognisedForFairValueChangesOfHedgedItemInPortfolioHedgeOfInterestRateRisk 
LoansAndReceivablesTotal 
MinorityInterest 
NetCashFlowsFromUsedInOperatingActivities 
NetIncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents 
NonCurrentAssetsAndDisposalGroupsHeldForSale 
OtherAdministrativeExpenses 
OtherAssetsTotal 
OtherBorrowedFunds 
OtherEquityMethodAccountedInvestments 
OtherMoneyMarketDeposits 
OtherOperatingExpenses 
OtherOperatingIncomeTotalFinancialInstitutions 
PaymentsToAcquireHeldToMaturityInvestments 
PaymentsToAcquireIntangibleAssets 
PaymentsToAcquireOtherAssets 
ProceedsFromDisposalOfHeldToMaturityInvestments 
ProceedsFromDisposalOfIntangibleAssets 
ProceedsFromDisposalOfInvestmentProperty 
ProceedsFromDisposalOfOtherAssets 
ProceedsFromIssuanceOfTreasuryShares 
ProceedsFromSubordinatedLiabilities 
ProfitLoss 
ProfitLossAfterTaxFromContinuingOperations 
ProfitLossAttributableToEquityHoldersOfParent 
ProfitLossBeforeTax 
PurchaseOfTreasuryShares 
Reserves 
RetainedEarningsAccumulatedLosses 
ShareOfProfitLossFromEquityAccountedAssociates 
ShareOfProfitLossFromEquityAccountedInvestments 
ShareOfProfitLossFromEquityAccountedJointVentures 
SubordinatedLiabilities 
TaxAssetsTotal 
TaxLiabilitiesTotal 
TranslationReserves 
TreasuryShares 
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ANEXO H. Elementos afectos por los tipos de datos 
creados 
 

ElementName DataType 
DepositosEntidadesCreditoCarteraNegociacionActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
OperacionesMercadoMonetarioEntidadesContrapartidaCarteraNegociacionActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
CreditoClientelaCarteraNegociacionActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
ValoresRepresentativosDeudaCarteraNegociacionActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
OtrosInstrumentosCapitalCarteraNegociacionActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
ProMemoriaPrestadosgarantiaCarteraNegociacionActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
DepositosEntidadesCreditoOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasBal
ance monetaryPositiveItemType 
OperacionesMercadoMonetarioEntidadesContrapartidaOtrosActivosFinancierosValorRazonableCa
mbiosPerdidasGanancias monetaryPositiveItemType 
CreditoClientelaOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasBalance monetaryPositiveItemType 
ValoresRepresentativosDeudaOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGanancias
Balance monetaryPositiveItemType 
OtrosInstrumentosCapitalOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasBala
nce monetaryPositiveItemType 
ProMemoriaPrestadosgarantiaOtrosActivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGanancias monetaryPositiveItemType 
ValoresRepresentativosDeudaActivosFinancierosDisponiblesVentaActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
OtrosInstrumentosCapitalActivosFinancierosDisponiblesVentaActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
ProMemoriaPrestadosgarantiaActivosFinancierosDisponiblesVentaActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
DepositosEntidadesCreditoInversionesCrediticiasBalance monetaryPositiveItemType 
OperacionesMercadoMonetarioEntidadesContrapartidaInversionesCrediticias monetaryPositiveItemType 
CreditoClientelaInversionesCrediticias monetaryPositiveItemType 
ValoresRepresentativosDeudaInversionesCrediticiasBalance monetaryPositiveItemType 
OtrosActivosFinancieros monetaryPositiveItemType 
ProMemoriaPrestadosgarantiaInversionesCrediticias monetaryPositiveItemType 
ProMemoriaPrestadosgarantiaCarteraInversionVencimiento monetaryPositiveItemType 
DerivadosCoberturaActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
DepositosEntidadesCreditoActivosNoCorrientesVentaActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
CreditoClientelaActivosNoCorrientesVentaActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
ValoresRepresentativosDeudaActivosNoCorrientesVentaActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
InstrumentosCapital monetaryPositiveItemType 
ActivoMaterialActivosNoCorrientesVentaActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
RestoActivos monetaryPositiveItemType 
ContratosSegurosVinculadosPensiones monetaryPositiveItemType 
ActivoMaterialActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
DeUsoPropio monetaryPositiveItemType 
OtrosActivosCedidosArrendamientoOperativo monetaryPositiveItemType 
AfectoObraSocial monetaryPositiveItemType 
ProMemoriaAdquiridoArrendamientoFinanciero monetaryPositiveItemType 
PeriodificacionesActivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
DepositosEntidadesCreditoCarteraNegociacionPasivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
OperacionesMercadoMonetarioEntidadesContrapartidaCarteraNegociacionPasivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
DepositosClientelaCarteraNegociacionPasivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
DebitosRepresentadosValoresNegociablesCarteraNegociacionPasivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
PosicionesCortasValores monetaryPositiveItemType 
DepositosEntidadesCreditoOtrosPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasB
alance monetaryPositiveItemType 
DepositosClientelaOtrosPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdidasGananciasBalance monetaryPositiveItemType 
DebitosRepresentadosValoresNegociablesOtrosPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPerdid
asGananciasBalance monetaryPositiveItemType 
PasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNetoBalance monetaryPositiveItemType 
DepositosEntidadesCreditoPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNetoBalance monetaryPositiveItemType 



es-be-fs-2005-04-11 29 

DepositosClientelaPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonioNetoBalance monetaryPositiveItemType 
DebitosRepresentadosValoresNegociablesPasivosFinancierosValorRazonableCambiosPatrimonio
NetoBalance monetaryPositiveItemType 
PasivosFinancierosCosteAmortizadoBalance monetaryPositiveItemType 
DepositosEntidadesCreditoPasivosFinancierosCosteAmortizadoBalance monetaryPositiveItemType 
DepositosClientelaPasivosFinancierosCosteAmortizadoPasivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
DerivadosCoberturaPasivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
DepositosClientelaPasivosAsociadosActivosNoCorrientesVenta monetaryPositiveItemType 
RestoPasivosIndividual monetaryPositiveItemType 
Provisiones monetaryPositiveItemType 
FondosPensionesObligacionesSimilares monetaryPositiveItemType 
ProvisionesImpuestos monetaryPositiveItemType 
ProvisionesRiesgosCompromisosContingentes monetaryPositiveItemType 
OtrasProvisiones monetaryPositiveItemType 
PeriodificacionesPasivoPresentacion monetaryPositiveItemType 
OtrosPasivos monetaryPositiveItemType 
FondoObraSocial monetaryPositiveItemType 
RestoOtrosPasivos monetaryPositiveItemType 
CapitalNaturalezaPasivoFinanciero monetaryPositiveItemType 
CapitalfondoDotacion monetaryPositiveItemType 
Emitido monetaryPositiveItemType 
PendienteDesembolsoNoExigido monetaryNegativeItemType 
PrimaEmision monetaryPositiveItemType 
Remanente monetaryPositiveItemType 
CuotasParticipativas monetaryPositiveItemType 
MenosDividendosRetribuciones monetaryNegativeItemType 
RiesgosContingentes monetaryPositiveItemType 
GarantiasFinancieras monetaryPositiveItemType 
ActivosAfectosObligacionesTerceros monetaryPositiveItemType 
OtrosRiesgosContingentes monetaryPositiveItemType 
CompromisosContingentes monetaryPositiveItemType 
DisponiblesTerceros monetaryPositiveItemType 
OtrosCompromisos monetaryPositiveItemType 
ActivosReaseguros monetaryPositiveItemType 
Existencias monetaryPositiveItemType 
RestoOtrosActivos monetaryPositiveItemType 
FondoComercioPerdidasDeterioroActivosNeto monetaryPositiveItemType 
OtrasGanancias monetaryPositiveItemType 
GananciasVentaActivoMaterialOtrasGanancias monetaryPositiveItemType 
GananciasVentaParticipacionesOtrasGanancias monetaryPositiveItemType 
OtrosConceptosOtrasGanancias monetaryPositiveItemType 
OtrasPerdidas monetaryPositiveItemType 
PerdidasVentaActivoMaterialOtrasPerdidas monetaryPositiveItemType 
PerdidasVentaParticipacionesotrasPerdidas monetaryPositiveItemType 
OtrosConceptosOtrasPerdidas monetaryPositiveItemType 
DotacionObligatoriaObrasFondosSociales monetaryPositiveItemType 
PrimasSegurosReasegurosCobradasActividadSeguros monetaryPositiveItemType 
PrimasReasegurosPagadasActividadSeguros monetaryPositiveItemType 
PrestacionesPagadasOtrosGastosRelacionadosSegurosActividadSeguros monetaryPositiveItemType 
IngresosReasegurosActividadSeguros monetaryPositiveItemType 
DotacionesNetasPasivosContratosSegurosActividadSeguros monetaryPositiveItemType 
IngresosFinancierosActividadSeguros monetaryPositiveItemType 
GastosFinancierosActividadSeguros monetaryPositiveItemType 
VentasEIngresosPrestacionServiciosNoFinancieros monetaryPositiveItemType 
IngresosFinancierosActividadesNoFinancieras monetaryPositiveItemType 
InversionesFlujosEfectivoActividadesInversion monetaryNegativeItemType 
EntidadesGrupoMultigrupoAsociadasInversiones monetaryNegativeItemType 
ActivosMaterialesInversiones monetaryNegativeItemType 
OtrosActivosFinancierosInversiones monetaryNegativeItemType 
DesinversionesFlujosEfectivoActividadesInversion monetaryPositiveItemType 
EntidadesGrupoMultigrupoAsociadasDesinversiones monetaryPositiveItemType 
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ActivosMaterialesDesinversiones monetaryPositiveItemType 
DividendosInteresesPagados monetaryNegativeItemType 
EfectivoequivalentesComienzoEjercicio monetaryPositiveItemType 
EfectivoequivalentesFinalEjercicio monetaryPositiveItemType 

 

 


