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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/815 DE LA COMISIÓN
de 17 de diciembre de 2018
por el que se completa la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la especificación de un formato electrónico
único de presentación de información
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armoni
zación de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a
cotización en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (1), y en particular su artículo 7,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 2004/109/CE exige que los emisores cuyos valores sean admitidos a negociación en un mercado
regulado hagan públicos sus informes financieros anuales.

(2)

Los emisores deben elaborar íntegramente sus informes financieros anuales utilizando el formato Extensible
Hypertext Markup Language (XHTML). Ese formato no exige mecanismos específicos para hacerlo legible por el
ser humano. Se trata de un formato electrónico de presentación de información de dominio público y, por lo
tanto, libremente utilizable.

(3)

El Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) dispone que las sociedades que se
rijan por la legislación de un Estado miembro y cuyos valores sean admitidos a cotización en un mercado regulado
de cualquier Estado miembro elaboren sus estados financieros consolidados con arreglo a las normas internacio
nales de contabilidad establecidas, conocidas por lo general como Normas Internacionales de Información Finan
ciera (NIIF), adoptadas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002. Conforme a la Decisión
2008/961/CE (3) de la Comisión, los emisores de terceros países que coticen en la Unión también pueden elaborar
sus estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF promulgadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (CNIC).

(4)

La adopción y el uso de las NIIF tiene por objeto garantizar un alto nivel de transparencia y comparabilidad de los
estados financieros. A fin de facilitar en mayor medida su accesibilidad, análisis y comparabilidad, los estados
financieros consolidados incluidos en los informes financieros anuales y elaborados o bien con arreglo a las NIIF
adoptadas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 o bien con arreglo a las NIIF promulgadas por
el CNIC (conjuntamente denominados, en lo sucesivo, «los estados financieros consolidados conforme a las NIIF»)
deben marcarse utilizando el estándar Extensible Business Reporting Language (XBRL). XBRL es legible por
máquina y permite el aprovechamiento automatizado de gran cantidad de información. El formato XBRL está
bien asentado y se utiliza en una serie de países y territorios, y actualmente es el único lenguaje adecuado para el
marcado de los estados financieros.

(1) DO L 390 de 31.12.2004, p. 38.
(2) Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas
internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).
(3) Decisión 2008/961/CE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008, sobre el uso, por parte de los emisores de valores de terceros
países, de las normas nacionales de contabilidad de determinados terceros países y de las normas internacionales de información
financiera para elaborar sus estados financieros consolidados (DO L 340 de 19.12.2008, p. 112).
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(5)

Un análisis de costes y beneficios realizado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) respaldó el
uso de Inline XBRL para integrar el marcado del XBRL en documentos XHTML. En consecuencia, debe utilizarse la
tecnología Inline XBRL.

(6)

El uso del lenguaje de marcado XBRL conlleva la aplicación de una taxonomía que permita convertir textos legibles
por el ser humano en información legible por máquina. La taxonomía de las NIIF facilitada por la Fundación NIIF
es una taxonomía asentada desarrollada para el marcado de la información revelada con arreglo a las NIIF. El uso
de la taxonomía de las NIIF facilita la comparabilidad, a escala mundial, de las marcas de los estados financieros
elaborados con arreglo a las NIIF. En consecuencia, la taxonomía de base que debe utilizarse para el formato
electrónico único de presentación de información debe estar basada en la taxonomía de las NIIF y constituir una
extensión de esta.

(7)

A fin de tener en cuenta cualquier futura adopción de NIIF de conformidad con el Reglamento (CE)
n.o 1606/2002, cambios de las especificaciones del XBRL u otros avances técnicos, o para ampliar los requisitos
reglamentarios en relación con el marcado de información en el informe financiero anual, las disposiciones del
presente Reglamento deben actualizarse periódicamente atendiendo a los proyectos de normas técnicas de regu
lación que elabore la AEVM.

(8)

A la taxonomía para el uso del lenguaje de marcado XBRL se accede a través de un conjunto de ficheros
electrónicos XBRL («ficheros de la taxonomía XBRL»), que ofrecen una representación estructurada de los elementos
que, en esencia, constituyen la taxonomía de base. En el presente Reglamento deben ponerse a disposición de los
emisores, en una forma simple legible por el ser humano, la jerarquía de los elementos y su tipo apropiado de
datos. Con el fin de facilitar la accesibilidad, el análisis y la comparabilidad de los informes financieros anuales en
la práctica, es crucial que los emisores utilicen ficheros de la taxonomía XBRL que satisfagan todos los requisitos
legales y técnicos pertinentes. Para facilitar la consecución de este objetivo, la AEVM debe publicar en su sitio web
los ficheros de la taxonomía XBRL en un formato legible por máquina y que pueda descargarse libremente.

(9)

En aras de la transparencia, la accesibilidad, el análisis y la comparabilidad, si la legislación de los Estados
miembros permite o exige el marcado de cualquier parte de los informes financieros anuales distinta de los
estados financieros consolidados conforme a las NIIF en ellos incluidos, los emisores deben, al proceder al marcado
de esa parte, utilizar el lenguaje de marcado XBRL y la taxonomía adecuada prevista a tal efecto por el Estado
miembro en que estén constituidos.

(10)

En aras de la transparencia, la accesibilidad, el análisis y la comparabilidad, los emisores deben tener libertad para
marcar la información revelada en sus estados financieros consolidados conforme a las NIIF con el mayor grado de
detalle que sea técnicamente posible. Por idénticas razones, también deben establecerse normas obligatorias sobre
el grado mínimo de detalle de las marcas. Con respecto a los estados financieros principales en los estados
financieros consolidados conforme a las NIIF, debe aplicarse una norma de balizado detallado en virtud de la
cual se proceda al marcado integral de dichos estados financieros principales. Por lo que se refiere a las notas de los
estados financieros consolidados conforme a las NIIF, debe aplicarse una norma de balizado por bloques cuando
secciones enteras de dichas notas deban ser marcadas cada una con un solo elemento de la taxonomía. La
exigencia del balizado por bloques, empero, no debe limitar la facultad de los emisores de marcar con un mayor
nivel de detalle las notas de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF.

(11)

A fin de facilitar la aplicación efectiva de un formato electrónico único de presentación de información, procede
establecer disposiciones detalladas sobre el uso de la tecnología Inline XBRL. Para ayudar a los emisores y las
empresas de software a desarrollar programas informáticos que permitan elaborar informes financieros anuales de
conformidad con los requisitos establecidos en el presente Reglamento, la AEVM debe facilitar directrices sobre los
problemas más frecuentes al generar documentos de instancia Inline XBRL.

(12)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2004/109/CE, el presente Regla
mento debe aplicarse a los informes financieros anuales que incluyan estados financieros correspondientes a los
ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2020. A fin de facilitar la correcta presentación de información
financiera en un formato legible por máquina, y en particular dar a los emisores un plazo razonable para adaptarse
al uso de la tecnología XBRL, el marcado obligatorio de las notas de los estados financieros únicamente debe
aplicarse en relación con los estados financieros anuales correspondientes a los ejercicios que comiencen a partir
del 1 de enero de 2022.
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(13)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la AEVM a la
Comisión.

(14)

Al elaborar los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, la AEVM ha
cooperado de manera constante e intensa con la Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Seguros y
Pensiones de Jubilación, a fin de tener en cuenta las características específicas de los sectores bancario, de la
intermediación financiera y de los seguros, en aras de la coherencia intersectorial de la labor realizada y el logro de
posiciones comunes.

(15)

La AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en
que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha
recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de confor
midad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), realizando
asimismo pruebas en condiciones reales.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento especifica el formato electrónico único de presentación de información, tal como se contempla en
el artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2004/109/CE, que habrán de utilizar los emisores al elaborar los informes
financieros anuales.
Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) «taxonomía de base»: el conjunto combinado de los elementos taxonómicos expuestos en el anexo VI y el conjunto
de enlaces siguiente:
a) base de enlaces de presentación, que agrupa los elementos taxonómicos;
b) base de enlaces de cálculo, que expresa relaciones aritméticas entre los elementos taxonómicos;
c) base de enlaces de etiqueta, que describe el significado de cada elemento taxonómico;
d) base de enlaces de definición, que refleja las relaciones dimensionales de los elementos de la taxonomía de base;
2) «taxonomía de extensión»: el conjunto combinado de los elementos taxonómicos y el conjunto de enlaces siguiente,
ambos creados por el emisor:
a) base de enlaces de presentación, que agrupa los elementos taxonómicos;
b) base de enlaces de cálculo, que expresa relaciones aritméticas entre los elementos taxonómicos;
c) base de enlaces de etiqueta, que describe el significado de cada elemento taxonómico;
d) base de enlaces de definición, que garantiza la validez dimensional del resultante documento de instancia XBRL
con respecto a la taxonomía de extensión;
3) «estados financieros consolidados conforme a las NIIF»: los estados financieros consolidados elaborados con arreglo a
las NIIF adoptadas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 o a las NIIF contempladas en el artículo 1,
párrafo primero, letra a), de la Decisión 2008/961/CE.
Artículo 3
Formato electrónico único de presentación de información
Los emisores elaborarán la totalidad de sus informes financieros anuales en el formato XHTML.
(4) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una
Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga
la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
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Artículo 4
Marcado de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF
1.
Cuando los informes financieros anuales incluyan estados financieros consolidados conforme a las NIIF, los emi
sores procederán al marcado de dichos estados financieros consolidados.
2.
Los emisores marcarán, como mínimo, las informaciones reveladas especificadas en el anexo II cuando tales
informaciones consten en los estados financieros consolidados conforme a las NIIF.
3.
Los emisores podrán marcar informaciones reveladas presentadas en los estados financieros consolidados conforme
a las NIIF distintas de las indicadas en el apartado 2.
4.
Para las marcas establecidas en los apartados 1, 2 y 3, los emisores utilizarán el lenguaje de marcado XBRL y una
taxonomía cuyos elementos serán los establecidos en la taxonomía de base. Cuando, de conformidad con el punto 4 del
anexo IV, no sea adecuado utilizar elementos incluidos en la taxonomía de base, los emisores crearán elementos de
taxonomía de extensión conforme a lo dispuesto en el anexo IV.
Artículo 5
Marcado de otras partes de los informes financieros anuales
1.
Los emisores constituidos en los Estados miembros podrán marcar cualesquiera partes de sus informes financieros
anuales distintas de las indicadas en el artículo 4 si utilizan el lenguaje de marcado XBRL y una taxonomía que sea
específica para esas partes y proporcione el Estado miembro en que estén constituidos.
2.
Los emisores constituidos en terceros países no marcarán ninguna parte de sus informes financieros anuales distinta
de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF.
Artículo 6
Normas comunes sobre las marcas
En cuanto a las marcas realizadas de conformidad con los artículos 4 y 5, los emisores:
a) deberán integrar las marcas en sus informes financieros anuales en el formato XHTML utilizando las especificaciones
Inline XBRL expuestas en el anexo III;
b) cumplirán los requisitos sobre marcado y las normas de presentación que se establecen en el anexo IV.
Artículo 7
Ficheros de taxonomía XBRL
La AEVM podrá publicar ficheros de taxonomía XBRL legibles por máquina y descargables basados en la taxonomía de
base. Dichos ficheros cumplirán los criterios establecidos en el anexo V.
Artículo 8
Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Se aplicará a los informes financieros anuales con estados financieros correspondientes a los ejercicios que comiencen a
partir del 1 de enero de 2020.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 2018.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO I

Leyenda de los cuadros 1 y 2 del anexo II y de los cuadros de los anexos IV y VI
DATO/TIPO DE
ATRIBUTO/PREFIJO

DEFINICIÓN

bloque de texto

indica que el tipo de elemento es un bloque de texto; se utiliza para marcar segmentos de
información de mayor tamaño, como notas, políticas contables o cuadros; los bloques de texto
son partidas no numéricas

texto

indica que el tipo de elemento es un texto (una secuencia de caracteres alfanuméricos); se utiliza
para marcar fragmentos breves de información descriptiva; los elementos de texto son partidas
no numéricas

aaaa-mm-dd

indica que el tipo de elemento es una fecha; estos elementos son partidas no numéricas

X

indica que el tipo de elemento es monetario (un número en una moneda declarada); estos
elementos son partidas numéricas

X.XX

indica que el tipo de elemento es un valor con decimales (como un porcentaje o un valor «por
acción»); estos elementos son partidas numéricas

acciones

indica que el tipo de elemento es un número de acciones; estos elementos son partidas numéricas

cuadro

indica el comienzo de una estructura en forma de cuadro cuyas filas y columnas, en sus
intersecciones, contribuyen a la definición de conceptos financieros

eje

indica una propiedad dimensional en una estructura en forma de cuadro

miembro

indica un miembro de una dimensión en un eje

orientación

indica un elemento que permite la exploración de contenido taxonómico

función

indica un elemento que representa una sección de una taxonomía como, por ejemplo, el estado
de situación financiera, la cuenta de resultados, cada nota individual, etc.

resumen

indica un elemento de agrupamiento o un encabezamiento

momento o intervalo indica que el valor monetario representa un fondo (momento) o un flujo (intervalo de tiempo)
de tiempo
acreedor o deudor

indica el saldo «natural» de la información revelada

esef_cor

prefijo utilizado en los cuadros de los anexos IV y VI para los elementos definidos en el espacio
de nombres «http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor»

esef_all

prefijo utilizado en el cuadro del anexo VI para los elementos definidos en el espacio de nombres
«http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all»

esma_technical

prefijo utilizado en el cuadro del anexo VI para los elementos definidos en el espacio de nombres
«http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical»

ifrs-full

prefijo utilizado en los cuadros de los anexos IV y VI para los elementos definidos en el espacio
de nombres «http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/ifrs-full»
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ANEXO II

Marcas obligatorias
1. Los emisores marcarán todas las cifras en una moneda declarada reveladas en el estado de situación financiera, el
estado de resultados y otro resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de
efectivo en los estados financieros consolidados conforme a las NIIF.
2. Los emisores marcarán todas las informaciones reveladas en los estados financieros consolidados conforme a las NIIF o
reveladas mediante referencia en ellos a otras partes de los informes financieros anuales correspondientes a los
ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2020, y que se correspondan con los elementos incluidos en
el cuadro 1 del presente anexo.
3. Los emisores marcarán todas las informaciones reveladas en los estados financieros consolidados conforme a las NIIF o
reveladas mediante referencia en ellos a otras partes de los informes financieros anuales correspondientes a los
ejercicios que comiencen a partir del sábado, 01 de enero de 2022, y que se correspondan con los elementos incluidos
en el cuadro 2 del presente anexo.
Cuadro 1
Elementos obligatorios de la taxonomía de base que deben marcarse respecto de los ejercicios que comiencen a
partir del 1 de enero de 2020
Tipo de dato y
otros atributos

Etiqueta

Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación

Referencias a las NIIF

texto

NIC 1.51.a)

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras texto
formas de identificación desde el final del ejercicio sobre el que se informa
precedente

NIC 1.51.a)

Domicilio de la entidad

texto

NIC 1.138.a)

Forma jurídica de la entidad

texto

NIC 1.138.a)

País de constitución

texto

NIC 1.138.a)

Dirección de la sede social de la entidad

texto

NIC 1.138.a)

Centro principal de actividad

texto

NIC 1.138.a)

Descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus texto
actividades principales

NIC 1.138.b)

Nombre de la dominante

texto

NIC 1.138.c), NIC 24.13

Nombre de la dominante última del grupo

texto

NIC 24.13, NIC 1.138.c)

Cuadro 2
Elementos obligatorios de la taxonomía de base que deben marcarse respecto de los ejercicios que comiencen a
partir del 1 de enero de 2022
Tipo

Etiqueta

Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación

texto

Referencias a las NIIF

NIC 1.51.a)
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Tipo

Referencias a las NIIF

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras texto
formas de identificación desde el final del ejercicio sobre el que se
informa precedente

NIC 1.51.a)

Domicilio de la entidad

texto

NIC 1.138.a)

Forma jurídica de la entidad

texto

NIC 1.138.a)

País de constitución

texto

NIC 1.138.a)

Dirección de la sede social de la entidad

texto

NIC 1.138.a)

Centro principal de actividad

texto

NIC 1.138.a)

Descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus texto
actividades principales

NIC 1.138.b)

Nombre de la dominante

texto

NIC 1.138.c), NIC 24.13

Nombre de la dominante última del grupo

texto

NIC 24.13, NIC 1.138.c)

Duración de la vida de una entidad de vida limitada

texto

NIC 1.138.d)

Declaración de cumplimiento de las NIIF [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.16

Explicación de la desviación respecto de las NIIF

texto

Explicación de los efectos financieros de la desviación respecto de las texto
NIIF

NIC 1.20.b), NIC 1.20.c)
NIC 1.20.d)

Revelación de incertidumbres sobre la capacidad de la entidad para bloque de texto NIC 1.25
continuar en funcionamiento [bloque de texto]
Explicación de que los estados financieros han sido elaborados bajo texto
hipótesis distintas de la de empresa en funcionamiento y aclaración de
las mismas

NIC 1.25

Explicación de las razones por las que la entidad no se considera em texto
presa en funcionamiento

NIC 1.25

Descripción de la razón para utilizar un ejercicio de duración inferior o texto
superior

NIC 1.36.a)

Descripción del hecho de que los importes presentados en los estados texto
financieros no son totalmente comparables

NIC 1.36.b)

Revelación de las reclasificaciones o las modificaciones de la presenta bloque de texto NIC 1.41
ción [bloque de texto]
Explicación de las causas de incertidumbre en la estimación con un texto
riesgo significativo de dar lugar a ajustes materiales

CINIIF 14.10, NIC 1.125
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Tipo

Referencias a las NIIF

Revelación de los activos y pasivos que presentan un riesgo significativo bloque de texto NIC 1.125
de ajustes materiales [bloque de texto]
Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios, por ac X, intervalo de NIC 1.107
tiempo
ción
Dividendos propuestos o declarados antes de que los estados financieros X intervalo de NIC 10.13, NIC 1.137
hayan sido autorizados para su divulgación, pero no reconocidos como tiempo
distribución a los propietarios
Dividendos propuestos o declarados antes de que los estados financieros X.XX intervalo NIC 1.137.a)
hayan sido autorizados para su divulgación, pero no reconocidos como de tiempo
distribución a los propietarios, por acción
Revelación de juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de gastos acumulados y otros pasivos [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de corrección de valor por pérdidas crediticias [bloque de bloque de texto NIC 1.10.e)
texto]
Revelación de asociadas [bloque de texto]

bloque de texto NIIF 12.B4.d), NIC
27.17.b), NIC 27.16.b)

Revelación de la remuneración de los auditores [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de autorización de estados financieros [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de activos financieros disponibles para la venta [bloque de bloque de texto NIC 1.10.e)
texto]
Revelación de la base de consolidación [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de las bases para la preparación de los estados financieros bloque de texto NIC 1.10.e)
[bloque de texto]
Revelación de activos biológicos, productos agrícolas en el momento de bloque de texto NIC 41 Información a re
la cosecha y subvenciones oficiales relativas a activos biológicos [bloque
velar
de texto]
Revelación de préstamos tomados [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de combinaciones de negocios [bloque de texto]

bloque de texto NIIF 3 Informaciones a re
velar

Revelación de efectivo y saldos bancarios en bancos centrales [bloque de bloque de texto NIC 1.10.e)
texto]
Revelación de efectivo y equivalentes al efectivo [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)
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Revelación del estado de flujos de efectivo [bloque de texto]

bloque de texto NIC 7 Presentación de un
estado de flujos de efectivo

Revelación de cambios en las políticas contables [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de cambios en las políticas contables, estimaciones contables bloque de texto NIC 8 Políticas contables
y errores [bloque de texto]
Revelación de garantías reales [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de siniestros y prestaciones pagados [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de compromisos [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de compromisos y pasivos contingentes [bloque de texto] bloque de texto NIC 1.10.e)
Revelación de pasivos contingentes [bloque de texto]

bloque de texto NIC 37.86

Revelación del coste de las ventas [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de riesgo de crédito [bloque de texto]

bloque de texto Vigencia 2018.1.1 NIIF 7
Riesgo de crédito, NIC
1.10.e)

Revelación de instrumentos de deuda [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de costes de adquisición diferidos surgidos de contratos de bloque de texto NIC 1.10.e)
seguro [bloque de texto]
Revelación de ingresos diferidos [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de impuestos diferidos [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de depósitos de bancos [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de depósitos de clientes [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de gastos por depreciación y amortización [bloque de texto] bloque de texto NIC 1.10.e)
Revelación de instrumentos financieros derivados [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de actividades interrumpidas [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de dividendos [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)
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bloque de texto NIC 33 Información a re
velar

Revelación del efecto de las variaciones de los tipos de cambio [bloque bloque de texto NIC 21 Información a re
de texto]
velar
Revelación de retribuciones a empleados [bloque de texto]

bloque de texto NIC 19 Alcance

Revelación de segmentos operativos de la entidad [bloque de texto]

bloque de texto NIIF 8 Información a reve
lar

Revelación de hechos posteriores al final del ejercicio sobre el que se bloque de texto NIC 10 Información a re
informa [bloque de texto]
velar
Revelación de gastos [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de gastos por naturaleza [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de activos para exploración y evaluación [bloque de texto] bloque de texto NIIF 6 Información a reve
lar
Revelación de la valoración del valor razonable [bloque de texto]

bloque de texto NIIF 13 Información a re
velar

Revelación del valor razonable de instrumentos financieros [bloque de bloque de texto NIC 1.10.e)
texto]
Revelación de ingresos (gastos) por honorarios y comisiones [bloque de bloque de texto NIC 1.10.e)
texto]
Revelación de costes financieros [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de ingresos (costes) financieros [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de ingresos financieros [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de activos financieros mantenidos para negociar [bloque de bloque de texto NIC 1.10.e)
texto]
Revelación de instrumentos financieros [bloque de texto]

bloque de texto NIIF 7 Alcance

Revelación de instrumentos financieros al valor razonable con cambios bloque de texto NIC 1.10.e)
en resultados [bloque de texto]
Revelación de instrumentos financieros designados como al valor razo bloque de texto NIC 1.10.e)
nable con cambios en resultados [bloque de texto]
Revelación de instrumentos financieros mantenidos para negociar [blo bloque de texto NIC 1.10.e)
que de texto]
Revelación de pasivos financieros mantenidos para negociar [bloque de bloque de texto NIC 1.10.e)
texto]
Revelación de la gestión del riesgo financiero [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de adopción por primera vez [bloque de texto]

bloque de texto NIIF 1 Presentación e in
formación a revelar

Revelación de gastos generales y administrativos [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)
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Revelación de información general sobre los estados financieros [bloque bloque de texto NIC 1.51
de texto]
Revelación de empresa en funcionamiento [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación del fondo de comercio [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de subvenciones oficiales [bloque de texto]

bloque de texto NIC 20 Información a re
velar

Revelación del deterioro del valor de los activos [bloque de texto]

bloque de texto NIC 36 Información a re
velar

Revelación del impuesto sobre las ganancias [bloque de texto]

bloque de texto NIC 12 Información a re
velar

Revelación de información sobre los empleados [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de información sobre el personal clave de la dirección [blo bloque de texto NIC 1.10.e)
que de texto]
Revelación de contratos de seguro [bloque de texto]

bloque de texto NIIF 4 Información a reve
lar

Revelación de ingresos ordinarios por primas de seguro [bloque de bloque de texto NIC 1.10.e)
texto]
Revelación de activos intangibles [bloque de texto]

bloque de texto NIC 38 Información a re
velar

Revelación de activos intangibles y fondo de comercio [bloque de texto] bloque de texto NIC 1.10.e)
Revelación de gastos por intereses [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de ingresos por intereses [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de ingresos (gastos) por intereses [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de existencias [bloque de texto]

bloque de texto NIC 2 Información a revelar

Revelación de pasivos surgidos de contratos de inversión [bloque de bloque de texto NIC 1.10.e)
texto]
Revelación de inversiones inmobiliarias [bloque de texto]

bloque de texto NIC 40 Información a re
velar

Revelación de inversiones contabilizadas utilizando el método de la bloque de texto NIC 1.10.e)
participación [bloque de texto]
Revelación de inversiones distintas de las contabilizadas utilizando el bloque de texto NIC 1.10.e)
método de la participación [bloque de texto]
Revelación del capital emitido [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de negocios conjuntos [bloque de texto]

bloque de texto NIC 27.17. b), NIIF
12.B4.b), NIC 27.16.b)
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Revelación de pagos anticipados de arrendamientos [bloque de texto] bloque de texto NIC 1.10.e)
Revelación de arrendamientos [bloque de texto]

bloque de texto Vigencia 2019.1.1 NIIF 16
Presentación, Fecha de ca
ducidad 2019.1.1 NIC 17
Arrendamientos en los es
tados financieros de los
arrendadores, Fecha de ca
ducidad 2019.1.1 NIC 17
Arrendamientos en los es
tados financieros de los
arrendatarios, Vigencia
2019.1.1 NIIF 16 Informa
ción a revelar

Revelación del riesgo de liquidez [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de préstamos y anticipos a bancos [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de préstamos y anticipos a clientes [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación del riesgo de mercado [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación del valor del activo neto atribuible a los partícipes [bloque de bloque de texto NIC 1.10.e)
texto]
Revelación de participaciones no dominantes [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de activos no corrientes mantenidos para la venta y activi bloque de texto NIIF 5 Presentación e in
dades interrumpidas [bloque de texto]
formación a revelar
Revelación de activos no corrientes o grupos enajenables de elementos bloque de texto NIC 1.10.e)
clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]
Revelación de objetivos, políticas y procesos aplicados para gestionar el bloque de texto NIC 1.134
capital [bloque de texto]
Revelación de otros activos [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de otros activos corrientes [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de otros pasivos corrientes [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de otros pasivos [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de otros activos no corrientes [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de otros pasivos no corrientes [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de otros gastos de explotación [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)
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Revelación de otros ingresos (gastos) de explotación [bloque de texto] bloque de texto NIC 1.10.e)
Revelación de otros ingresos de explotación [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de pagos anticipados y otros activos [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de ganancias (pérdidas) por actividades de explotación [blo bloque de texto NIC 1.10.e)
que de texto]
Revelación de inmovilizado material [bloque de texto]

bloque de texto NIC 16 Información a re
velar

Revelación de provisiones [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de reclasificación de instrumentos financieros [bloque de bloque de texto NIC 1.10.e)
texto]
Revelación de ingresos ordinarios reconocidos de contratos de construc bloque de texto Fecha de caducidad
2018.1.1 NIC 11 Informa
ción [bloque de texto]
ción a revelar
Revelación de reaseguros [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de parte vinculada [bloque de texto]

bloque de texto NIC 24 Informaciones a
revelar

Revelación de acuerdos de recompra y de recompra inversa [bloque de bloque de texto NIC 1.10.e)
texto]
Revelación de gastos de investigación y desarrollo [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de reservas incluidas en el patrimonio neto [bloque de texto] bloque de texto NIC 1.79.b)
Revelación del efectivo y los equivalentes al efectivo restringidos [bloque bloque de texto NIC 1.10. e)
de texto]
Revelación de ingresos ordinarios [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e), Fecha de ca
ducidad 2018.1.1 NIC 18
Información a revelar

Revelación de acuerdos de concesión de servicios [bloque de texto]

bloque de texto SIC 29 Acuerdo

Revelación de capital en acciones, reservas y otras participaciones en el bloque de texto NIC 1.79.
patrimonio [bloque de texto]
Revelación de acuerdos de pagos basados en acciones [bloque de texto] bloque de texto NIIF 2.44
Revelación de pasivos subordinados [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de dependientes [bloque de texto]

bloque de texto NIC 27.17.b), NIIF 12.B4.a),
NIC 27.16.b)
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Revelación de políticas contables significativas [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.117

Revelación de impuestos a cobrar y a pagar [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de cuentas comerciales y otras cuentas a pagar [bloque de bloque de texto NIC 1.10.e)
texto]
Revelación de cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar [bloque de bloque de texto NIC 1.10.e)
texto]
Revelación de ingresos (gastos) de negociación [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Revelación de acciones propias [bloque de texto]

bloque de texto NIC 1.10.e)

Descripción de la política contable para los activos financieros disponi bloque de texto NIC 1.117.b)
bles para la venta [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los activos biológicos [bloque de bloque de texto NIC 1.117.b)
texto]
Descripción de la política contable para los costes por intereses [bloque bloque de texto NIC 1.117.b)
de texto]
Descripción de la política contable para los préstamos tomados [bloque bloque de texto NIC 1.117.b)
de texto]
Descripción de la política contable para las combinaciones de negocios bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para las combinaciones de negocios y bloque de texto NIC 1.117. b)
el fondo de comercio [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los flujos de efectivo [bloque de bloque de texto NIC 1.117.b)
texto]
Descripción de la política contable para las garantías reales [bloque de bloque de texto NIC 1.117.b)
texto]
Descripción de la política contable para las construcciones en curso bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para los activos y pasivos contingen bloque de texto NIC 1.117.b)
tes [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los costes de captación de bloque de texto NIC 1.117.b)
clientes [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los programas de fidelización de bloque de texto NIC 1.117.b)
clientes [bloque de texto]
Descripción de la política contable para las provisiones por desmante bloque de texto NIC 1.117.b)
lamiento, restauración y rehabilitación [bloque de texto]
Revelación de la política contable para los costes de adquisición diferidos bloque de texto NIC 1.117.b)
surgidos de contratos de seguro [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para el impuesto sobre las ganancias bloque de texto NIC 1.117.b)
diferido [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los gastos por depreciación bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para la baja en cuentas de instru bloque de texto NIC 1.117.b)
mentos financieros [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los instrumentos financieros bloque de texto NIC 1.117.b)
derivados [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los instrumentos financieros bloque de texto NIC 1.117.b)
derivados y las coberturas [bloque de texto]
Descripción de la política contable para la determinación de los com bloque de texto NIC 7.46
ponentes de la partida de efectivo y equivalentes al efectivo [bloque de
texto]
Descripción de la política contable para las actividades interrumpidas bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para los descuentos comerciales o bloque de texto NIC 1.117.b)
rebajas de precios [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los dividendos [bloque de texto] bloque de texto NIC 1.117.b)
Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque bloque de texto NIC 1.117.b)
de texto]
Descripción de la política contable para los derechos de emisión [bloque bloque de texto NIC 1.117.b)
de texto]
Descripción de la política contable para las retribuciones a empleados bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para los gastos relacionados con el bloque de texto NIC 1.117.b)
medio ambiente [bloque de texto]
Descripción de la política contable para las partidas excepcionales [blo bloque de texto NIC 1.117.b)
que de texto]
Descripción de la política contable para los gastos [bloque de texto] bloque de texto NIC 1.117.b)
Descripción de la política contable para los desembolsos relacionados bloque de texto NIIF 6.24.a)
con la exploración y evaluación [bloque de texto]
Descripción de la política contable para la valoración del valor razonable bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para los ingresos y gastos por ho bloque de texto NIC 1.117.b)
norarios y comisiones [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los costes financieros [bloque de bloque de texto NIC 1.117.b)
texto]
Descripción de la política contable para los ingresos y costes financieros bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
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Descripción de la política contable para los activos financieros [bloque bloque de texto NIC 1.117.b)
de texto]
Descripción de la política contable para las garantías financieras [bloque bloque de texto NIC 1.117.b)
de texto]
Descripción de la política contable para los instrumentos financieros bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para los instrumentos financieros al bloque de texto NIC 1.117.b)
valor razonable con cambios en resultados [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los pasivos financieros [bloque bloque de texto NIC 1.117.b)
de texto]
Descripción de la política contable para la conversión de moneda ex bloque de texto NIC 1.117.b)
tranjera [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los honorarios de franquicias bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de bloque de texto NIC 1.117.b)
texto]
Descripción de la política contable para el fondo de comercio [bloque de bloque de texto NIC 1.117.b)
texto]
Descripción de la política contable para las subvenciones oficiales [blo bloque de texto NIC 20.39.a)
que de texto]
Descripción de la política contable para las coberturas [bloque de texto] bloque de texto NIC 1.117.b)
Descripción de la política contable para las inversiones mantenidas hasta bloque de texto NIC 1.117.b)
el vencimiento [bloque de texto]
Descripción de la política contable para el deterioro del valor de los bloque de texto NIC 1.117.b)
activos [bloque de texto]
Descripción de la política contable para el deterioro del valor de los bloque de texto NIC 1.117.b)
activos financieros [bloque de texto]
Descripción de la política contable para el deterioro del valor de los bloque de texto NIC 1.117.b)
activos no financieros [bloque de texto]
Descripción de la política contable para el impuesto sobre las ganancias bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para los contratos de seguro y los bloque de texto NIIF 4.37.a)
activos, pasivos, gastos e ingresos que se relacionen con ellos [bloque de
texto]
Descripción de la política contable para los activos intangibles y el fondo bloque de texto NIC 1.117.b)
de comercio [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los activos intangibles distintos bloque de texto NIC 1.117.b)
del fondo de comercio [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los ingresos y gastos por inte bloque de texto NIC 1.117.b)
reses [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para las inversiones en asociadas bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para las inversiones en asociadas y bloque de texto NIC 1.117.b)
negocios conjuntos [bloque de texto]
Descripción de la política contable para las inversiones en negocios bloque de texto NIC 1.117.b)
conjuntos [bloque de texto]
Descripción de la política contable para las inversiones inmobiliarias bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para las inversiones distintas de las bloque de texto NIC 1.117.b)
contabilizadas utilizando el método de la participación [bloque de texto]
Descripción de la política contable para el capital emitido [bloque de bloque de texto NIC 1.117.b)
texto]
Descripción de la política contable para los arrendamientos [bloque de bloque de texto NIC 1.117.b)
texto]
Descripción de la política contable para los préstamos y cuentas a cobrar bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para la valoración de existencias bloque de texto NIC 2.36.a)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para los activos mineros [bloque de bloque de texto NIC 1.117.b)
texto]
Descripción de la política contable para los derechos mineros [bloque de bloque de texto NIC 1.117.b)
texto]
Descripción de la política contable para los activos no corrientes o bloque de texto NIC 1.117.b)
grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la
venta [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los activos no corrientes o bloque de texto NIC 1.117.b)
grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la
venta y actividades interrumpidas [bloque de texto]
Descripción de la política contable para la compensación de instrumen bloque de texto NIC 1.117.b)
tos financieros [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los activos de petróleo y gas bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para los activos de programación bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para el inmovilizado material [bloque bloque de texto NIC 1.117.b)
de texto]
Descripción de la política contable para las provisiones [bloque de texto] bloque de texto NIC 1.117.b)
Descripción de la política contable para la reclasificación de instrumen bloque de texto NIC 1.117.b)
tos financieros [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para el reconocimiento en el resul bloque de texto NIIF 7.28.a)
tado del ejercicio de la diferencia entre el valor razonable en el recono
cimiento inicial y el precio de la transacción [bloque de texto]
Descripción de la política contable para el reconocimiento de los ingre bloque de texto Fecha de caducidad
2018.1.1 NIC 18.35.a), NIC
sos ordinarios [bloque de texto]
1.117.b)
Descripción de la política contable para las cuentas de diferimientos de bloque de texto NIC 1.117.b)
actividades reguladas [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los reaseguros [bloque de texto] bloque de texto NIC 1.117.b)
Descripción de la política contable para las reparaciones y el manteni bloque de texto NIC 1.117.b)
miento [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los acuerdos de recompra y de bloque de texto NIC 1.117.b)
recompra inversa [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los gastos de investigación y bloque de texto NIC 1.117.b)
desarrollo [bloque de texto]
Descripción de la política contable para el efectivo y los equivalentes al bloque de texto NIC 1.117.b)
efectivo restringidos [bloque de texto]
Descripción de la política contable para la información financiera por bloque de texto NIC 1.117.b)
segmentos [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los acuerdos de concesión de bloque de texto NIC 1.117.b)
servicios [bloque de texto]
Descripción de la política contable para las transacciones con pagos bloque de texto NIC 1.117.b)
basados en acciones [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los costes por desmonte [bloque bloque de texto NIC 1.117.b)
de texto]
Descripción de la política contable para las dependientes [bloque de bloque de texto NIC 1.117.b)
texto]
Descripción de la política contable para los impuestos distintos del bloque de texto NIC 1.117.b)
impuesto sobre las ganancias [bloque de texto]
Descripción de la política contable para las indemnizaciones por cese bloque de texto NIC 1.117.b)
[bloque de texto]
Descripción de la política contable para las cuentas comerciales y otras bloque de texto NIC 1.117.b)
cuentas a pagar [bloque de texto]
Descripción de la política contable para las cuentas comerciales y otras bloque de texto NIC 1.117.b)
cuentas a cobrar [bloque de texto]
Descripción de la política contable para los ingresos y gastos de nego bloque de texto NIC 1.117.b)
ciación [bloque de texto]
Descripción de la política contable para las transacciones con participa bloque de texto NIC 1.117.b)
ciones no dominantes [bloque de texto]
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Tipo

Referencias a las NIIF

Descripción de la política contable para las transacciones con partes bloque de texto NIC 1.117.b)
vinculadas [bloque de texto]
Descripción de la política contable para las acciones propias [bloque de bloque de texto NIC 1.117.b)
texto]
Descripción de la política contable para los certificados de opción para bloque de texto NIC 1.117.b)
suscribir títulos (warrants) [bloque de texto]
Descripción de otras políticas contables pertinentes para comprender los bloque de texto NIC 1.117.b)
estados financieros [bloque de texto]
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ANEXO III

Especificaciones aplicables con respecto a Inline XBRL
1. Los emisores velarán por que el documento de instancia Inline XBRL sea válido con respecto a la especificación de
Inline XBRL 1.1 y se ciña al registro de unidades XBRL.
2. Los emisores velarán por que los ficheros de su taxonomía de extensión XBRL sean válidos con respecto a las
especificaciones de XBRL 2.1 y de XBRL Dimensions 1.0.
3. Los emisores presentarán el documento de instancia Inline XBRL y los ficheros de su taxonomía de extensión XBRL
como un paquete único de información en el que se hayan integrado los ficheros de la taxonomía XBRL con arreglo a
las especificaciones sobre los paquetes de taxonomía.
4. Los emisores velarán por que tanto el documento de instancia Inline XBRL como su taxonomía de extensión respeten
los requisitos de las normas de marcado y presentación establecidas en el anexo IV.
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ANEXO IV

Normas de marcado y presentación
1.

Los emisores velarán por que el documento de instancia Inline XBRL contenga datos de un único emisor, de modo
que todos los identificadores de entidad en contextos tengan idéntico contenido.

2.

Los emisores se identificarán a sí mismos en el documento de instancia Inline XBRL utilizando los identificadores de
entidad jurídica ISO 17442 en los esquemas e identificadores de entidad en contextos XBRL.

3.

Al marcar la información revelada, los emisores utilizarán el elemento de la taxonomía de base cuyo significado
contable más se acerque a la información de que se trate. Cuando parezcan convenir varios elementos de la
taxonomía de base, los emisores seleccionarán aquel que tenga el alcance o el significado contable más restringido.

4.

Si el elemento de la taxonomía de base más próximo tergiversa el significado contable de la información revelada
marcada tal como se exige en el punto 3, los emisores crearán un elemento de la taxonomía de extensión y lo
utilizarán para marcar la información revelada de que se trate. Todos los elementos de la taxonomía de extensión
creados deberán atenerse a lo siguiente:
1) no podrán duplicar el alcance o el significado de ningún elemento de la taxonomía de base;
2) identificarán al creador del elemento;
3) recibirán un atributo balance adecuado;
4) tendrán etiquetas estándar en el lenguaje correspondiente al del informe financiero anual. Se recomienda añadir
etiquetas en otros lenguajes. Todas las etiquetas se corresponderán con el alcance y el significado contable de los
conceptos empresariales subyacentes descritos.

5.

Los emisores velarán por que cada elemento de la taxonomía de extensión utilizado para marcar una información
revelada en el informe financiero anual esté incluido en al menos una jerarquía de la base de enlaces de presentación
y de la base de enlaces de definición de la taxonomía de extensión.

6.

Los emisores utilizarán las bases de enlaces de cálculo de sus taxonomías de extensión para documentar las relaciones
aritméticas entre los elementos numéricos de la taxonomía de base o de extensión, en particular las relaciones
aritméticas entre los elementos de la taxonomía de base o de extensión del estado de situación financiera, el estado
de resultados y otro resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.

7.

Para identificar a qué parte de los estados financieros se refieren las marcas, los emisores utilizarán elementos raíz
específicos de la taxonomía como puntos de partida para las partes correspondientes de los estados financieros en sus
bases de enlaces de presentación de la taxonomía de extensión. Los nombres de elementos, las etiquetas y los prefijos
de estos elementos raíz de la taxonomía serán los indicados en el cuadro 1.
Cuadro
Nombres de elementos, etiquetas y prefijos de los elementos raíz
Prefijo

ifrs-full

Nombre del elemento

StatementOfFinancial
PositionAbstract

ifrs-full

IncomeStatement
Abstract

ifrs-full

StatementOfCompre
hensiveIncomeAbstract

Etiqueta

Marcador del estado de situación financiera; este elemento DEBE utilizarse
como punto de partida para el estado de situación financiera
Marcador del estado de resultados; este elemento DEBE utilizarse como
punto de partida para el estado de resultados si este estado se revela por
separado
Marcador del estado de resultado global; este elemento DEBE utilizarse
como punto de partida para el estado de resultado global si este estado
se revela por separado o cuando el estado de resultados y los estados de
otro resultado global se combinan en un único estado

ES

L 143/22

Prefijo

ifrs-full
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Nombre del elemento

StatementOfCash
FlowsAbstract

ifrs-full

StatementOfChangesIn
EquityAbstract

esef_cor

NotesAccountingPolicies
AndMandatoryTags

29.5.2019

Etiqueta

Marcador del estado de flujos de efectivo; este elemento DEBE utilizarse
como punto de partida para el estado de flujos de efectivo
Marcador del estado de cambios en el patrimonio neto; este elemento
DEBE utilizarse como punto de partida para el estado de cambios en el
patrimonio neto
Marcador de las notas, políticas contables y elementos obligatorios de la
taxonomía de base; este elemento DEBE utilizarse como punto de partida
para las marcas de la información revelada en las notas de los estados
financieros

Los elementos raíz específicos de la taxonomía también se incluirán en los ficheros de taxonomía XBRL elaborados
por la AEMV.
8.

En sus taxonomías de extensión, los emisores no sustituirán ni las etiquetas ni las referencias de los elementos de la
taxonomía de base. A los elementos de la taxonomía de base podrán añadirse etiquetas específicas del emisor.

9.

Los emisores velarán por que los elementos de su taxonomía de extensión con los que se marquen los estados
financieros consolidados conforme a las NIIF (estado de situación financiera, estado de resultados y otro resultado
global, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) queden ligados a uno o varios
elementos de la taxonomía de base. En particular:
a) el emisor ligará su elemento de la taxonomía de extensión al elemento de la taxonomía de base cuyo alcance o
significado contable más amplio sea el más próximo; el emisor identificará en la base de enlaces de definición de
su taxonomía de extensión la relación entre el elemento de que se trate de la taxonomía de extensión y el
elemento de que se trate de la taxonomía de base; el elemento de la taxonomía de extensión aparecerá como
«destino» de la relación;
b) el emisor podrá ligar el elemento de la taxonomía de extensión al elemento o los elementos de la taxonomía de
base cuyo alcance o significado contable más restringido sea el más próximo; el emisor identificará en la base de
enlaces de definición de su taxonomía de extensión la relación entre el elemento de que se trate de la taxonomía
de extensión y el elemento o los elementos de que se trate de la taxonomía de base; el elemento de la taxonomía
de extensión aparecerá como «origen» de la relación o relaciones; cuando el elemento de la taxonomía de
extensión combine varios elementos de la taxonomía de base, el emisor ligará dicho elemento a cada uno de
esos elementos de la taxonomía de base, exceptuando aquellos que razonablemente se consideren insignificantes.

10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 9, los emisores no tendrán que ligar a otro elemento de la taxonomía de
base aquellos elementos de la taxonomía de extensión que se utilicen para marcar una información revelada en el
estado de situación financiera, estado de resultados y otro resultado global, estado de cambios en el patrimonio neto
o estado de flujos de efectivo y que sea un subtotal de otras informaciones reveladas en el mismo estado.
11. Los emisores velarán por que el tipo de dato y el tipo de periodo de los elementos de taxonomía utilizados para
marcar una información revelada reflejen el significado contable de la información marcada. Los emisores no
definirán ni aplicarán un tipo ad hoc para un elemento de la taxonomía cuando ya se haya definido un tipo
adecuado en las especificaciones XBRL o en el registro de tipos de datos XBRL.
12. Al marcar las informaciones reveladas, los emisores no utilizarán elementos numéricos de la taxonomía para marcar
valores diferentes en un contexto determinado (desgloses por entidad, periodo y dimensión), a menos que la
diferencia resulte de un redondeo relacionado con la presentación de la misma información con una escala diferente
en varios lugares del mismo informe financiero anual.
13. Al marcar las informaciones reveladas, los emisores utilizarán los elementos no numéricos de la taxonomía de modo
que marquen todos los datos revelados que se correspondan con la definición del elemento correspondiente. Los
emisores no aplicarán las marcas solo de forma parcial o selectiva.
14. Los emisores velarán por que el documento de instancia Inline XBRL no contenga código ejecutable.
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ANEXO V

Ficheros de la taxonomía XBRL
Los ficheros de la taxonomía XBRL publicados por la AEVM:
a) identificarán, como elementos XBRL, todos los elementos de la taxonomía de base;
b) fijarán los atributos de los elementos de la taxonomía de base en función de su tipo según lo prescrito en el anexo I;
c) facilitarán las etiquetas legibles por el ser humano, según lo establecido en el cuadro del anexo VI, documentando el
significado de los elementos de la taxonomía de base, así como las referencias;
d) definirán estructuras que faciliten la exploración del contenido de la taxonomía y la comprensión de la definición de
cualquier elemento de la taxonomía de base en el contexto de otros elementos de esa taxonomía;
e) definirán relaciones que permitan a los emisores ligar los elementos de la taxonomía de extensión a los elementos de
la taxonomía de base;
f) serán válidos con arreglo a las especificaciones de XBRL 2.1. y las especificaciones de XBRL Dimensions 1.0 y se
agruparán conforme a las especificaciones para los paquetes de taxonomía que figuran en el anexo III;
g) contendrán la información técnica necesaria para desarrollar soluciones informáticas que posibiliten la elaboración de
informes financieros anuales armonizados;
h) indicarán los periodos a los que se refieren.

Etiqueta de documentación

Referencias

Estimaciones
[miembro]

miembro

X intervalo de Resultado contable
tiempo acreedor

X momento acree Acumulaciones (devengos)
dor

AccountingEstimatesMem
ber

AccountingProfit

Acumulaciones (devengos)

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de las cuentas a pagar por el suministro o Práctica común: NIC 1.78
recepción de bienes o servicios que no han sido pagados,
facturados o acordados formalmente con el proveedor, que
incluyen las partidas que se deben a los empleados.

El importe de la ganancia (pérdida) del ejercicio antes de Información a revelar: NIC
deducir el gasto por impuestos. [Referencia: Ganancia (pér 12.81.c).ii), información a reve
dida)]
lar: NIC 12.81.c).i)

contables Este miembro se refiere a un activo, un pasivo o un con Información a revelar: NIC 8.39
sumo periódico de un activo, sujeto a ajustes derivados de
la evaluación de la situación actual del elemento, así como
de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones
asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Re
presenta también el valor estándar para el eje «Estimaciones
contables» si no se utiliza otro miembro.

ES

contables El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC 8.39
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
conceptos que lo completan.

Estimaciones
[eje]

eje

AccountingEstimatesAxis

ifrs-full

Variaciones anormalmente Este miembro se refiere a las variaciones anormalmente Ejemplo: NIC 10.22.g)
grandes en los precios de grandes en los precios de los activos o en los tipos de
los activos o en los tipos cambio.
de cambio [miembro]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

AbnormallyLargeChangesI
nAssetPricesOrForeignEx
changeRatesMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Esquema de la taxonomía de base para marcar los estados financieros consolidados conforme a las NIIF

Cuadro

Esquema de la taxonomía de base

ANEXO VI
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AccrualsAndDeferredInco
me

AccrualsAndDeferredInco
meAbstract

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsCurrent

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsCurrentAbs
tract

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsNoncurrent

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsNoncurren
tAbstract

AccrualsClassifiedAsCu
rrent

AccrualsClassifiedAsNon
current

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento acree Acumulaciones (devengos) El importe de las acumulaciones (devengos) clasificadas Práctica común: NIC 1.78
dor
clasificadas como no co como no corrientes. [Referencia: Acumulaciones (deven
rrientes
gos)]

X momento acree Acumulaciones (devengos) El importe de las acumulaciones (devengos) clasificadas Práctica común: NIC 1.78
dor
clasificadas como corrien como corrientes. [Referencia: Acumulaciones (devengos)]
tes

Acumulaciones (devengos)
e ingresos diferidos clasifi
cados como no corrientes
[resumen]

X momento acree Acumulaciones (devengos) El importe de las acumulaciones (devengos) y los ingresos Práctica común: NIC 1.78
dor
e ingresos diferidos clasifi diferidos clasificados como no corrientes. [Referencia: Acu
cados como no corrientes mulaciones (devengos) e ingresos diferidos]

ES

Acumulaciones (devengos)
e ingresos diferidos clasifi
cados como corrientes [re
sumen]

X momento acree Acumulaciones (devengos) El importe de las acumulaciones (devengos) y los ingresos Práctica común: NIC 1.78
dor
e ingresos diferidos clasifi diferidos clasificados como corrientes. [Referencia: Acumu
cados como corrientes
laciones (devengos) e ingresos diferidos]

Acumulaciones (devengos)
e ingresos diferidos [resu
men]

X momento acree Acumulaciones (devengos) El importe de las acumulaciones (devengos) y los ingresos Práctica común: NIC 1.78
dor
e ingresos diferidos
diferidos. [Referencia: Acumulaciones (devengos); Ingresos
diferidos]

Tipo de elemento y
atributos
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X momento acree Correcciones de valor acu
muladas que cubran insol
dor
vencias relativas a los pa
gos mínimos por el arren
damiento pendientes de
cobro

X momento deu Incremento (decremento)
dor
acumulado del valor razo
nable de activos financie
ros designados como al va
lor razonable con cambios
en resultados, atribuible a
cambios en el riesgo de
crédito de activos financie
ros

AccumulatedAllowanceFo
rUncollectibleMinimum
LeasePaymentsReceivable

AccumulatedChangesIn
FairValueOfFinancialAsset
sAttributableToChangesIn
CreditRiskOfFinancialAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

El incremento (decremento) acumulado del valor razonable Información a revelar: NIIF
de activos financieros designados como al valor razonable 7.9.c) - Vigencia 2018.1.1
con cambios en resultados que cabe atribuir a cambios en
el riesgo de crédito de los activos, determinado: a) como el
importe de la variación de su valor razonable no atribuible
a cambios en las condiciones de mercado que dieron lugar
a riesgo de mercado; o b) como el importe que resulte de la
aplicación de un método alternativo, si la entidad cree que
de esta forma representa más fielmente la variación del
valor razonable que sea atribuible a cambios en el riesgo
de crédito del activo. [Referencia: Riesgo de crédito [miem
bro]; Riesgo de mercado [miembro]; Incremento (decre
mento) del valor razonable de activos financieros designa
dos como al valor razonable con cambios en resultados,
atribuible a cambios en el riesgo de crédito de activos
financieros]

El importe de las correcciones de valor acumuladas que Información a revelar: NIC
cubran insolvencias relativas a los pagos mínimos por el 17.47.d) - Fecha de caducidad
arrendamiento pendientes de cobro. Pagos mínimos por el 2019.1.1
arrendamiento son los pagos que el arrendatario, durante el
plazo del arrendamiento, hace o puede ser requerido para
que haga, excluyendo tanto las cuotas de carácter contin
gente como los costes de los servicios y los impuestos que
ha de pagar el arrendador y le hayan de ser reembolsados.
También se incluye: a) en el caso del arrendatario, cualquier
importe garantizado por él mismo o por un tercero vincu
lado con él; o b) en el caso del arrendador, cualquier valor
residual que se le garantice, ya sea por: i) el arrendatario; ii)
un tercero vinculado con este; o iii) un tercero no vincu
lado con el arrendador que sea capaz financieramente de
atender a las obligaciones derivadas de la garantía prestada.

X momento deu Ingresos acumulados (de El importe del activo correspondiente a los ingresos deven Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
vengados)
gados pero aún no recibidos.

Tipo de elemento y
atributos

AccruedIncome

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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El incremento (decremento) acumulado del valor razonable Información a revelar: NIIF
de derivados de crédito o instrumentos similares relaciona 7.9.d) - Fecha de caducidad
dos con préstamos o cuentas a cobrar. [Referencia: Deriva 2018.1.1
dos [miembro]; Incremento (decremento) del valor razona
ble de préstamos o cuentas a cobrar relacionados con de
rivados de crédito o instrumentos similares]

AccumulatedChangesIn
FairValueOfLoansOrRecei
vablesRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstruments

ifrs-full

Incremento (decremento)
acumulado del valor razo
nable de préstamos o
cuentas a cobrar relaciona
dos con derivados de cré
dito o instrumentos simila
res

ES

X momento

Información a revelar: NIIF
7.10.a), información a revelar:
NIIF 7.10A.a) - Vigencia
2018.1.1

El incremento (decremento) acumulado del valor razonable Información a revelar: NIIF
de préstamos o cuentas a cobrar que cabe atribuir a cam 7.9.c) - Fecha de caducidad
bios en el riesgo de crédito de los activos, determinado: a) 2018.1.1
como el importe de la variación de su valor razonable no
atribuible a cambios en las condiciones de mercado que
dieron lugar a riesgo de mercado; o b) como el importe
que resulte de la aplicación de un método alternativo, si la
entidad cree que de esta forma representa más fielmente la
variación del valor razonable que sea atribuible a cambios
en el riesgo de crédito del activo. [Referencia: Riesgo de
mercado [miembro]]

El incremento (decremento) acumulado del valor razonable
de pasivos financieros que cabe atribuir a cambios en el
riesgo de crédito de los pasivos. [Referencia: Riesgo de
crédito [miembro]; Riesgo de mercado [miembro]; Incre
mento (decremento) del valor razonable de pasivos finan
cieros, atribuible a cambios en el riesgo de crédito de pa
sivos]

AccumulatedChangesIn
X momento deu Incremento (decremento)
acumulado del valor razo
FairValueOfLoanOrReceiva dor
nable de préstamos o
bleAttributableToChange
sInCreditRiskOfFinancia
cuentas a cobrar, atribuible
lAssets
a cambios en el riesgo de
crédito de activos financie
ros

X momento acree Incremento (decremento)
dor
del valor razonable de pa
sivos financieros, atribuible
a cambios en el riesgo de
crédito de pasivos

ifrs-full

Referencias

El incremento (decremento) acumulado del valor razonable Información a revelar: NIIF
de derivados de crédito o instrumentos similares relaciona 7.9.d) - Vigencia 2018.1.1
dos con activos financieros designados como al valor razo
nable con cambios en resultados. [Referencia: Derivados
[miembro]; Incremento (decremento) del valor razonable
de activos financieros designados como al valor razonable
con cambios en resultados relacionados con derivados de
crédito o instrumentos similares; Activos financieros]

Etiqueta de documentación

AccumulatedChangesIn
FairValueOfFinancialLiabi
lityAttributableToChange
sInCreditRiskOfLiability

Incremento (decremento)
acumulado del valor razo
nable de activos financie
ros designados como al va
lor razonable con cambios
en resultados relacionados
con derivados de crédito
o instrumentos similares

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

X momento
AccumulatedChangesIn
FairValueOfFinancialAssets
RelatedCreditDerivative
sOrSimilarInstruments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/27

X momento deu Ajuste acumulado de co
dor
bertura del valor razonable
realizado en la partida cu
bierta que está incluido en
el importe en libros, acti
vos

X momento acree Ajuste acumulado de co
dor
bertura del valor razonable
realizado en la partida cu
bierta que está incluido en
el importe en libros, pasi
vos

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentOnHedgedI
temIncludedInCarryingA
mountAssets

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentOnHedgedI
temIncludedInCarryingA
mountLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

Información a revelar: NIC
16.73.d), información a revelar:
NIC 16.75.b), información a re
velar: NIC 17.32 - Fecha de ca
ducidad 2019.1.1, información
a revelar: NIC 38.118.c), infor
mación a revelar: NIC 40.79.c),
información a revelar: NIC
41.54.f)

Referencias

El importe acumulado del ajuste de cobertura del valor Información a revelar: NIIF
razonable realizado en una partida cubierta que está in 7.24B.a).ii) - Vigencia 2018.1.1
cluido en el importe en libros de la partida cubierta reco
nocida en el estado de situación financiera como un pasivo.
[Referencia: Partidas cubiertas [miembro]]

El importe acumulado del ajuste de cobertura del valor Información a revelar: NIIF
razonable realizado en una partida cubierta que está in 7.24B.a).ii) - Vigencia 2018.1.1
cluido en el importe en libros de la partida cubierta reco
nocida en el estado de situación financiera como un activo.
[Referencia: Partidas cubiertas [miembro]]

ES

Depreciación y amortiza Este miembro se refiere a la depreciación y la amortización Práctica común: NIC 16.73.d),
ción acumuladas [miem acumuladas. [Referencia: Gastos por depreciación y amor información a revelar: NIC
bro]
tización]
16.75.b), práctica común: NIC
17.32 - Fecha de caducidad
2019.1.1, práctica común: NIC
38.118.c), práctica común: NIC
40.79.c), práctica común: NIC
41.54.f)

miembro

AccumulatedDepreciatio
nAndAmortisationMember

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Depreciación, amortización Este miembro se refiere a la depreciación, la amortización y
y deterioro del valor acu el deterioro del valor acumulados. [Referencia: Pérdida por
mulados [miembro]
deterioro del valor; Gastos por depreciación y amortiza
ción]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

AccumulatedDepreciatio
nAmortisationAndImpair
mentMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Tipo de elemento y
atributos
Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

AccumulatedImpairment
Member

ifrs-full

El importe acumulado del ajuste de cobertura del valor Información a revelar: NIIF
razonable que aún se mantiene en el estado de situación 7.24B.a).v) - Vigencia 2018.1.1
financiera respecto de una partida cubierta que sea un pa
sivo financiero valorado a coste amortizado y haya dejado
de ajustarse para tener en cuenta las pérdidas y ganancias
de cobertura. [Referencia: Pasivos financieros a coste amor
tizado; Partidas cubiertas [miembro]]

Deterioro de valor acumu Este miembro se refiere al deterioro del valor acumulado. Práctica común: NIC 16.73.d),
[Referencia: Pérdida por deterioro del valor]
práctica común: NIC 17.32 - Fe
lado [miembro]
cha de caducidad 2019.1.1,
práctica común: NIC 38.118.c),
práctica común: NIC 40.79.c),
práctica común: NIC 41.54.f),
información a revelar: NIIF
3.B67.d), información a revelar:
NIIF 7.35H - Vigencia 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35N - Vigencia
2018.1.1,
ejemplo:
NIIF
7.GA29.b) - Fecha de caducidad
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.37.b)
- Fecha de caducidad 2018.1.1

X momento acree Ajuste acumulado de co
dor
bertura del valor razonable
que aún se mantiene en el
estado de situación finan
ciera respecto de las parti
das cubiertas que hayan
dejado de ajustarse para te
ner en cuenta las pérdidas
y ganancias de cobertura,
pasivos

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentRemainin
gInStatementOfFinancial
PositionForHedgedItemT
hatCeasedToBeAdjusted
ForHedgingGainsAndLos
sesLiabilities

AccumulatedFairValueHed X momento deu Ajuste acumulado de co El importe acumulado del ajuste de cobertura del valor Información a revelar: NIIF
bertura del valor razonable razonable que aún se mantiene en el estado de situación 7.24B.a).v) - Vigencia 2018.1.1
geAdjustmentRemainin
dor
que aún se mantiene en el financiera respecto de una partida cubierta que sea un ac
gInStatementOfFinancial
PositionForHedgedItemT
estado de situación finan tivo financiero valorado a coste amortizado y haya dejado
hatCeasedToBeAdjusted
ciera respecto de las parti de ajustarse para tener en cuenta las pérdidas y ganancias
das cubiertas que hayan de cobertura. [Referencia: Activos financieros a coste amor
ForHedgingGainsAndLosse
sAssets
dejado de ajustarse para te tizado; Partidas cubiertas [miembro]]
ner en cuenta las pérdidas
y ganancias de cobertura,
activos

URI Nombre/función del
elemento

ES

ifrs-full

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/29

AcquisitiondateFairValueO X momento acree Valor razonable en la fecha
fEquityInterestInAcquiree
dor
de adquisición de las parti
cipaciones en el patrimo
HeldByAcquirerImmedia
nio de la adquirida mante
telyBeforeAcquisitionDate
nidas por la adquirente in
mediatamente antes de la
fecha de adquisición

AcquisitiondateFairVa
lueOfTotalConsideration
Transferred

ifrs-full

ifrs-full

X momento acree Contraprestación transferi El valor razonable, en la fecha de adquisición, de la con Información
dor
da, valor razonable en la traprestación transferida en una combinación de negocios. 3.B64.f)
fecha de adquisición
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

ES

El valor razonable en la fecha de adquisición de las parti Información
cipaciones en el patrimonio de la adquirida mantenidas por 3.B64.p).i)
la adquirente inmediatamente antes de la fecha de adquisi
ción en una combinación de negocios realizada por etapas.
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

Otro resultado global acu Este miembro se refiere a otro resultado global acumulado. Práctica común: NIC 1.108
mulado [miembro]
[Referencia: Otro resultado global]

AcquisitionAndAdministra X intervalo de Gastos de adquisición y ad El importe de los gastos de adquisición y administración Práctica común: NIC 1.85
tionExpenseRelatedToInsu tiempo deudor
ministración relacionados relacionados con contratos de seguro. [Referencia: Tipos de
ranceContracts
con contratos de seguro
contratos de seguro [miembro]]

miembro

ifrs-full

Referencias

AccumulatedOtherCom
prehensiveIncomeMember

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Otro resultado global acu El importe de las partidas acumuladas de ingresos y gastos Práctica común: NIC 1.55
dor
mulado
(incluyendo ajustes por reclasificación) que no se reconocen
en el resultado tal como lo requieren o permiten otras NIIF.
[Referencia: NIIF [miembro]; Otro resultado global]

Tipo de elemento y
atributos

AccumulatedOtherCom
prehensiveIncome

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Adquisiciones a través de El incremento de los activos biológicos derivado de adqui Información
tiempo deudor
combinaciones de nego siciones a través de combinaciones de negocios. [Referen 41.50.e)
cios, activos biológicos
cia: Combinaciones de negocios [miembro]; Activos bioló
gicos]

X intervalo de Adquisiciones a través de
tiempo deudor
combinaciones de nego
cios, costes de adquisición
diferidos surgidos de con
tratos de seguro

X intervalo de Adquisiciones a través de
combinaciones de nego
tiempo deudor
cios, activos intangibles y
fondo de comercio

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsBiologi
calAssets

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsIntangi
bleAssetsAndGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIIF

El incremento de los activos intangibles y el fondo de Práctica común: NIC 38.118.e).i)
comercio derivado de adquisiciones a través de combina
ciones de negocios. [Referencia: Combinaciones de nego
cios [miembro]; Activos intangibles y fondo de comercio]

ES

El incremento de los costes de adquisición diferidos surgi Práctica común: NIIF 4.37.e)
dos de contratos de seguro derivado de adquisiciones a
través de combinaciones de negocios. [Referencia: Combi
naciones de negocios [miembro]; Costes de adquisición
diferidos surgidos de contratos de seguro]

El importe de los costes relacionados con la adquisición, Información
reconocidos como gastos, para transacciones que se reco 3.B64.m)
nozcan de forma separada de la adquisición de activos y
asunción de pasivos en combinaciones de negocios. [Refe
rencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

X intervalo de Costes relacionados con la
adquisición, reconocidos
tiempo deudor
como gastos, para trans
acciones que se reconoz
can de forma separada de
la adquisición de activos y
asunción de pasivos en
combinaciones de nego
cios

AcquisitionrelatedCostsRe
cognisedAsExpenseFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCom
bination

ifrs-full

a

Referencias

El importe de los costes relacionados con la adquisición Información
para transacciones reconocidas de forma separada de la 3.B64.m)
adquisición de activos y asunción de pasivos en combina
ciones de negocios. [Referencia: Combinaciones de nego
cios [miembro]]

Etiqueta de documentación

AcquisitionrelatedCostsFor X intervalo de Costes relacionados con la
TransactionRecognisedSe
tiempo deudor
adquisición para trans
paratelyFromAcquisitionO
acciones reconocidas de
forma separada de la ad
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCom
quisición de activos y
bination
asunción de pasivos en
combinaciones de nego
cios

Valor razonable en la fecha
de adquisición del total de
la contraprestación trans
ferida [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

AcquisitiondateFairVa
lueOfTotalConsideration
TransferredAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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AcquisitionsThroughBusi
X intervalo de Adquisiciones a través de El incremento del inmovilizado material derivado de adqui Información
nessCombinationsProperty tiempo deudor
combinaciones de nego siciones a través de combinaciones de negocios. [Referen 16.73.e).iii)
PlantAndEquipment
cios, inmovilizado material cia: Combinaciones de negocios [miembro]; Inmovilizado
material]

X intervalo de Adquisiciones a través de El incremento de los activos de reaseguro derivado de ad Práctica común: NIIF 4.37.e)
tiempo deudor
combinaciones de nego quisiciones a través de combinaciones de negocios. [Refe
cios, activos de reaseguro rencia: Combinaciones de negocios [miembro]; Activos de
reaseguro]

X.XX momento

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsOther
Provisions

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsReinsu
ranceAssets

ActuarialAssumptionOf
DiscountRates

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

Hipótesis actuarial de los El tipo de descuento utilizado como principal hipótesis Práctica común: NIC 19.144
actuarial para determinar el valor actual de una obligación
tipos de descuento
por prestaciones definidas. [Referencia: Obligación por
prestaciones definidas, al valor actual; Hipótesis actuariales
[miembro]]

a

X intervalo de Adquisiciones a través de El incremento de otras provisiones derivado de adquisicio Práctica común: NIC 37.84
tiempo acreedor
combinaciones de nego nes a través de combinaciones de negocios. [Referencia:
cios, otras provisiones
Combinaciones de negocios [miembro]; Otras provisiones]

El incremento de los pasivos por contratos de seguro y Práctica común: NIIF 4.37.e)
contratos de reaseguro emitidos derivado de adquisiciones
a través de combinaciones de negocios. [Referencia: Com
binaciones de negocios [miembro]; Pasivos por contratos
de seguro y contratos de reaseguro emitidos]

AcquisitionsThroughBusi
X intervalo de
nessCombinationsLiabilitie tiempo acreedor
sUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContract
sIssued

ifrs-full

ES

Adquisiciones a través de
combinaciones de nego
cios, pasivos por contratos
de seguro y contratos de
reaseguro emitidos

El incremento de las inversiones inmobiliarias derivado de Información a revelar: NIC
adquisiciones a través de combinaciones de negocios. [Re 40.76.b), información a revelar:
ferencia: Combinaciones de negocios [miembro]; Inversio NIC 40.79.d).ii)
nes inmobiliarias]

NIC

X intervalo de Adquisiciones a través de
combinaciones de nego
tiempo deudor
cios, inversiones inmobilia
rias

revelar:

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsInves
tmentProperty

a

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

El incremento de los activos intangibles distintos del fondo Información
de comercio derivado de adquisiciones a través de combi 38.118.e).i)
naciones de negocios. [Referencia: Combinaciones de nego
cios [miembro]; Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

Etiqueta

X intervalo de Adquisiciones a través de
tiempo deudor
combinaciones de nego
cios, activos intangibles
distintos del fondo de co
mercio

Tipo de elemento y
atributos

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Hipótesis actuarial de las Este miembro se refiere a las tasas previstas de incremento Práctica común: NIC 19.145
tasas previstas de incre de las pensiones utilizadas como hipótesis actuariales. [Re
mento de las pensiones ferencia: Hipótesis actuariales [miembro]]
[miembro]

Hipótesis actuarial de las La tasa prevista de incremento de los salarios utilizada Práctica común: NIC 19.144
tasas previstas de incre como principal hipótesis actuarial para determinar el valor
mento de los salarios
actual de una obligación por prestaciones definidas. [Refe
rencia: Planes de prestaciones definidas [miembro]; Obliga
ción por prestaciones definidas, al valor actual; Hipótesis
actuariales [miembro]]

X.XX momento

miembro

X.XX momento

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfPensionIn
creases

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfPensionIn
creasesMember

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfSalaryIncrea
ses

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Hipótesis actuarial de las La tasa prevista de incremento de las pensiones utilizada Práctica común: NIC 19.144
tasas previstas de incre como principal hipótesis actuarial para determinar el valor
mento de las pensiones
actual de una obligación por prestaciones definidas. [Refe
rencia: Planes de prestaciones definidas [miembro]; Obliga
ción por prestaciones definidas, al valor actual; Hipótesis
actuariales [miembro]]

ES

Hipótesis actuarial de las Este miembro se refiere a las tasas de inflación previstas Práctica común: NIC 19.145
tasas de inflación previstas utilizadas como hipótesis actuariales. [Referencia: Hipótesis
[miembro]
actuariales [miembro]]

miembro

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfInflation
Member

ActuarialAssumptionOf
DiscountRatesMember

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Hipótesis actuarial de las La tasa prevista de inflación utilizada como principal hipó Práctica común: NIC 19.144
tasas de inflación previstas tesis actuarial para determinar el valor actual de una obli
gación por prestaciones definidas. [Referencia: Planes de
prestaciones definidas [miembro]; Obligación por prestacio
nes definidas, al valor actual; Hipótesis actuariales [miem
bro]]

Etiqueta de documentación

X.XX momento

Etiqueta

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfInflation

Tipo de elemento y
atributos

Hipótesis actuarial de los Este miembro se refiere a los tipos de descuento utilizados Práctica común: NIC 19.145
tipos de descuento [miem como hipótesis actuariales. [Referencia: Hipótesis actuariales
bro]
[miembro]]

URI Nombre/función del
elemento

miembro

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Referencias

ActuarialAssumptionOfMe miembro
dicalCostTrendRatesMem
ber

ActuarialAssumptionOf
MortalityRates

ifrs-full

ifrs-full

Hipótesis actuarial de las La tasa de mortalidad utilizada como principal hipótesis Práctica común: NIC 19.144
tasas de mortalidad
actuarial para determinar el valor actual de una obligación
por prestaciones definidas. [Referencia: Obligación por
prestaciones definidas, al valor actual; Hipótesis actuariales
[miembro]]

Hipótesis actuarial sobre Este miembro se refiere a las tendencias de variación de los Práctica común: NIC 19.145
las tendencias de variación costes de asistencia médica utilizadas como hipótesis actua
de los costes de asistencia riales. [Referencia: Hipótesis actuariales [miembro]]
médica [miembro]

Tendencia de variación de los costes de asistencia médica Práctica común: NIC 19.144
utilizada como principal hipótesis actuarial para determinar
el valor actual de una obligación por prestaciones definidas.
[Referencia: Obligación por prestaciones definidas, al valor
actual; Hipótesis actuariales [miembro]]

ActuarialAssumptionOfMe X.XX momento
dicalCostTrendRates

ifrs-full

ES

Hipótesis actuarial sobre
las tendencias de variación
de los costes de asistencia
médica

Hipótesis actuarial de la es Este miembro se refiere a la esperanza de vida tras la Práctica común: NIC 19.145
peranza de vida tras la ju jubilación utilizada como hipótesis actuarial. [Referencia:
bilación [miembro]
Hipótesis actuariales [miembro]]

ActuarialAssumptionOfLi
feExpectancyAfterRetire
mentMember

ifrs-full

miembro

Hipótesis actuarial de la es La esperanza de vida tras la jubilación utilizada como prin Práctica común: NIC 19.144
peranza de vida tras la ju cipal hipótesis actuarial para determinar el valor actual de
bilación
una obligación por prestaciones definidas. [Referencia:
Obligación por prestaciones definidas, al valor actual; Hi
pótesis actuariales [miembro]]

ActuarialAssumptionOfLi
feExpectancyAfterRetire
ment

Hipótesis actuarial de las Este miembro se refiere a las tasas previstas de incremento Práctica común: NIC 19.145
tasas previstas de incre de los salarios utilizadas como hipótesis actuariales. [Refe
mento de los salarios rencia: Hipótesis actuariales [miembro]]
[miembro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfSalaryIncrea
sesMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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eje

ActuarialAssumptionOfRe
tirementAgeMember

ActuarialAssumptionsAxis

ActuarialAssumptions
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

Hipótesis
[miembro]

a

a

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 19.145
conceptos que lo completan.

actuariales Este miembro se refiere a todas las hipótesis actuariales. Las Información
hipótesis actuariales constituyen las mejores estimaciones, 19.145
no sesgadas y compatibles entre sí, que la entidad posee
sobre las variables demográficas y financieras que determi
narán el coste final de proporcionar las retribuciones postempleo. Representa también el valor estándar para el eje
«Hipótesis actuariales» si no se utiliza otro miembro.

Hipótesis actuariales [eje]

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Hipótesis actuarial de la Este miembro se refiere a las edades de jubilación utilizadas Práctica común: NIC 19.145
edad de jubilación [miem como hipótesis actuariales. [Referencia: Hipótesis actuariales
bro]
[miembro]]

Hipótesis actuarial de la La edad de jubilación utilizada como principal hipótesis Práctica común: NIC 19.144
edad de jubilación
actuarial para determinar el valor actual de una obligación
por prestaciones definidas. [Referencia: Obligación por
prestaciones definidas, al valor actual; Hipótesis actuariales
[miembro]]

Hipótesis actuarial de las Este miembro se refiere a las tasas de mortalidad utilizadas Práctica común: NIC 19.145
tasas de mortalidad [miem como hipótesis actuariales. [Referencia: Hipótesis actuariales
bro]
[miembro]]

Etiqueta

ES

miembro

miembro

ActuarialAssumptionOfRe
tirementAge

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

ActuarialAssumptionOf
MortalityRatesMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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El decremento (incremento) de un pasivo (activo) neto por Información a
prestaciones definidas derivado de ganancias (pérdidas) ac 19.141.c).iii)
tuariales surgidas de cambios en las hipótesis financieras
que provoquen recálculos de la valoración del pasivo (acti
vo) neto por prestaciones definidas. Las hipótesis financie
ras tienen relación con extremos tales como: a) el tipo de
descuento; b) los niveles de prestaciones, excluyendo los
costes de las prestaciones que deban sufragar los emplea
dos, y salarios futuros; c) en el caso de prestaciones por
asistencia médica, los costes futuros de la misma, inclu
yendo los costes de tratamiento de las solicitudes de reem
bolso (es decir, los costes en los que se incurrirá al procesar
y resolver dichas solicitudes, incluidos los honorarios jurí
dicos y de evaluación); y d) los impuestos a pagar por el
plan sobre las aportaciones correspondientes a los servicios
antes de la fecha de información o sobre las prestaciones
que resulten de dichos servicios. [Referencia: Pasivo (activo)
neto por prestaciones definidas]

a

revelar:

revelar:

Referencias

El decremento (incremento) de un pasivo (activo) neto por Información
prestaciones definidas derivado de ganancias (pérdidas) ac 19.141.c).ii)
tuariales surgidas de cambios en las hipótesis demográficas
que provoquen recálculos de la valoración del pasivo (acti
vo) neto por prestaciones definidas. Las hipótesis demográ
ficas tienen relación con extremos tales como: a) la mor
talidad; b) las tasas de rotación de los empleados, incapa
cidad y retiro anticipado; c) el porcentaje de partícipes en el
plan con personas a su cargo que serán beneficiarias de
prestaciones; d) el porcentaje de partícipes en el plan que
seleccionarán cada tipo de opción de pago disponible con
arreglo a los términos del plan; y e) las tasas de solicitud de
reembolso, en los planes de asistencia médica. [Referencia:
Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas]

Etiqueta de documentación

NIC

NIC
ES

ActuarialGainsLossesAri
singFromChangesInFinan
cialAssumptionsNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X intervalo de Ganancias (pérdidas) actua
tiempo deudor
riales que surjan de cam
bios en las hipótesis finan
cieras, pasivo (activo) neto
por prestaciones definidas

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

X intervalo de Ganancias (pérdidas) actua
ActuarialGainsLossesAri
riales que surjan de cam
singFromChangesInDemo tiempo deudor
graphicAssumptionsNetDe
bios en las hipótesis demo
finedBenefitLiabilityAsset
gráficas, pasivo (activo)
neto por prestaciones defi
nidas

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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ActuarialGainsLossesAri
singFromExperienceAdjus
tmentsNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

ActuarialPresentValueOf
PromisedRetirementBene
fits

AdditionalAllowanceRe
cognisedInProfitOrLossA
llowanceAccountForCredit
LossesOfFinancialAssets

AdditionalDisclosuresForA
mountsRecognisedAsOfAc
quisitionDateForEachMa
jorClassOfAssetsAcquire
dAndLiabilitiesAssume
dAbstract

AdditionalDisclosuresRela
tedToRegulatoryDeferra
lAccountsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
Etiqueta

Referencias

Revelaciones
adicionales
relativas a cuentas de dife
rimientos de actividades re
guladas [resumen]

Revelaciones
adicionales
respecto a importes reco
nocidos en la fecha de ad
quisición para cada clase
principal de activos adqui
ridos y pasivos asumidos
[resumen]

de Corrección de valor adicio
nal reconocida en el resul
tado, cuenta correctora
para pérdidas crediticias
de activos financieros

NIC

El importe de la corrección de valor adicional por pérdidas Práctica común: NIIF 7.16 - Fe
crediticias de activos financieros reconocida en el resultado. cha de caducidad 2018.1.1
[Referencia: Cuenta correctora para pérdidas crediticias de
activos financieros]

revelar:

ES

X intervalo
tiempo

a

El decremento (incremento) de un pasivo (activo) neto por Práctica común: NIC 19.141.c)
prestaciones definidas derivado de ganancias (pérdidas) ac
tuariales surgidas de ajustes por experiencia que provoquen
recálculos de la valoración del pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas. Los ajustes por experiencia miden
los efectos de las diferencias entre las hipótesis actuariales
previas y los sucesos efectivamente ocurridos. [Referencia:
Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas]

Etiqueta de documentación

X momento acree Valor actual actuarial de las El valor actual de los pagos que se espera hacer en un plan Información
dor
prestaciones
prometidas de prestaciones por retiro a los empleados, antiguos y ac 26.35.d)
por retiro
tuales, en razón de los servicios ya prestados por ellos.

X intervalo de Ganancias (pérdidas) actua
riales que surjan de ajustes
tiempo deudor
por experiencia, pasivo (ac
tivo) neto por prestaciones
definidas

Tipo de elemento y
atributos

29.5.2019
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Referencias

AdditionalInformationAbs
tract

AdditionalLiabilitiesContin X intervalo de Pasivos adicionales, pasivos
contingentes reconocidos
gentLiabilitiesRecognise
tiempo acreedor
dInBusinessCombination
en una combinación de
negocios

Pasivos adicionales, pasivos
contingentes reconocidos
en una combinación de
negocios [resumen]

bloque de texto

AdditionalInformationA
boutSharebasedPaymentA
rrangements

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Información adicional [re
sumen]

Información adicional so
bre acuerdos de pagos ba
sados en acciones [bloque
de texto]

a

revelar:

NIIF

El importe de los pasivos contingentes adicionales recono Información
cidos en combinaciones de negocios. [Referencia: Pasivos 3.B67.c)
contingentes reconocidos en una combinación de negocios;
Combinaciones de negocios [miembro]; Pasivos contingen
tes [miembro]]

a

revelar:

NIIF

Información adicional sobre acuerdos de pagos basados en Información a revelar: NIIF 2.52
acciones necesaria para satisfacer los requisitos de revela
ción de información de la NIIF 2. [Referencia: Acuerdos de
pagos basados en acciones [miembro]]

Información adicional so Revelación de información adicional sobre la naturaleza y Información
bre la naturaleza y los los cambios de los riesgos asociados a participaciones en 12.B25
cambios de los riesgos aso entidades estructuradas.
ciados a participaciones en
entidades
estructuradas
[bloque de texto]

Información adicional sobre la naturaleza y los efectos fi Información a revelar: NIIF 3.63
nancieros de las combinaciones de negocios necesaria para
cumplir los objetivos de la NIIF 3. [Referencia: Combina
ciones de negocios [miembro]]

ES

AdditionalLiabilitiesContin
gentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombinatio
nAbstract

bloque de texto

AdditionalInformationA
boutNatureOfAndChange
sInRisksAssociatedWithIn
terestsInStructuredEntitie
sExplanatory

ifrs-full

Información adicional so
bre la naturaleza y los
efectos financieros de com
binaciones de negocios

AdditionalInformationA
boutNatureAndFinancialEf
fectOfBusinessCombina
tion

texto

Etiqueta de documentación

Información adicional so Información adicional sobre la exposición de la entidad al Información a revelar: NIIF 7.35
bre la exposición de la en riesgo cuando los datos cuantitativos revelados no sean
tidad al riesgo
representativos.

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

AdditionalInformationA
boutEntityExposureToRisk

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Adiciones derivadas de ad El importe de las adiciones a las inversiones inmobiliarias Información a revelar: NIIF
tiempo deudor
quisiciones, inversiones in derivadas de adquisiciones. [Referencia: Inversiones inmobi 40.76.a), información a revelar:
mobiliarias
liarias]
NIC 40.79.d).i)

X intervalo de Adiciones derivadas de ad El importe de las adiciones a los activos biológicos deriva Información
tiempo deudor
quisiciones, activos biológi das de adquisiciones. [Referencia: Activos biológicos]
41.50.b)
cos

AdditionalRecognition
Goodwill

AdditionsFromAcquisition
sInvestmentProperty

AdditionsFromPurchases
BiologicalAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Provisiones
adicionales,
otras provisiones [resu
men]

X intervalo de Provisiones
adicionales, El importe de otras provisiones adicionales realizadas. [Re Información
tiempo acreedor
otras provisiones
ferencia: Otras provisiones]
37.84.b)

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

ES

NIIF

X intervalo de Reconocimiento
inicial, El importe del fondo de comercio adicional reconocido, Información
tiempo deudor
fondo de comercio
con excepción del fondo de comercio incluido en un grupo 3.B67.d).ii)
enajenable de elementos que, en el momento de la adqui
sición, cumpla los criterios para ser clasificado como man
tenido para la venta, de acuerdo con la NIIF 5. [Referencia:
Fondo de comercio; Grupos enajenables de elementos cla
sificados como mantenidos para la venta [miembro]]

AdditionalProvisionsOther
ProvisionsAbstract

ifrs-full

NIC

AdditionalProvisionsOther
Provisions

ifrs-full

Capital desembolsado adi Este miembro se refiere a los importes recibidos de la Práctica común: NIC 1.108
emisión de las acciones de la entidad por encima del valor
cional [miembro]
nominal y los importes recibidos de otras transacciones
con las acciones o los accionistas de la entidad.

miembro

Referencias

AdditionalPaidinCapital
Member

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Capital desembolsado adi El importe recibido o por recibir de la emisión de las Práctica común: NIC 1.55
dor
cional
acciones de la entidad por encima del valor nominal y
los importes recibidos de otras transacciones con las accio
nes o los accionistas de la entidad.

Tipo de elemento y
atributos

AdditionalPaidinCapital

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Adiciones distintas de las
tiempo deudor
realizadas mediante combi
naciones de negocios, acti
vos biológicos

AdditionsLiabilitiesUnde
rInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIs
sued

AdditionsOtherThanTh
roughBusinessCombina
tionsBiologicalAssets

AdditionsOtherThanTh
roughBusinessCombina
tionsBiologicalAssetsAbs
tract

AdditionsOtherThanTh
roughBusinessCombina
tionsIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Adiciones distintas de las
tiempo deudor
realizadas mediante combi
naciones de negocios, acti
vos intangibles distintos
del fondo de comercio

Adiciones distintas de las
realizadas mediante combi
naciones de negocios, acti
vos biológicos [resumen]

El importe de las adiciones a los activos intangibles distin Información
tos del fondo de comercio, distintas de las adquiridas me 38.118.e).i)
diante combinaciones de negocios. [Referencia: Combina
ciones de negocios [miembro]; Activos intangibles distintos
del fondo de comercio]

a

revelar:

NIC

ES

El importe de las adiciones a los activos biológicos, distin Práctica común: NIC 41.50
tas de las adquiridas mediante combinaciones de negocios.
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]; Acti
vos biológicos]

El incremento de los pasivos por contratos de seguro y Ejemplo: NIIF 4.GA37.b), ejem
contratos de reaseguro emitidos derivado de adiciones dis plo: NIIF 4.37.e)
tintas de las realizadas mediante combinaciones de nego
cios. [Referencia: Pasivos por contratos de seguro y con
tratos de reaseguro emitidos; Combinaciones de negocios
[miembro]]

X intervalo de Adiciones distintas de las
tiempo acreedor
realizadas mediante combi
naciones de negocios, pasi
vos por contratos de se
guro y contratos de rease
guro emitidos

AdditionsInvestmentPro
pertyAbstract

ifrs-full

Adiciones, inversiones in
mobiliarias [resumen]

X intervalo de Adiciones derivadas de de El importe de las adiciones a las inversiones inmobiliarias Información a revelar: NIC
tiempo deudor
sembolsos posteriores re derivadas de desembolsos posteriores reconocidos como un 40.76.a), información a revelar:
conocidos como activo, in activo. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]
NIC 40.79.d).i)
versiones inmobiliarias

Referencias

AdditionsFromSubsequen
tExpenditureRecognisedA
sAssetInvestmentProperty

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Adiciones derivadas de de El importe de las adiciones a los activos biológicos deriva Práctica común: NIC 41.50
sembolsos posteriores re das de desembolsos posteriores reconocidos como un acti
tiempo deudor
conocidos como activo, ac vo. [Referencia: Activos biológicos]
tivos biológicos

Tipo de elemento y
atributos

AdditionsFromSubsequen
tExpenditureRecognisedA
sAssetBiologicalAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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El importe de las adiciones a los activos no corrientes que Información a revelar: NIIF
no sean instrumentos financieros, activos por impuestos 8.24.b), información a revelar:
diferidos, activos netos por prestaciones definidas y dere NIIF 8.28.e)
chos derivados de contratos de seguro. [Referencia: Activos
por impuestos diferidos; Instrumentos financieros, clase
[miembro]; Activos no corrientes; Tipos de contratos de
seguro [miembro]]

X intervalo de Adiciones a los activos no
tiempo deudor
corrientes que no sean ins
trumentos financieros, acti
vos por impuestos diferi
dos, activos netos por
prestaciones definidas y
derechos derivados de con
tratos de seguro

X intervalo de Adiciones a los activos por El importe de las adiciones a los activos por derecho de Información a revelar: NIIF
tiempo deudor
derecho de uso
uso. [Referencia: Activos por derecho de uso]
16.53.h) - Vigencia 2019.1.1

AdditionsToNoncurrentAs
sets

AdditionsToRightofuseAs
sets

AddressOfRegisteredOffi
ceOfEntity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Información
1.138.a)

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Dirección de la sede social La dirección en la que la entidad tiene su sede social.
de la entidad

ES

texto

El importe de las adiciones a los activos de reaseguro, Práctica común: NIIF 4.37.e)
distintas de las adquiridas mediante combinaciones de ne
gocios. [Referencia: Combinaciones de negocios [miembro];
Activos de reaseguro]

NIC

X intervalo de Adiciones distintas de las
realizadas mediante combi
tiempo deudor
naciones de negocios, acti
vos de reaseguro

revelar:

AdditionsOtherThanTh
roughBusinessCombina
tionsReinsuranceAssets

a

ifrs-full

El importe de las adiciones al inmovilizado material distin Información
tas de las adquiridas mediante combinaciones de negocios. 16.73.e).i)
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]; Inmo
vilizado material]

X intervalo de Adiciones distintas de las
realizadas mediante combi
tiempo deudor
naciones de negocios, in
movilizado material

AdditionsOtherThanTh
roughBusinessCombina
tionsPropertyPlantAndE
quipment

Referencias

El importe de las adiciones a las inversiones inmobiliarias Información a revelar: NIC
distintas de las adquiridas mediante combinaciones de ne 40.76.a), información a revelar:
gocios. [Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]; NIC 40.79.d).i)
Inversiones inmobiliarias]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Adiciones distintas de las
tiempo deudor
realizadas mediante combi
naciones de negocios, in
versiones inmobiliarias

Tipo de elemento y
atributos

AdditionsOtherThanTh
roughBusinessCombina
tionsInvestmentProperty

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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AdjustmentsForAmounts
TransferredToInitialCa
rryingAmountOfHedgedI
tems

AdjustmentsForCurrentTa
xOfPriorPeriod

AdjustmentsForDecreaseIn X intervalo de Ajustes por decremento Ajustes por decremento (incremento) de los activos bioló Práctica común: NIC 7.20
tiempo deudor
(incremento) de los activos gicos para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de
creaseInBiologicalAssets
biológicos
efectivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Activos biológicos; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Los importes eliminados del patrimonio neto e incluidos en Información a revelar: NIIF
el coste inicial u otro importe en libros de un activo (pa 7.23.e) - Fecha de caducidad
sivo) no financiero cuya adquisición o asunción fue una 2018.1.1
transacción prevista altamente probable cubierta, netos de
impuestos. [Referencia: Importe en libros [miembro]]

X intervalo de Ajustes por impuesto co Ajustes de los ingresos (gastos) fiscales reconocidos en el Ejemplo: NIC 12.80.b)
tiempo deudor
rriente de ejercicios ante ejercicio por el impuesto corriente de ejercicios anteriores.
riores

X intervalo de Importes eliminados del
tiempo deudor
patrimonio neto e inclui
dos en el importe en libros
de un activo (pasivo) no
financiero cuya adquisición
o asunción fue una tran
sacción prevista altamente
probable cubierta, netos
de impuestos

de Ajustes por gastos de amortización para conciliar la ganan Práctica común: NIC 7.20
cia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en)
las actividades de explotación. [Referencia: Ganancia (pér
dida); Gastos por depreciación y amortización]

NIC

NIC

ES

gastos

X intervalo de Ajustes por
tiempo deudor
amortización

AdjustmentsForAmortisa
tionExpense

revelar:

ifrs-full

a

Media ponderada ajustada La media ponderada del número de acciones ordinarias en Información
de acciones ordinarias en circulación más la media ponderada del número de accio 33.70.b)
circulación
nes ordinarias que resultarían emitidas en caso de convertir
todas las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusi
vos en acciones ordinarias. [Referencia: Acciones ordinarias
[miembro]; Media ponderada [miembro]]

acciones

revelar:

AdjustedWeightedAvera
geShares

a

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Dirección donde se pueden La dirección donde se pueden obtener los estados financie Información
obtener los estados finan ros consolidados que cumplen con las NIIF de la domi 27.16.a)
cieros consolidados
nante última de la entidad, o cualquiera de las dominantes
intermedias. [Referencia: Consolidados [miembro]; NIIF
[miembro]]

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

AddressWhereConsolida
tedFinancialStatementsA
reObtainable

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/42
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

AdjustmentsForDecreaseIn X intervalo de Ajustes por decremento Ajustes por decremento (incremento) de los préstamos y Práctica común: NIC 7.20
(incremento) de los présta anticipos a bancos para conciliar la ganancia (pérdida) con
creaseInLoansAndAdvan
tiempo deudor
cesToBanks
mos y anticipos a bancos el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las actividades de
explotación. [Referencia: Préstamos y anticipos a bancos;
Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForDecreaseIn X intervalo de Ajustes por decremento Ajustes por decremento (incremento) de los préstamos y Práctica común: NIC 7.20
tiempo deudor
(incremento) de los présta anticipos a clientes para conciliar la ganancia (pérdida) con
creaseInLoansAndAdvan
cesToCustomers
mos y anticipos a clientes el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las actividades de
explotación. [Referencia: Préstamos y anticipos a clientes;
Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForDecreaseIn X intervalo de Ajustes por decremento Ajustes por decremento (incremento) de otros activos para Práctica común: NIC 7.20
creaseInOtherAssets
tiempo deudor
(incremento) de otros acti conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto
vos
de (utilizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Otros activos; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ajustes por decremento (incremento) de los activos finan Práctica común: NIC 7.20
cieros mantenidos para negociar a fin de conciliar la ga
nancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado
en) las actividades de explotación. [Referencia: Activos fi
nancieros; Activos financieros al valor razonable con cam
bios en resultados, clasificados como mantenidos para ne
gociar; Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForDecreaseIn X intervalo de Ajustes por decremento Ajustes por decremento (incremento) de las existencias para Práctica común: NIC 7.20.a)
creaseInInventories
tiempo deudor
(incremento) de las exis conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto
tencias
de (utilizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Existencias; Ganancia (pérdida)]

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

AdjustmentsForDecreaseIn X intervalo de Ajustes por decremento
(incremento) de los activos
creaseInFinancialAssets
tiempo deudor
HeldForTrading
financieros
mantenidos
para negociar

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

AdjustmentsForDecreaseIn X intervalo de Ajustes por decremento Ajustes por decremento (incremento) de los activos finan Práctica común: NIC 7.20
creaseInDerivativeFinancia tiempo deudor
(incremento) de los activos cieros derivados para conciliar la ganancia (pérdida) con el
financieros derivados
lAssets
flujo de efectivo neto de (utilizado en) las actividades de
explotación. [Referencia: Activos financieros derivados; Ga
nancia (pérdida)]

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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AdjustmentsForDecreaseIn X intervalo de Ajustes por decremento Ajustes por decremento (incremento) de cuentas a cobrar Práctica común: NIC 7.20.a)
creaseInTradeAccountRe
tiempo deudor
(incremento) de cuentas a de origen comercial para conciliar la ganancia (pérdida) con
cobrar de origen comercial el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las actividades de
ceivable
explotación. [Referencia: Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForDecreaseIn X intervalo de Ajustes por decremento
(incremento) de cuentas
creaseInTradeAndOtherRe tiempo deudor
comerciales y otras cuentas
ceivables
a cobrar

AdjustmentsForDeferredTa X intervalo de Ajustes por gastos por im Ajustes por gastos por impuestos diferidos para conciliar la Práctica común: NIC 7.20
xExpense
tiempo deudor
puestos diferidos
ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado
en) las actividades de explotación. [Referencia: Gastos (in
gresos) por impuestos diferidos; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ES

Ajustes por decremento (incremento) de cuentas comercia Práctica común: NIC 7.20
les y otras cuentas a cobrar para conciliar la ganancia
(pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en)
las actividades de explotación. [Referencia: Cuentas comer
ciales y otras cuentas a cobrar; Ganancia (pérdida)]

Ajustes por decremento (incremento) de los acuerdos de Práctica común: NIC 7.20
recompra inversa y garantías reales en efectivo sobre valo
res tomados en préstamo para conciliar la ganancia (pérdi
da) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las acti
vidades de explotación. [Referencia: Acuerdos de recompra
inversa y garantías reales en efectivo sobre valores tomados
en préstamo; Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForDecreaseIn X intervalo de Ajustes por decremento
creaseInReverseRepurcha
tiempo deudor
(incremento) de los acuer
dos de recompra inversa y
seAgreementsAndCashCo
garantías reales en efectivo
llateralOnSecuritiesBorro
wed
sobre valores tomados en
préstamo

ifrs-full

Referencias

Ajustes por decremento (incremento) de otras cuentas a Práctica común: NIC 7.20.a)
cobrar derivadas de las actividades de explotación para
conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo
neto de (utilizado en) las actividades de explotación. [Refe
rencia: Ganancia (pérdida)]

Etiqueta de documentación

AdjustmentsForDecreaseIn X intervalo de Ajustes por decremento
creaseInOtherOperatingRe tiempo deudor
(incremento)
de
otras
cuentas a cobrar derivadas
ceivables
de las actividades de explo
tación

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

AdjustmentsForDecreaseIn X intervalo de Ajustes por decremento Ajustes por decremento (incremento) de otros activos co Práctica común: NIC 7.20
creaseInOtherCurrentAs
tiempo deudor
(incremento) de otros acti rrientes para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de
sets
vos corrientes
efectivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Otros activos corrientes; Ganancia (pérdi
da)]

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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ifrs-full

AdjustmentsForFairValue
GainsLosses

X intervalo de Ajustes por pérdidas (ga Ajustes por pérdidas (ganancias) en el valor razonable para Práctica común: NIC 7.20.b)
tiempo deudor
nancias) en el valor razo conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto
nable
de (utilizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForDividendIn X intervalo de Ajustes por ingresos por Ajustes por ingresos por dividendos para conciliar la ga Práctica común: NIC 7.20
tiempo acreedor
dividendos
nancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado
come
en) las actividades de explotación. [Referencia: Ingresos por
dividendos; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

X intervalo de Ajustes por gastos de de Ajustes por gastos de depreciación para conciliar la ganan Práctica común: NIC 7.20
tiempo deudor
preciación
cia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en)
las actividades de explotación. [Referencia: Ganancia (pér
dida)]

AdjustmentsForDeprecia
tionExpense

ifrs-full

ES

Ajustes por gastos por depreciación y amortización y pér Práctica común: NIC 7.20
dida por deterioro del valor (reversión de pérdida por de
terioro del valor) para conciliar la ganancia (pérdida) con el
flujo de efectivo neto de (utilizado en) las actividades de
explotación. [Referencia: Pérdida por deterioro del valor;
Gastos por depreciación y amortización; Pérdida por dete
rioro del valor (reversión de pérdida por deterioro del va
lor) reconocida en el resultado; Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForDeprecia
X intervalo de Ajustes por gastos por de
preciación y amortización
tionAndAmortisationEx
tiempo deudor
y pérdida por deterioro
penseAndImpairmentLos
sReversalOfImpairmentLos
del valor (reversión de pér
sRecognisedInProfitOrLoss
dida por deterioro del va
lor) reconocida en el resul
tado

ifrs-full

Referencias

X intervalo de Ajustes por gastos por de Ajustes por gastos por depreciación y amortización para Práctica común: NIC 7.20.b)
tiempo deudor
preciación y amortización conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto
de (utilizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Gastos por depreciación y amortización; Ganancia (pérdi
da)]

Etiqueta de documentación

AdjustmentsForDeprecia
tionAndAmortisationEx
pense

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

AdjustmentsForDeferredTa X intervalo de Ajustes por impuestos dife Ajustes de los ingresos (gastos) fiscales reconocidos en el Práctica común: NIC 12.80
xOfPriorPeriods
tiempo deudor
ridos de ejercicios anterio ejercicio por los impuestos diferidos de ejercicios anteriores.
res

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Ajustes por ingreso (coste) Ajustes por ingreso o coste financiero neto para conciliar la Práctica común: NIC 7.20
tiempo acreedor
financiero
ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado
en) las actividades de explotación. [Referencia: Ingreso (cos
te) financiero; Ganancia (pérdida)]

X intervalo de Ajustes por ganancia (pér
tiempo acreedor
dida) por enajenación o
disposición por otra vía
de inversiones en depen
dientes, negocios conjun
tos y asociadas

X intervalo de Ajustes por ganancia (pér
dida) por enajenaciones o
tiempo acreedor
disposiciones por otra vía,
inmovilizado material

AdjustmentsForFinanceIn
comeCost

AdjustmentsForGainLos
sOnDisposalOfInvestment
sInSubsidiariesJointVentu
resAndAssociates

AdjustmentsForGainLos
sOnDisposalsPropertyPlan
tAndEquipment

AdjustmentsForGainsLosse X intervalo de
sOnChangeInFairValueLes tiempo acreedor
sCostsToSellBiologicalAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ajustes por ganancias (pér
didas) por el cambio en el
valor razonable menos los
costes de venta, activos
biológicos

Ajustes por ganancias (pérdidas) por cambios en el valor Práctica común: NIC 7.20
razonable menos los costes de venta de activos biológicos
para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo
neto de (utilizado en) las actividades de explotación. [Refe
rencia: Activos biológicos; Ganancia (pérdida)]

Ajustes por ganancia (pérdida) por enajenaciones o dispo Práctica común: NIC 7.20
siciones por otra vía de inmovilizado material para conci
liar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de
(utilizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Ganancia (pérdida); Inmovilizado material; Enajenaciones
o disposiciones por otra vía, inmovilizado material]

ES

Ajustes por ganancia (pérdida) por enajenación o disposi Práctica común: NIC 7.20
ción por otra vía de inversiones en dependientes, negocios
conjuntos y asociadas para conciliar la ganancia (pérdida)
con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las actividades
de explotación. [Referencia: Asociadas [miembro]; Negocios
conjuntos [miembro]; Dependientes [miembro]; Inversiones
en dependientes, negocios conjuntos y asociadas; Ganancia
(pérdida)]

X intervalo de Ajustes por ingresos finan Ajustes por ingresos financieros para conciliar la ganancia Práctica común: NIC 7.20
tiempo acreedor
cieros
(pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las
actividades de explotación. [Referencia: Ingresos financieros;
Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForFinanceIn
come

ifrs-full

X intervalo de Ajustes por costes financie Ajustes por costes financieros para conciliar la ganancia Práctica común: NIC 7.20.c)
tiempo deudor
ros
(pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en)
las actividades de explotación. [Referencia: Costes financie
ros; Ganancia (pérdida)]

Tipo de elemento y
atributos

AdjustmentsForFinance
Costs

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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AdjustmentsForImpair
X intervalo de Ajustes por pérdida por
deterioro del valor (rever
mentLossReversalOfImpair tiempo deudor
sión de pérdida por dete
mentLossRecognisedInPro
fitOrLoss
rioro del valor) reconocida
en el resultado

AdjustmentsForImpair
X intervalo de Ajustes por pérdida por Ajustes por pérdida por deterioro del valor (reversión de Práctica común: NIC 7.20
mentLossReversalOfImpair tiempo deudor
deterioro del valor (rever pérdida por deterioro del valor) correspondiente a activos
mentLossRecognisedInPro
sión de pérdida por dete para exploración y evaluación reconocida en el resultado
fitOrLossExplorationAndE
rioro del valor) reconocida para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo
valuationAssets
en el resultado, activos neto de (utilizado en) las actividades de explotación. [Refe
para exploración y evalua rencia: Activos para exploración y evaluación [miembro];
ción
Pérdida por deterioro del valor; Ajustes por pérdida por
deterioro del valor (reversión de pérdida por deterioro del
valor) reconocida en el resultado; Pérdida por deterioro del
valor (reversión de pérdida por deterioro del valor) recono
cida en el resultado]

ifrs-full

ifrs-full

Ajustes por pérdida por deterioro del valor (reversión de Práctica común: NIC 7.20.b)
pérdida por deterioro del valor) reconocida en el resultado
para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo
neto de (utilizado en) las actividades de explotación. [Refe
rencia: Pérdida por deterioro del valor (reversión de pérdida
por deterioro del valor) reconocida en el resultado]

Ajustes por pérdida por deterioro del valor correspondiente Práctica común: NIC 7.20
al fondo de comercio reconocida en el resultado para con
ciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de
(utilizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Fondo de comercio; Pérdida por deterioro del valor; Pérdida
por deterioro del valor reconocida en el resultado]

AdjustmentsForImpair
mentLossRecognisedInPro
fitOrLossGoodwill

ifrs-full

ES

X intervalo de Ajustes por pérdida por
deterioro del valor recono
tiempo deudor
cida en el resultado, fondo
de comercio

Ajustes por ganancias (pérdidas) resultantes de un cambio Práctica común: NIC 7.20
en el valor razonable de inversiones inmobiliarias para
conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo
neto de (utilizado en) las actividades de explotación. [Refe
rencia: Inversiones inmobiliarias; Ganancias (pérdidas) por
ajuste del valor razonable, inversiones inmobiliarias; Ganan
cia (pérdida)]

Referencias

AdjustmentsForGainsLosse X intervalo de Ajustes por ganancias (pér
sOnFairValueAdjustmen
tiempo acreedor
didas) por ajuste del valor
razonable, inversiones in
tInvestmentProperty
mobiliarias

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Ajustes por ganancias (pérdidas) por cambios en el valor Práctica común: NIC 7.20
razonable de derivados para conciliar la ganancia (pérdida)
con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las actividades
de explotación. [Referencia: Al valor razonable [miembro];
Derivados [miembro]; Ganancia (pérdida)]

Tipo de elemento y
atributos

AdjustmentsForGainsLosse X intervalo de Ajustes por ganancias (pér
didas) por el cambio en el
sOnChangeInFairValueOf tiempo acreedor
Derivatives
valor razonable de deriva
dos

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Referencias

AdjustmentsForImpair
X intervalo de Ajustes por pérdida por Ajustes por pérdida por deterioro del valor (reversión de Práctica común: NIC 7.20
deterioro del valor (rever pérdida por deterioro del valor) correspondiente a inmovi
mentLossReversalOfImpair tiempo deudor
mentLossRecognisedInPro
sión de pérdida por dete lizado material reconocida en el resultado para conciliar la
fitOrLossPropertyPlantAn
rioro del valor) reconocida ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado
en el resultado, inmovili en) las actividades de explotación. [Referencia: Ajustes por
dEquipment
zado material
pérdida por deterioro del valor (reversión de pérdida por
deterioro del valor) reconocida en el resultado; Inmovili
zado material]

X intervalo de Ajustes por pérdida por Ajustes por pérdida por deterioro del valor (reversión de Práctica común: NIC 7.20
AdjustmentsForImpair
mentLossReversalOfImpair tiempo deudor
deterioro del valor (rever pérdida por deterioro del valor) correspondiente a cuentas
mentLossRecognisedInPro
sión de pérdida por dete comerciales y otras cuentas a cobrar reconocida en el re
fitOrLossTradeAndOthe
rioro del valor) reconocida sultado para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de
rReceivables
en el resultado, cuentas co efectivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
merciales y otras cuentas a ción. [Referencia: Cuentas comerciales y otras cuentas a
cobrar
cobrar; Pérdida por deterioro del valor; Ajustes por pérdida
por deterioro del valor (reversión de pérdida por deterioro
del valor) reconocida en el resultado; Pérdida por deterioro
del valor (reversión de pérdida por deterioro del valor)
reconocida en el resultado]

ifrs-full

ifrs-full

Ajustes por pérdida por deterioro del valor (reversión de Práctica común: NIC 7.20
pérdida por deterioro del valor) correspondiente a existen
cias reconocida en el resultado para conciliar la ganancia
(pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las
actividades de explotación. [Referencia: Existencias; Pérdida
por deterioro del valor; Ajustes por pérdida por deterioro
del valor (reversión de pérdida por deterioro del valor)
reconocida en el resultado; Pérdida por deterioro del valor
(reversión de pérdida por deterioro del valor) reconocida en
el resultado]

Etiqueta de documentación

AdjustmentsForImpair
X intervalo de Ajustes por pérdida por Ajustes por pérdida por deterioro del valor (reversión de Práctica común: NIC 7.20
deterioro del valor (rever pérdida por deterioro del valor) correspondiente a présta
mentLossReversalOfImpair tiempo deudor
mentLossRecognisedInPro
sión de pérdida por dete mos y anticipos reconocida en el resultado para conciliar la
fitOrLossLoansAndAdvan
rioro del valor) reconocida ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado
en el resultado, préstamos en) las actividades de explotación. [Referencia: Ajustes por
ces
y anticipos
pérdida por deterioro del valor (reversión de pérdida por
deterioro del valor) reconocida en el resultado]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

AdjustmentsForImpair
X intervalo de Ajustes por pérdida por
mentLossReversalOfImpair tiempo deudor
deterioro del valor (rever
sión de pérdida por dete
mentLossRecognisedInPro
fitOrLossInventories
rioro del valor) reconocida
en el resultado, existencias

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AdjustmentsForIncreaseDe X intervalo de Ajustes por incremento Ajustes por incremento (decremento) de ingresos diferidos Práctica común: NIC 7.20
creaseInDeferredIncome
tiempo deudor
(decremento) de ingresos para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo
diferidos
neto de (utilizado en) las actividades de explotación. [Refe
rencia: Ingresos diferidos; Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForIncreaseDe X intervalo de Ajustes por incremento Ajustes por incremento (decremento) de depósitos de ban Práctica común: NIC 7.20
(decremento) de depósitos cos para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de
creaseInDepositsFrom
tiempo deudor
Banks
de bancos
efectivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Depósitos de bancos; Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForIncreaseDe X intervalo de Ajustes por incremento Ajustes por incremento (decremento) de depósitos de clien Práctica común: NIC 7.20
creaseInDepositsFromCus tiempo deudor
(decremento) de depósitos tes para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de
tomers
de clientes
efectivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Depósitos de clientes; Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForIncreaseDe X intervalo de Ajustes por incremento Ajustes por incremento (decremento) de los pasivos finan Práctica común: NIC 7.20
creaseInDerivativeFinancia tiempo deudor
(decremento) de los pasi cieros derivados para conciliar la ganancia (pérdida) con el
lLiabilities
vos financieros derivados
flujo de efectivo neto de (utilizado en) las actividades de
explotación. [Referencia: Pasivos financieros derivados; Ga
nancia (pérdida)]
Ajustes por incremento (decremento) de los pasivos por Práctica común: NIC 7.20
retribuciones a los empleados para conciliar la ganancia
(pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en)
las actividades de explotación. [Referencia: Ganancia (pér
dida)]
Ajustes por incremento (decremento) de los pasivos finan Práctica común: NIC 7.20
cieros mantenidos para negociar a fin de conciliar la ga
nancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado
en) las actividades de explotación. [Referencia: Pasivos fi
nancieros; Pasivos financieros al valor razonable con cam
bios en resultados que se atienen a la definición de man
tenidos para negociar; Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForIncreaseDe X intervalo de Ajustes por incremento
(decremento) de los pasi
creaseInEmployeeBenefit
tiempo deudor
vos por retribuciones a
Liabilities
los empleados

AdjustmentsForIncreaseDe X intervalo de Ajustes por incremento
(decremento) de los pasi
creaseInFinancialLiabilities tiempo deudor
HeldForTrading
vos financieros mantenidos
para negociar

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Ajustes por el gasto por el Ajustes por el gasto por el impuesto sobre las ganancias Información a revelar: NIC 7.35
tiempo deudor
impuesto sobre las ganan para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo
cias
neto de (utilizado en) las actividades de explotación. [Refe
rencia: Ganancia (pérdida)]

Tipo de elemento y
atributos

AdjustmentsForIncomeTa
xExpense

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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AdjustmentsForIncreaseDe X intervalo de Ajustes por incremento Ajustes por incremento (decremento) de otros pasivos para Práctica común: NIC 7.20
tiempo deudor
(decremento) de otros pasi conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto
creaseInOtherLiabilities
vos
de (utilizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Otros pasivos; Ganancia (pérdida)]

Ajustes por incremento (decremento) de otras cuentas a Práctica común: NIC 7.20.a)
pagar derivadas de actividades de explotación para conciliar
la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (uti
lizado en) las actividades de explotación. [Referencia: Ga
nancia (pérdida)]

Ajustes por incremento (decremento) de los acuerdos de Práctica común: NIC 7.20
recompra y garantías reales en efectivo sobre valores pres
tados para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de
efectivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Acuerdos de recompra y garantías reales
en efectivo sobre valores prestados; Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForIncreaseDe X intervalo de Ajustes por incremento
(decremento) de otras
creaseInOtherOperatingPa tiempo deudor
yables
cuentas a pagar derivadas
de actividades de explota
ción

AdjustmentsForIncreaseDe X intervalo de Ajustes por incremento
creaseInRepurchaseAgree
tiempo deudor
(decremento) de los acuer
dos de recompra y garan
mentsAndCashCollatera
tías reales en efectivo sobre
lOnSecuritiesLent
valores prestados

AdjustmentsForIncreaseDe X intervalo de Ajustes por incremento Ajustes por incremento (decremento) de cuentas a pagar de Práctica común: NIC 7.20.a)
(decremento) de cuentas a origen comercial para conciliar la ganancia (pérdida) con el
creaseInTradeAccountPaya tiempo deudor
ble
pagar de origen comercial flujo de efectivo neto de (utilizado en) las actividades de
explotación. [Referencia: Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Ajustes por incremento (decremento) de los pasivos por Práctica común: NIC 7.20
contratos de seguro, reaseguro e inversión para conciliar
la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (uti
lizado en) las actividades de explotación. [Referencia: Pasi
vos de contratos de inversión Pasivos por contratos de
seguro y contratos de reaseguro emitidos; Ganancia (pérdi
da)]

Etiqueta de documentación

AdjustmentsForIncreaseDe X intervalo de Ajustes por incremento Ajustes por incremento (decremento) de otros pasivos co Práctica común: NIC 7.20
creaseInOtherCurrentLiabi tiempo deudor
(decremento) de otros pasi rrientes para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de
vos corrientes
lities
efectivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Otros pasivos corrientes; Ganancia (pér
dida)]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

AdjustmentsForIncreaseDe X intervalo de Ajustes por incremento
creaseInInsuranceReinsu
tiempo deudor
(decremento) de pasivos
por contratos de seguro,
ranceAndInvestmentCon
tractLiabilities
reaseguro e inversión

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/50
ES

Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

X intervalo de Ajustes por gastos por in Ajustes por gastos por intereses para conciliar la ganancia Práctica común: NIC 7.20
tiempo deudor
tereses
(pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las
actividades de explotación. [Referencia: Gastos por intere
ses; Ganancia (pérdida)]

X intervalo de Ajustes por ingresos por Ajustes por ingresos por intereses para conciliar la ganancia Práctica común: NIC 7.20
tiempo acreedor
intereses
(pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las
actividades de explotación. [Referencia: Ingresos por intere
ses; Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForInterestEx
pense

AdjustmentsForInterestIn
come

AdjustmentsForLossesGain X intervalo de Ajustes por ganancias (pér
sOnDisposalOfNoncurren tiempo deudor
didas) por enajenación o
tAssets
disposición por otra vía
de activos no corrientes

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Ajustes para conciliar la Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de Información a revelar: NIC 7.20
tiempo deudor
ganancia (pérdida)
efectivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForReconcile
ProfitLoss

ifrs-full

Ajustes por provisiones para conciliar la ganancia (pérdida) Práctica común: NIC 7.20.b)
con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las actividades
de explotación. [Referencia: Provisiones; Ganancia (pérdi
da)]

X intervalo de Ajustes por provisiones
tiempo deudor

AdjustmentsForProvisions

ifrs-full

ES

Ajustes por pérdidas (ganancias) por enajenación o dispo Práctica común: NIC 7.14
sición por otra vía de activos no corrientes para conciliar la
ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado
en) las actividades de explotación. [Referencia: Activos no
corrientes; Ganancia (pérdida)]

Ajustes por incrementos de otras provisiones surgidos por Práctica común: NIC 7.20
el transcurso del tiempo para conciliar la ganancia (pérdida)
con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las actividades
de explotación. [Referencia: Ganancia (pérdida); Otras pro
visiones [miembro]]

X intervalo de Ajustes por incremento de
tiempo deudor
otras provisiones surgido
por el transcurso del tiem
po

Referencias

AdjustmentsForIncreaseI
nOtherProvisionsArising
FromPassageOfTime

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Ajustes por incremento (decremento) de cuentas comercia Práctica común: NIC 7.20
les y otras cuentas a pagar para conciliar la ganancia (pér
dida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las
actividades de explotación. [Referencia: Cuentas comerciales
y otras cuentas a pagar; Ganancia (pérdida)]

Tipo de elemento y
atributos

AdjustmentsForIncreaseDe X intervalo de Ajustes por incremento
(decremento) de cuentas
creaseInTradeAndOtherPa tiempo deudor
yables
comerciales y otras cuentas
a pagar

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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AdjustmentsForUndistribu X intervalo de
tedProfitsOfInvestmentsAc tiempo acreedor
countedForUsingEquity
Method

AdjustmentsForUnrealised
ForeignExchangeLosses
Gains

AdjustmentsToReconcile
ProfitLossOtherThanChan
gesInWorkingCapital

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ajustes por ganancias no distribuidas de inversiones conta Práctica común: NIC 7.20
bilizadas utilizando el método de la participación para con
ciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de
(utilizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la par
ticipación; Ganancia (pérdida)]

X intervalo de Ajustes para conciliar ga
tiempo deudor
nancias (pérdidas), distin
tos de cambios en el capi
tal circulante

Ajustes, distintos de cambios en el capital circulante, para Práctica común: NIC 7.20
conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto
de (utilizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Ganancia (pérdida)]

X intervalo de Ajustes por pérdidas (ga Ajustes por pérdidas (ganancias) de cambio no realizadas Práctica común: NIC 7.20.b)
tiempo deudor
nancias) de cambio no re para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo
alizadas
neto de (utilizado en) las actividades de explotación. [Refe
rencia: Ganancia (pérdida)]

Ajustes por ganancias no
distribuidas de inversiones
contabilizadas utilizando
el método de la participa
ción

ES

X intervalo de Ajustes por ganancias no Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas para Práctica común: NIC 7.20.b)
tiempo acreedor
distribuidas de asociadas
conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo
neto de (utilizado en) las actividades de explotación. [Refe
rencia: Asociadas [miembro]; Ganancia (pérdida)]

AdjustmentsForUndistribu
tedProfitsOfAssociates

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

AdjustmentsForSharebased X intervalo de Ajustes por pagos basados Ajustes por pagos basados en acciones para conciliar la Práctica común: NIC 7.20.b)
Payments
tiempo deudor
en acciones
ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado
en) las actividades de explotación. [Referencia: Ganancia
(pérdida)]

Ajustes para conciliar la
ganancia (pérdida) [resu
men]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

AdjustmentsForReconcile
ProfitLossAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Ajuste en un precio de consenso de mercado medio (no Ejemplo: NIIF 13.B36.c)
vinculante) utilizado como una variable significativa no
observable de nivel 3 para los instrumentos de patrimonio
propio de la entidad. [Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de
valor razonable [miembro]; Instrumentos de patrimonio
propio de la entidad [miembro]]

Ajuste en un precio de consenso de mercado medio (no Ejemplo: NIIF 13.B36.c)
vinculante) utilizado como una variable significativa no
observable de nivel 3 para los pasivos. [Referencia: Nivel
3 de la jerarquía de valor razonable [miembro]]

X.XX intervalo de Ajuste a un precio de con
tiempo
senso de mercado medio,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad

AdjustmentToMidmarket
ConsensusPriceSignifican
tUnobservableInputsEntity
sOwnEquityInstruments

AdjustmentToMidmarket
X.XX intervalo de Ajuste en un precio de
ConsensusPriceSignifican
tiempo
consenso de mercado me
dio, variables significativas
tUnobservableInputsLiabili
no observables, pasivos
ties

AdjustmentToProfitLos
sForPreferenceShareDivi
dends

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ejemplo: NIC 33 - Ejemplo 12,
Cálculo y presentación de ga
nancias por acción tanto básicas
como diluidas (ejemplo comple
to); Ejemplo: NIC 33.70.a)

NIIF

ES

X intervalo de Ajuste en la ganancia (pér Ajuste en la ganancia (pérdida) por dividendos de acciones
tiempo deudor
dida) por dividendos de ac preferentes para calcular la ganancia (pérdida) atribuible a
ciones preferentes
los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de
la entidad dominante. [Referencia: Acciones preferentes
[miembro]; Ganancia (pérdida)]

Ajuste en un precio de consenso de mercado medio (no Ejemplo: NIIF 13.B36.c)
vinculante) utilizado como una variable significativa no
observable de nivel 3 para los activos. [Referencia: Nivel
3 de la jerarquía de valor razonable [miembro]]

X.XX intervalo de Ajuste en un precio de
consenso de mercado me
tiempo
dio, variables significativas
no observables, activos

revelar:

AdjustmentToMidmarket
ConsensusPriceSignifican
tUnobservableInputsAssets

a

Referencias

El importe de los ajustes agregados en los importes en Información
libros presentados según los PCGA anteriores de las inver 1.31.c)
siones en dependientes, negocios conjuntos o asociadas en
los primeros estados financieros de la entidad con arreglo a
las NIIF. [Referencia: Asociadas [miembro]; Importe en li
bros [miembro]; Negocios conjuntos [miembro]; PCGA an
teriores [miembro] Dependientes [miembro]; Inversiones en
dependientes, negocios conjuntos y asociadas; NIIF [miem
bro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Ajuste agregado en los im
portes en libros de las in
dor
versiones presentados se
gún los PCGA anteriores.

Tipo de elemento y
atributos

AdjustmentToCarryingA
mountsReportedUnderPre
viousGAAP

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

X momento acree Anticipos recibidos
dor
contratos en curso

AdvancesReceivedForCon
tractsInProgress

AdvertisingExpense

AggregateAdjustmentToCa miembro
rryingValueReportedUnder
PreviousGAAPMember

AggregateContinuingAnd
DiscontinuedOperations
Member

AggregateDifferenceBet
X momento
weenFairValueAtInitialRe
cognitionAndAmountDe
terminedUsingValuationTe
chniqueYetToBeRecognised

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

Referencias

Este miembro se refiere al ajuste agregado en los importes Información
en libros presentados según los PCGA anteriores. [Referen 1.30.b)
cia: Importe en libros [miembro]; PCGA anteriores [miem
bro]]

a

revelar:

NIIF

Práctica común: NIC 1.112.c)

Diferencia agregada entre
el valor razonable en el re
conocimiento inicial y el
precio de la transacción
no reconocida todavía en
el resultado

La diferencia agregada entre el valor razonable en el reco Información
nocimiento inicial y el precio de la transacción para ins 7.28.b)
trumentos financieros que aún se debe reconocer en el
resultado. [Referencia: Instrumentos financieros, clase
[miembro]]

a

revelar:

NIIF

Actividades continuadas e Este miembro se refiere a la agregación de las actividades Información a revelar: NIIF 5
interrumpidas
agregadas continuadas e interrumpidas. Representa también el valor Presentación e información a re
[miembro]
estándar para el eje «Actividades continuadas e interrumpi velar
das» si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Actividades
interrumpidas [miembro]; Actividades continuadas [miem
bro]]

Ajuste agregado en los im
portes en libros presenta
dos según los PCGA ante
riores [miembro]

El importe de los gastos derivados de la publicidad.

por El importe de los anticipos recibidos por la entidad, en Información a revelar: CINIIF
relación con contratos de construcción, antes que las obras 15.21.b) - Fecha de caducidad
correspondientes se ejecuten.
2018.1.1, información a revelar:
NIC 11.40.b) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

El importe de los pagos recibidos a cambio de bienes o Práctica común: NIC 1.55
servicios a proporcionar en el futuro.

El importe de los gastos clasificados como administrativos Ejemplo: NIC 1.103, informa
ción a revelar: NIC 1.99, infor
por la entidad.
mación
a
revelar:
NIC
26.35.b).vi)

Etiqueta de documentación

ES

X intervalo de Gastos de publicidad
tiempo deudor

X momento acree Anticipos recibidos
dor

Advances

ifrs-full

X intervalo de Gastos de administración
tiempo deudor

Tipo de elemento y
atributos

AdministrativeExpense

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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miembro

miembro

AggregatedIndividuallyIm
materialBusinessCombina
tionsMember

AggregatedIndividuallyIm
materialJointVenturesMem
ber

AggregatedMeasurement
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Valoración
[miembro]

revelar:

NIIF

agregada Este miembro se refiere a todos los tipos de valoración. Información a revelar: NIC
Representa también el valor estándar para el eje «Valora 40.32A, información a revelar:
ción» si no se utiliza otro miembro.
NIC 41.50, información a reve
lar: NIIF 13.93.a)

Información a revelar: NIIF
12.21.c).i), información a reve
lar: NIIF 4.39M.b) - Vigente en
la primera aplicación de la NIIF
9

a

Información a revelar: NIIF
12.21.c).ii), información a reve
lar: NIIF 4.39M.b) - Vigente en
la primera aplicación de la NIIF
9

Referencias

Este miembro se refiere a la agregación de las combinacio Información
nes de negocios que individualmente carezcan de impor 3.B65
tancia relativa. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

Agregación de negocios Este miembro se refiere a la agregación de los negocios
conjuntos que individual conjuntos que individualmente carezcan de importancia
mente carezcan de impor relativa. [Referencia: Negocios conjuntos [miembro]]
tancia relativa [miembro]

Agregación de combina
ciones de negocios que in
dividualmente carezcan de
importancia
relativa
[miembro]

Agregación de asociadas Este miembro se refiere a la agregación de las asociadas que
que individualmente carez individualmente carezcan de importancia relativa. [Referen
can de importancia relativa cia: Asociadas [miembro]]
[miembro]

Etiqueta

ES

miembro

miembro

Tipo de elemento y
atributos

AggregatedIndividuallyIm
materialAssociatesMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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miembro

AggregateNotSignificantIn
dividualAssetsOrCashgene
ratingUnitsMember

AggregateOfFairValues
Member

AgriculturalProduceBy
GroupAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Este miembro se refiere a la agregación de las unidades Información
generadoras de efectivo cuyo importe de fondo de comer 36.135
cio o activos intangibles con vidas útiles indefinidas no es
significativo. [Referencia: Unidades generadoras de efectivo
[miembro] Fondo de comercio; Activos intangibles distin
tos del fondo de comercio]

Productos agrícolas
grupo [eje]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

por El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Práctica común: NIC 41.46.b).ii)
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
conceptos que lo completan.

Agregación de valores ra Este miembro se refiere a la agregación de valores razona Información
zonables [miembro]
bles. Representa también el valor estándar para el eje «Valor 1.30.a)
razonable como coste atribuido» si no se utiliza otro miem
bro.

Agregación de unidades
generadoras de efectivo
cuyo importe de fondo de
comercio o activos intangi
bles con vidas útiles inde
finidas no es significativo
[miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

eje

Etiqueta de documentación

Bandas temporales agrega Este miembro se refiere a las bandas temporales agregadas. Información a revelar: NIC 1.61,
Representa también el valor estándar para el eje «Venci información a revelar: NIC
das [miembro]
miento» si no se utiliza otro miembro.
17.31.b) - Fecha de caducidad
2019.1.1, información a revelar:
NIC 17.35.a) - Fecha de caduci
dad 2019.1.1, información a re
velar: NIC 17.47.a) - Fecha de
caducidad 2019.1.1, informa
ción a revelar: NIC 17.56.a) Fecha de caducidad 2019.1.1,
información a revelar: NIIF
15.120.b).i) - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
16.97 - Vigencia 2019.1.1, in
formación a revelar: NIIF 16.94
- Vigencia 2019.1.1, ejemplo:
NIIF 7.B11, ejemplo: NIIF
7.B35, información a revelar:
NIIF 7.23B.a) - Vigencia
2018.1.1

Etiqueta

ES

miembro

miembro

Tipo de elemento y
atributos

AggregatedTimeBands
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/56
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AircraftUnderFinanceLease miembro
Member

AirportLandingRightsMem miembro
ber

AllLevelsOfFairValueHierar miembro
chyMember

AllOtherSegmentsMember

AllowanceAccountForCre
ditLossesOfFinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Ejemplo: NIC 16.37.e)
que representan las aeronaves utilizadas en las actividades
de la entidad. [Referencia: Inmovilizado material]

El importe del inmovilizado material que representan las Ejemplo: NIC 16.37.e)
aeronaves utilizadas en las actividades de la entidad.

aterrizaje Este miembro se refiere a los derechos de aterrizaje.

Práctica común: NIC 38.119

Todos los demás segmen Este miembro se refiere a las actividades empresariales y los Información a revelar: NIIF
tos [miembro]
segmentos operativos sobre los que no debe informarse. 15.115 - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 8.16

Todos los niveles de la je Este miembro se refiere a todos los niveles de la jerarquía Información a revelar: NIC
rarquía de valor razonable de valor razonable. Representa también el valor estándar 19.142, información a revelar:
para el eje «Niveles de la jerarquía de valor razonable» si no NIIF 13.93.b)
[miembro]
se utiliza otro miembro.

Derechos de
[miembro]

X momento acree Cuenta correctora para El importe de una cuenta correctora utilizada para consig Información a revelar: NIIF 7.16
dor
pérdidas crediticias de acti nar el deterioro del valor de activos financieros debido a - Fecha de caducidad 2018.1.1
vos financieros
pérdidas crediticias. [Referencia: Activos financieros]

miembro

Referencias

ES

Aeronaves en régimen de Este miembro se refiere a las aeronaves mantenidas por la Práctica común: NIC 16.37.e) arrendamiento financiero entidad en régimen de arrendamiento financiero. [Referen Fecha de caducidad 2019.1.1
[miembro]
cia: Aeronaves [miembro]]

Aeronaves [miembro]

AircraftMember

ifrs-full

miembro

X momento deu Aeronaves
dor

Aircraft

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Productos agrícolas, grupo Este miembro se refiere a todos los productos agrícolas Práctica común: NIC 41.46.b).ii)
cuando se desagregan por grupo. Representa también el
[miembro]
valor estándar para el eje «Productos agrícolas por grupo»
si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Productos agrí
colas corrientes]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

AgriculturalProduceGroup
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Gastos por amortización
tiempo deudor

AmortisationExpense

AmortisationIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

AmortisationMethodIntan
gibleAssetsOtherThan
Goodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

texto

a

a

de Amortización, activos in El importe de la amortización de los activos intangibles Información
tangibles distintos del distintos del fondo de comercio. [Referencia: Gastos por 38.118.e).vi)
fondo de comercio
depreciación y amortización; Activos intangibles distintos
del fondo de comercio]

Método de amortización, El método de amortización utilizado para los activos intan Información
activos intangibles distin gibles distintos del fondo de comercio con vidas útiles 38.118.b)
tos del fondo de comercio finitas. [Referencia: Activos intangibles distintos del fondo
de comercio; Gastos por depreciación y amortización]

revelar:

revelar:

NIC

NIC

El importe de los gastos por amortización. La amortización Práctica común: NIC 1.112.c)
es la distribución sistemática de los importes amortizables
de los activos intangibles durante sus años de vida útil.

ES

X intervalo
tiempo

X intervalo de Amortización, costes de El importe de la amortización de los costes de adquisición Ejemplo: NIIF 4.GA39.c), ejem
tiempo acreedor
adquisición diferidos surgi diferidos surgidos de contratos de seguro. [Referencia: Cos plo: NIIF 4.37.e)
dos de contratos de seguro tes de adquisición diferidos surgidos de contratos de segu
ro; Gastos por depreciación y amortización; Tipos de con
tratos de seguro [miembro]]

AmortisationDeferredAc
quisitionCostsArisingFro
mInsuranceContracts

ifrs-full

El importe de la amortización correspondiente a los activos Información a revelar: NIIF
reconocidos por los costes incurridos para obtener o cum 15.128.b) - Vigencia 2018.1.1
plir contratos con clientes. [Referencia: Activos reconocidos
por los costes para obtener o cumplir contratos con clien
tes; Gastos por amortización]

AmortisationAssetsRecog X intervalo de Amortización, activos re
conocidos por los costes
nisedFromCostsIncurred
tiempo deudor
incurridos para obtener o
ToObtainOrFulfilContracts
WithCustomers
cumplir contratos con
clientes

Correcciones de valor por Este miembro se refiere a una cuenta correctora utilizada Práctica común: NIC 12.81.g)
pérdidas crediticias [miem para consignar el deterioro del valor de activos financieros
bro]
debido a pérdidas crediticias.

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

AllowanceForCreditLosses
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

El importe en el que se ha reducido un saldo acreedor de Información
cuentas de diferimientos de actividades reguladas porque ya 14.36
no es plenamente reversible. [Referencia: Saldos acreedores
de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas]

El importe en el que se ha reducido un saldo deudor de Información
cuentas de diferimientos de actividades reguladas porque ya 14.36
no es plenamente recuperable. [Referencia: Saldos deudores
de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas]

Importe en el que deriva
dos de crédito o instru
mentos similares relaciona
dos con préstamos o cuen
tas a cobrar reducen el ni
vel máximo de exposición
al riesgo de crédito

AmountByWhichLoansO
X momento
rReceivablesRelatedCredit
DerivativesOrSimilarInstru
mentsMitigateMaximumEx
posureToCreditRisk

AmountByWhichRegula
X momento deu Importe en el que se ha
toryDeferralAccountCredit dor
reducido el saldo acreedor
BalanceHasBeenReducedBe
de las cuentas de diferi
mientos de actividades re
causeItIsNoLongerFullyRe
versible
guladas porque ya no es
plenamente reversible

AmountByWhichRegula
X momento acree Importe en el que se ha
reducido el saldo deudor
toryDeferralAccountDebit dor
de las cuentas de diferi
BalanceHasBeenReducedBe
causeItIsNoLongerFullyRe
mientos de actividades re
coverable
guladas porque ya no es
plenamente recuperable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIIF

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

ES

El importe en el que derivados de crédito o instrumentos Información a revelar: NIIF
similares relacionados con préstamos o cuentas a cobrar 7.9.b) - Fecha de caducidad
reducen el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito. 2018.1.1
[Referencia: Préstamos y cuentas a cobrar; Riesgo de crédito
[miembro]; Nivel máximo de exposición al riesgo de cré
dito; Derivados [miembro]]

El importe en el que derivados crediticios o instrumentos Información a revelar: NIIF
similares relacionados con activos financieros designados 7.9.b) - Vigencia 2018.1.1
como al valor razonable con cambios en resultados redu
cen el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito.
[Referencia: Préstamos y cuentas a cobrar; Riesgo de crédito
[miembro]; Derivados [miembro]; Nivel máximo de expo
sición al riesgo de crédito; Activos financieros]

Importe en el que deriva
dos de crédito o instru
mentos similares relaciona
dos con activos financieros
designados como al valor
razonable con cambios en
resultados reducen el nivel
máximo de exposición al
riesgo de crédito

AmountByWhichFinancia X momento
lAssetsRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstruments
MitigateMaximumExposu
reToCreditRisk

ifrs-full

a

Referencias

X intervalo de Amortización de pérdidas El importe de la amortización de las pérdidas (ganancias) Información
(ganancias) procedentes de diferidas derivadas de la cesión en reaseguro. [Referencia: 4.37.b).ii)
tiempo deudor
reaseguro cedido
Gastos por depreciación y amortización; Ganancias (pérdi
das) reconocidas en el resultado por reaseguro cedido]

Tipo de elemento y
atributos

AmortisationOfGainsAnd
LossesArisingOnBuyin
gReinsurance

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo
tiempo

AmountOfReclassification
sOrChangesInPresentation

AmountPresentedInOther
ComprehensiveIncomeRea
lisedAtDerecognition

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

de Importe presentado en
otro resultado global reali
zado en el momento de la
baja en cuentas del pasivo
financiero

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

El importe presentado en otro resultado global que se haya Información a revelar: NIIF
realizado en el momento de baja en cuentas de pasivos 7.10.d) - Vigencia 2018.1.1
financieros designados al valor razonable con cambios en
resultados. [Referencia: Otro resultado global]

de Importe de las reclasifica El importe reclasificado cuando la entidad cambia la clasi Información
ciones o las modificaciones ficación o presentación de sus estados financieros.
1.41.b)
de la presentación

El importe en que haya incurrido la entidad por los servi Información
cios de personal clave de la dirección prestados por enti 24.18A
dades directivas separadas. [Referencia: Personal clave de la
dirección de la entidad o la dominante [miembro]; Entida
des directivas separadas [miembro]]

El importe por el que debe cambiar el valor que se ha Información a revelar: NIC
asignado a una hipótesis clave para que el importe recupe 36.134.f).iii) información a reve
rable de una unidad se iguale a su importe en libros. [Re lar: NIC 16.135.e).iii)
ferencia: Importe en libros [miembro]]

El importe por el que el importe recuperable de la unidad Información a revelar: NIC
(o grupo de unidades) generadoras de efectivo excede su 36.134.f).i) información a reve
importe en libros. [Referencia: Importe en libros [miem lar: NIC 36.135.e).i)
bro]; Unidades generadoras de efectivo [miembro]]

Etiqueta de documentación

ES

X intervalo
tiempo

X intervalo de Importe en que haya incu
tiempo deudor
rrido la entidad por los
servicios de personal clave
de la dirección prestados
por entidades directivas se
paradas

AmountIncurredByEntity
ForProvisionOfKeyManage
mentPersonnelServicesPro
videdBySeparateManage
mentEntity

ifrs-full

Importe por el que debe
cambiar el valor asignado
a la hipótesis clave para
que el importe recuperable
de la unidad se iguale a su
importe en libros

AmountByWhichValueAs X.XX momento
signedToKeyAssumption
MustChangeInOrderForU
nitsRecoverableAmountTo
BeEqualToCarryingAmount

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Importe por el que el im
dor
porte recuperable de la
unidad excede su importe
en libros

Tipo de elemento y
atributos

AmountByWhichUnitsRe
coverableAmountExceed
sItsCarryingAmount

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AmountReclassifiedToOt
herComprehensiveIncome
FromProfitOrLossApplyin
gOverlayApproachBefore
Tax

AmountReclassifiedToOt
herComprehensiveIncome
FromProfitOrLossApplyin
gOverlayApproachNetOf
Tax

AmountRecognisedAsInco X intervalo de Importe reconocido como El importe reconocido como ingresos por acuerdos que Información a revelar: SIC
ingresos por acuerdos que adoptan la forma legal de un arrendamiento.
27.10.b) - Fecha de caducidad
meFromArrangementInvol tiempo acreedor
vingLegalFormOfLease
adoptan la forma legal de
2019.1.1
arrendamiento

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Importe reclasificado de re
tiempo acreedor
sultados a otro resultado
global aplicando el enfo
que de superposición,
neto de impuestos

El importe reconocido en otro resultado global tras la re Información a revelar: NIIF
clasificación desde el resultado aplicando el enfoque de 4.35D.b) - Vigente en la primera
superposición, neto de impuestos. [Referencia: Otro resul aplicación de la NIIF 9
tado global]

El importe reconocido en otro resultado global tras la re Información a revelar: NIIF
clasificación desde el resultado aplicando el enfoque de 4.35D.b) - Vigente en la primera
superposición, antes de impuestos. [Referencia: Otro resul aplicación de la NIIF 9
tado global]

ES

X intervalo de Importe reclasificado de re
sultados a otro resultado
tiempo acreedor
global aplicando el enfo
que de superposición, an
tes de impuestos

X intervalo de Importe reclasificado de re El importe reclasificado de resultados a otro resultado glo Información a revelar: NIIF
tiempo deudor
sultados a otro resultado bal en relación con nuevos activos financieros designados 4.39L.f).i) - Vigente en la pri
global aplicando el enfo aplicando el enfoque de superposición.
mera aplicación de la NIIF 9
que de superposición, nue
vos activos financieros de
signados

AmountReclassifiedFrom
ProfitOrLossToOtherCom
prehensiveIncomeApplyin
gOverlayApproachNewly
DesignatedFinancialAssets

ifrs-full

X intervalo de Importe reclasificado de re El importe reclasificado de resultados a otro resultado glo Información a revelar: NIIF
tiempo deudor
sultados a otro resultado bal aplicando el enfoque de superposición, presentado 4.35D.a) - Vigente en la primera
global aplicando el enfo como una partida separada en el resultado del ejercicio.
aplicación de la NIIF 9
que de superposición

Tipo de elemento y
atributos

AmountReclassifiedFrom
ProfitOrLossToOtherCom
prehensiveIncomeApplyin
gOverlayApproach

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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AmountRemovedFromRe
serveOfCashFlowHedge
sAndIncludedInInitialCos
tOrOtherCarryingAmoun
tOfNonfinancialAssetLiabi
lityOrFirmCommitment
ForWhichFairValueHed
geAccountingIsApplied

ifrs-full

X intervalo de Importe eliminado de la
tiempo deudor
reserva de cobertura de flu
jos de efectivo e incluido
en el coste inicial o en
otro importe en libros de
un activo (pasivo) no fi
nanciero o compromiso
en firme al cual se aplica
la contabilidad de cobertu
ras del valor razonable

Referencias

El importe eliminado de la reserva de cobertura de flujos de
efectivo e incluido en el coste inicial o en otro importe en
libros de un activo (pasivo) no financiero o un compromiso
en firme al cual se aplica la contabilidad de coberturas del
valor razonable. [Referencia: Reserva de cobertura de flujos
de efectivo]

Información a revelar: NIIF
9.6.5.11.d).i)
Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.24E.a) Vigencia
2018.1.1

Este miembro se refiere al componente del patrimonio neto Información a revelar: NIIF
derivado de los importes reconocidos en otro resultado 5.38, ejemplo: NIIF 5 Ejemplo
global y acumulados en el patrimonio neto en relación 12
con activos no corrientes o grupos enajenables mantenidos
para la venta. [Referencia: Activos no corrientes o grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta; Otro resultado global]

El importe reconocido en otro resultado global y acumu Información a revelar: NIIF
lado en el patrimonio neto, que se refiera a activos no 5.38, ejemplo: NIIF 5 Ejemplo
corrientes o grupos enajenables de elementos mantenidos 12
para la venta. [Referencia: Activos no corrientes o grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta; Otras reservas; Otro resultado global; Grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta [miembro]]

Etiqueta de documentación

ES

Importe reconocido en
otro resultado global y
acumulado en el patrimo
nio neto en relación con
activos no corrientes o
grupos enajenables de ele
mentos mantenidos para la
venta [miembro]

AmountRecognisedInOt
miembro
herComprehensiveInco
meAndAccumulatedInE
quityRelatingToNoncurren
tAssetsOrDisposalGroups
HeldForSaleMember

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

AmountRecognisedInOt
X momento acree Importe reconocido en
herComprehensiveInco
dor
otro resultado global y
acumulado en el patrimo
meAndAccumulatedInE
nio neto en relación con
quityRelatingToNoncurren
tAssetsOrDisposalGroups
activos no corrientes o
grupos enajenables de ele
HeldForSale
mentos mantenidos para la
venta

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Importe eliminado de la
tiempo deudor
reserva de cambio en el va
lor del valor temporal de
las opciones e incluido en
el coste inicial o en otro
importe en libros de un
activo (pasivo) no finan
ciero o compromiso en
firme al cual se aplica la
contabilidad de coberturas
del valor razonable

AmountRemovedFromRe
serveOfChangeInValueOf
TimeValueOfOptionsAn
dIncludedInInitialCostO
rOtherCarryingAmountOf
NonfinancialAssetLiabilit
yOrFirmCommitment
ForWhichFairValueHed
geAccountingIsApplied

ifrs-full

ES

El importe eliminado de la reserva de cambio en el valor Información a revelar: NIIF
del valor temporal de las opciones e incluido en el coste 9.6.5.15.b).i)
Vigencia
inicial o en otro importe en libros de un activo (pasivo) no 2018.1.1
financiero o un compromiso en firme al cual se aplica la
contabilidad de coberturas del valor razonable. [Referencia:
Reserva de cambio en el valor del valor temporal de las
opciones]

El importe eliminado de la reserva de cambio en el valor de Información a revelar: NIIF
elementos a plazo de los contratos a plazo e incluido en el 9.6.5.16 - Vigencia 2018.1.1
coste inicial o en otro importe en libros de un activo
(pasivo) no financiero o un compromiso en firme al cual
se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable.
[Referencia: Reserva de cambio en el valor de elementos a
plazo de los contratos a plazo]

X intervalo de Importe eliminado de la
tiempo deudor
reserva de cambio en el va
lor de elementos a plazo
de los contratos a plazo e
incluido en el coste inicial
o en otro importe en li
bros de un activo (pasivo)
no financiero o compro
miso en firme al cual se
aplica la contabilidad de
coberturas del valor razo
nable

AmountRemovedFromRe
serveOfChangeInValueOf
ForwardElementsOfFor
wardContractsAndInclude
dInInitialCostOrOtherCa
rryingAmountOfNonfinan
cialAssetLiabilityOrFirm
CommitmentForWhi
chFairValueHedgeAccoun
tingIsApplied

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

El importe eliminado de la reserva de cambio en el valor de Información a revelar: NIIF
diferenciales de base del tipo de cambio e incluido en el 9.6.5.16 - Vigencia 2018.1.1
coste inicial o en otro importe en libros de un activo
(pasivo) no financiero o un compromiso en firme al cual
se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable.
[Referencia: Reserva de cambio en el valor de diferenciales
de base del tipo de cambio]

Etiqueta

X intervalo de Importe eliminado de la
tiempo deudor
reserva de cambio en el va
lor de diferenciales de base
del tipo de cambio e in
cluido en el coste inicial
o en otro importe en li
bros de un activo (pasivo)
no financiero o compro
miso en firme al cual se
aplica la contabilidad de
coberturas del valor razo
nable

Tipo de elemento y
atributos

AmountRemovedFromRe
serveOfChangeInValueOf
ForeignCurrencyBasis
SpreadsAndIncludedInIni
tialCostOrOtherCarryingA
mountOfNonfinancialAs
setLiabilityOrFirmCommit
mentForWhichFairValue
HedgeAccountingIsApplied

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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AmountsPayableToTransfe X momento acree Otros importes a pagar al Los importes a pagar al cesionario en relación con activos Información
reeInRespectOfTransferre
dor
cesionario en relación con transferidos distintos de las salidas de efectivo no descon 7.42E.d)
dAssets
activos transferidos
tadas que se necesitarían, o podrían necesitarse, para la
recompra de activos financieros dados de baja en cuentas
(por ejemplo, el precio de ejercicio en un contrato de
opción). [Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

revelar:

NIIF

X momento deu Importes a cobrar, trans Los importes a cobrar derivados de transacciones con par Información a revelar: NIC
dor
acciones con partes vincu tes vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
24.20, información a revelar:
ladas
NIC 24.18.b)

a

X momento acree Importes a pagar, trans Los importes a pagar derivados de transacciones con partes Información a revelar: NIC
dor
acciones con partes vincu vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
24.20, información a revelar:
ladas
NIC 24.18.b)

Diario Oficial de la Unión Europea

AmountsReceivableRela
tedPartyTransactions

AmountsPayableRelated
PartyTransactions

ifrs-full

El incremento de los costes de adquisición diferidos surgi Ejemplo: NIIF 4.GA39.b), ejem
dos de contratos de seguro derivado de los importes de plo: NIIF 4.37.e)
esos costes en que se haya incurrido. [Referencia: Costes de
adquisición diferidos surgidos de contratos de seguro]

ES

ifrs-full

X intervalo de Importes incurridos, costes
tiempo deudor
de adquisición diferidos
surgidos de contratos de
seguro

AmountsIncurredDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

ifrs-full

Importes que se derivan de El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Práctica común: NIIF 4 Informa
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o ción a revelar
contratos de seguro [eje]
conceptos que lo completan.

eje

Referencias

AmountsArisingFromInsu
ranceContractsAxis

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Importe consignado en re El importe consignado en resultados aplicando la NIIF 9 en Información a revelar: NIIF
sultados aplicando la NIIF relación con activos financieros a los que se aplica el en 4.39L.d).i) - Vigente en la pri
tiempo deudor
9, activos financieros a foque de superposición.
mera aplicación de la NIIF 9
los que se aplica el enfoque
de superposición

Tipo de elemento y
atributos

AmountReportedInProfi
tOrLossApplyingIFRS9Fi
nancialAssetsToWhichO
verlayApproachIsApplied

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/64
29.5.2019

Los importes eliminados del patrimonio neto utilizando Información a revelar: NIIF
como contrapartida el valor razonable de los activos finan 9.5.6.5 - Vigencia 2018.1.1
cieros en la reclasificación desde la categoría de valoración
al valor razonable con cambios en otro resultado global,
netos de impuestos. [Referencia: Activos financieros]

NIIF

AmountsRemovedFromE
X intervalo de Importes eliminados del
patrimonio neto utilizando
quityAndAdjustedAgains
tiempo deudor
como contrapartida el va
tFairValueOfFinancialAsset
sOnReclassificationOutOf
lor razonable de los acti
FairValueThroughOther
vos financieros en la recla
sificación desde la catego
ComprehensiveIncome
ría de valoración al valor
MeasurementCategoryNe
tOfTax
razonable con cambios en
otro resultado global, ne
tos de impuestos

revelar:

ifrs-full

a

Los importes eliminados del patrimonio neto utilizando Información a revelar: NIIF
como contrapartida el valor razonable de los activos finan 9.5.6.5 - Vigencia 2018.1.1
cieros en la reclasificación desde la categoría de valoración
al valor razonable con cambios en otro resultado global,
antes de impuestos. [Referencia: Activos financieros]

de Importes reconocidos por
transacciones reconocidas
de forma separada de la
adquisición de activos y
asunción de pasivos en
una combinación de nego
cios

AmountsRemovedFromE
X intervalo de Importes eliminados del
patrimonio neto utilizando
quityAndAdjustedAgains
tiempo deudor
como contrapartida el va
tFairValueOfFinancialAsset
sOnReclassificationOutOf
lor razonable de los acti
vos financieros en la recla
FairValueThroughOther
sificación desde la catego
ComprehensiveIncome
MeasurementCategoryBefo
ría de valoración al valor
reTax
razonable con cambios en
otro resultado global, antes
de impuestos

Los importes reconocidos por transacciones reconocidas de Información
forma separada de la adquisición de activos y la asunción 3.B64.l).iii)
de pasivos en combinaciones de negocios. [Referencia:
Combinaciones de negocios [miembro]]

Referencias

ifrs-full

X intervalo
tiempo

Etiqueta de documentación

AmountsRecognisedFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCom
bination

Importes reconocidos en la
fecha de adquisición para
cada clase principal de ac
tivos adquiridos y pasivos
asumidos [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

AmountsRecognisedAsO
fAcquisitionDateForEa
chMajorClassOfAssetsAc
quiredAndLiabilitiesAssu
medAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
ES
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AmountsRemovedFromE
quityAndIncludedInCa
rryingAmountOfNonfinan
cialAssetLiabilityWhoseAc
quisitionOrIncurrenceWas
HedgedHighlyProbableFo
recastTransactionBeforeTax

AmountsSubjectToEnfor
ceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFi
nancialAssets

AmountsSubjectToEnfor
ceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFi
nancialAssetsAbstract

AmountsSubjectToEnfor
ceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFi
nancialLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

X momento deu Importes objeto de un
acuerdo de compensación
dor
contractual legalmente exi
gible o acuerdo similar no
compensados con pasivos
financieros

Importes objeto de un
acuerdo de compensación
contractual legalmente exi
gible o acuerdo similar no
compensados con activos
financieros [resumen]

Los importes que sean objeto de un acuerdo de compen Información
sación contractual legalmente exigible o acuerdo similar 7.13C.d)
que no sean compensados con pasivos financieros. [Refe
rencia: Pasivos financieros]

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

ES

a

Los importes que sean objeto de un acuerdo de compen Información
sación contractual legalmente exigible o acuerdo similar 7.13C.d)
que no sean compensados con activos financieros. [Refe
rencia: Activos financieros]

Referencias

X momento acree Importes objeto de un
acuerdo de compensación
dor
contractual legalmente exi
gible o acuerdo similar no
compensados con activos
financieros

Etiqueta de documentación

Los importes eliminados del patrimonio neto e incluidos en Información a revelar: NIIF
el coste inicial u otro importe en libros de un activo (pa 7.23.e) - Fecha de caducidad
sivo) no financiero cuya adquisición o asunción fue una 2018.1.1
transacción prevista altamente probable cubierta, antes de
impuestos. [Referencia: Importe en libros [miembro]]

Etiqueta

X intervalo de Importes eliminados del
patrimonio neto e inclui
tiempo deudor
dos en el importe en libros
de un activo (pasivo) no
financiero cuya adquisición
o asunción fue una tran
sacción prevista altamente
probable cubierta, antes
de impuestos

Tipo de elemento y
atributos

L 143/66
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AnalysisOfAgeOfFinancia
lAssetsThatArePastDueBut
NotImpaired

AnalysisOfCreditExposure
sUsingExternalCreditGra
dingSystemExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

Análisis de las exposicio
nes crediticias mediante
un sistema externo de gra
duación crediticia [bloque
de texto]

La revelación de un análisis de las exposiciones crediticias
para el que se utilice un sistema externo de graduación
crediticia. [Referencia: Exposición crediticia; Grados crediti
cios externos [miembro]]

Ejemplo: NIIF 7.GA23.a) - Fecha
de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

Análisis de la antigüedad Análisis de la antigüedad de los activos financieros que Información a revelar: NIIF
de los activos financieros están en mora pero no deteriorados. [Referencia: Activos 7.37.a) - Fecha de caducidad
en mora pero no deterio financieros]
2018.1.1
rados [bloque de texto]

ES

bloque de texto

X intervalo de Importe que se habría re El importe que se habría reclasificado de resultados a otro Información a revelar: NIIF
tiempo deudor
clasificado de resultados a resultado global si la designación de los activos financieros 4.39L.f).ii) - Vigente en la pri
otro resultado global apli no se hubiera revocado del enfoque de superposición.
mera aplicación de la NIIF 9
cando el enfoque de super
posición si la designación
de los activos financieros
no se hubiera revocado

AmountThatWouldHave
X intervalo de Importe que se habría con El importe que se habría consignado en resultados respecto Información a revelar: NIIF
tiempo deudor
signado en resultados si se a los activos financieros a los que se aplica el enfoque de 4.39L.d).ii) - Vigente en la pri
BeenReportedInProfitOr
hubiera aplicado la NIC superposición si se hubiera aplicado la NIC 39.
LossIfIAS39HadBeenAp
mera aplicación de la NIIF 9
pliedFinancialAssetsToWhi
39, activos financieros a
los que se aplica el enfoque
chOverlayApproachIsAp
de superposición
plied

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

AmountThatWouldHave
BeenReclassifiedFromProfi
tOrLossToOtherCompre
hensiveIncomeApplyingO
verlayApproachIfFinancia
lAssetsHadNotBeenDede
signated

Importes objeto de un
acuerdo de compensación
contractual legalmente exi
gible o acuerdo similar no
compensados con pasivos
financieros [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

AmountsSubjectToEnfor
ceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFi
nancialLiabilitiesAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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miembro

X.XX intervalo de Tipo impositivo aplicable
tiempo

AnnouncementOfPlanTo
DiscontinueOperation
Member

AnnouncingOrCommen
cingImplementationOfMa
jorRestructuringMember

ApplicableTaxRate

AreaOfLandUsedForAgri
culture

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIC

Área de terreno utilizada El área de terreno utilizada para fines agrícolas por la en Práctica común: NIC 41.46.b).i)
para fines agrícolas por la tidad.
entidad

Información
12.81.c).ii)

Diario Oficial de la Unión Europea

área

El tipo aplicable del impuesto sobre las ganancias.

Anuncio o comienzo de la Este miembro se refiere al anuncio o comienzo de la eje Ejemplo: NIC 10.22.e)
ejecución de una reestruc cución de una reestructuración importante.
turación
importante
[miembro]

Anuncio de un plan para Este miembro se refiere al anuncio de un plan para inte Ejemplo: NIC 10.22.b)
interrumpir
definitiva rrumpir definitivamente una actividad.
mente
una
actividad
[miembro]

Análisis de ingresos y gas
tos [resumen]

Ejemplo: NIIF 7.GA23.a) - Fecha
de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

Referencias

Análisis de los activos financieros que, según determinación Información a revelar: NIIF
individual, están deteriorados, así como de los factores 7.37.b) - Fecha de caducidad
considerados por la entidad al determinar tal estado. [Re 2018.1.1
ferencia: Activos financieros]

La revelación de un análisis de las exposiciones crediticias
para el que se utilice un sistema interno de graduación
crediticia. [Referencia: Exposición crediticia; Grados crediti
cios internos [miembro]]

Etiqueta de documentación

ES

miembro

AnalysisOfIncomeAndEx
penseAbstract

ifrs-full

Análisis de los activos fi
nancieros que, según deter
minación individual, están
deteriorados [bloque de
texto]

bloque de texto

AnalysisOfFinancialAssets
ThatAreIndividuallyDeter
minedToBeImpaired

ifrs-full

Análisis de las exposicio
nes crediticias mediante
un sistema interno de gra
duación crediticia [bloque
de texto]

Etiqueta

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

AnalysisOfCreditExposure
sUsingInternalCreditGra
dingSystemExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/68
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El importe del valor razonable de los activos afectos a un Ejemplo: NIC 19.142.g)
plan de prestaciones definidas correspondiente a valores
respaldados por activos subyacentes. [Referencia: Activos
afectos a un plan, al valor razonable; Planes de prestaciones
definidas [miembro]]

El importe de los activos que se han reconocido por el Información a revelar: NIIF
reembolso esperado de pasivos contingentes reconocidos 3.B67.c), información a revelar:
en una combinación de negocios. [Referencia: Pasivos con NIIF 3.B64.j)
tingentes [miembro]; Reembolso esperado, pasivos contin
gentes en una combinación de negocios; Combinaciones de
negocios [miembro]]

miembro

X momento deu Valores respaldados por
activos, importe aportado
dor
al valor razonable de los
activos afectos a un plan

X momento deu Activo reconocido por
reembolso esperado, pasi
dor
vos contingentes en una
combinación de negocios

AssetbackedFinancings
Member

AssetbackedSecuritiesA
mountContributedToFair
ValueOfPlanAssets

AssetRecognisedForExpec
tedReimbursementContin
gentLiabilitiesInBusines
sCombination

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ES

Financiación
respaldada Este miembro se refiere a la financiación respaldada por Ejemplo: NIIF 12.B23.b)
por activos [miembro]
activos.

X momento deu Instrumentos de deuda res El importe de los instrumentos de deuda mantenidos que Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
paldados por activos man están respaldados por activos subyacentes. [Referencia: Ins
tenidos
trumentos de deuda mantenidos]

ifrs-full

AssetbackedDebtInstru
mentsHeld

ArrangementsInvolvingLe
galFormOfLeaseAxis

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Acuerdos que adoptan la Este miembro se refiere a todos los acuerdos que adoptan Información a revelar: SIC
forma legal de arrenda formas legales de arrendamiento. Por ejemplo, una entidad 27.10 - Fecha de caducidad
miento [miembro]
puede arrendar activos a un inversor y a continuación 2019.1.1
subarrendarlos, o enajenar los activos y arrendarlos poste
riormente. La forma de cada acuerdo, así como sus plazos
y condiciones, pueden variar significativamente. Representa
también el valor estándar para el eje «Acuerdos que adop
tan la forma legal de arrendamiento» si no se utiliza otro
miembro.

Etiqueta de documentación

miembro

Etiqueta

ArrangementsInvolvingLe
galFormOfLeaseMember

Tipo de elemento y
atributos

Acuerdos que adoptan la El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: SIC
forma legal de arrenda del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 27.10 - Fecha de caducidad
miento [eje]
conceptos que lo completan.
2019.1.1

URI Nombre/función del
elemento

eje

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Activos [resumen]

Activos y pasivos [eje]

Activos y pasivos clasifica Este miembro se refiere a los activos y pasivos clasificados Información a revelar: NIIF 5.38
dos como mantenidos para como mantenidos para la venta. [Referencia: Activos no
la venta [miembro]
corrientes mantenidos para la venta [miembro]; Pasivos
incluidos en grupos enajenables de elementos clasificados
como mantenidos para la venta; Grupos enajenables de
elementos clasificados como mantenidos para la venta
[miembro]]

Activos y pasivos [miem Este miembro se refiere a los activos y pasivos. Representa Información
también el valor estándar para el eje «Activos y pasivos» si 1.125
bro]
no se utiliza otro miembro. [Referencia: Activos; Pasivos]

eje

miembro

miembro

AssetsAndLiabilitiesAxis

AssetsAndLiabilitiesClassi
fiedAsHeldForSaleAxis

AssetsAndLiabilitiesClassi
fiedAsHeldForSaleMember

AssetsAndLiabilitiesMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIC

revelar:

NIC
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a

Activos y pasivos clasifica El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF 5.38
dos como mantenidos para del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
la venta [eje]
conceptos que lo completan.

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 1.125
conceptos que lo completan.

ES

eje

El importe de los recursos: a) controlados por la entidad Información a revelar: NIC 1.55,
como resultado de sucesos pasados; y b) de los que la información a revelar: NIIF
entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 13.93.a), información a revelar:
NIIF 13.93.b), información a re
velar: NIIF 13.93.e), información
a revelar: NIIF 8.28.c), informa
ción a revelar: NIIF 8.23

AssetsAbstract

X momento deu Activos
dor

ifrs-full

NIC

Assets

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

X momento deu Activo reconocido por El importe de los activos que se han reconocido por el Información
reembolso esperado, otras reembolso esperado de otras provisiones. [Referencia: 37.85.c)
dor
provisiones
Reembolso esperado, otras provisiones; Otras provisiones]

Tipo de elemento y
atributos

AssetRecognisedForExpec
tedReimbursementOther
Provisions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/70
29.5.2019

X momento deu Activos derivados de con El importe de los activos reconocidos que se derivan de Información
dor
tratos de seguro
contratos de seguro. [Referencia: Tipos de contratos de 4.37.b)
seguro [miembro]]

X momento deu Garantía real mantenida
dor
que se autoriza a vender
o repignorar en ausencia
de impago por parte del
propietario de la garantía
real, al valor razonable

AssetsArisingFromInsuran
ceContracts

AssetsHeldAsCollateralPer
mittedToBeSoldOrRepled
gedAtFairValue

ifrs-full

ifrs-full

El valor razonable de la garantía real mantenida que se Información
autoriza a vender o repignorar en ausencia de impago 7.15.a)
por parte del propietario de la garantía real. [Referencia:
Al valor razonable [miembro]]

a

X momento deu Activos derivados de la ex El importe de los activos derivados de la búsqueda de Información
ploración y evaluación de recursos minerales, incluidos minerales, petróleo, gas natu 6.24.b)
dor
recursos minerales
ral y recursos similares no renovables, realizada una vez
que la entidad ha obtenido derechos legales para explorar
en una determinada área, así como de la determinación de
la fiabilidad técnica y la viabilidad comercial de la extrac
ción de recursos minerales.

AssetsArisingFromExplora
tionForAndEvaluationOf
MineralResources

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

ES

a

a

ifrs-full

Referencias

El importe de los activos y saldos deudores de las cuentas Información
de diferimientos de actividades reguladas. [Referencia: Acti 14.21
vos; Saldos deudores de las cuentas de diferimientos de
actividades reguladas]

X momento deu Activos y saldos deudores
dor
de las cuentas de diferi
mientos de actividades re
guladas

AssetsAndRegulatoryDefe
rralAccountDebitBalances

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Activos y pasivos no clasi Este miembro se refiere a los activos y pasivos que no se Información a revelar: NIIF 5.38
ficados como mantenidos han clasificado como mantenidos para la venta. Representa
para la venta [miembro]
también el valor estándar para el eje «Activos y pasivos
clasificados como mantenidos para la venta» si no se utiliza
otro miembro. [Referencia: Activos no corrientes manteni
dos para la venta [miembro]; Pasivos incluidos en grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta; Grupos enajenables de elementos clasificados
como mantenidos para la venta [miembro]]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

AssetsAndLiabilitiesNot
ClassifiedAsHeldForSale
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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a

a

X momento deu Activos afectos a un plan El importe de los activos mantenidos por los planes de Información
dor
de prestaciones
prestaciones por retiro. [Referencia: Planes de prestaciones 26.35.a).i)
definidas [miembro]]

X intervalo de Activos distintos de efec
tiempo deudor
tivo o equivalentes al efec
tivo en dependientes o ne
gocios adquiridos o enaje
nados

AssetsOfBenefitPlan

AssetsOtherThanCashOr
CashEquivalentsInSubsi
diaryOrBusinessesAcquire
dOrDisposed2013

ifrs-full

ifrs-full

El importe de los activos, distintos del efectivo o los equi Información
valentes al efectivo, en las dependientes u otros negocios 7.40.d)
sobre los que se obtiene o pierde el control. [Referencia:
Dependientes [miembro]]

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIIF

NIC

ES

El importe de los activos obtenidos por la entidad al tomar Información
posesión de las garantías reales de las que disponga para 7.38.a)
asegurar el cobro o al ejecutar otras mejoras crediticias (por
ejemplo avales). [Referencia: Garantías [miembro]]

X momento deu Activos obtenidos al tomar
dor
posesión de garantías re
ales o al ejecutar otras me
joras crediticias

AssetsObtained

ifrs-full

revelar:

AssetsLiabilitiesOfBenefit
Plan

ifrs-full

a

X momento acree Activos (pasivos) afectos a El importe de los activos afectos a un plan de prestaciones Información
dor
un plan de prestaciones
por retiro menos el valor actual actuarial de las prestacio 26.35.a)
nes prometidas por retiro.

AssetsLessCurrentLiabilitie
sAbstract

ifrs-full

Activos menos pasivos co
rrientes [resumen]

X momento deu Activos menos pasivos co El importe de los activos menos el importe de los pasivos Práctica común: NIC 1.55
rrientes
corrientes.
dor

Ejemplo: NIC 7.C Conciliación
de pasivos derivados de activida
des de financiación, ejemplo:
NIC 7.44C

Este miembro se refiere a los activos mantenidos para cu
brir pasivos derivados de actividades de financiación. [Re
ferencia: Activos; Pasivos derivados de actividades de finan
ciación]

AssetsLessCurrentLiabilities

Referencias

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Activos mantenidos para
cubrir pasivos derivados
de actividades de financia
ción [miembro]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

AssetsHeldToHedgeLiabili
tiesArisingFromFinancin
gActivitiesMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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a

a

El valor razonable de la garantía real vendida o repignorada Información
y que se autorizaba a vender o repignorar en ausencia de 7.15.b)
impago por parte del propietario de la garantía real. [Refe
rencia: Al valor razonable [miembro]]

X momento deu Garantía real vendida o re
dor
pignorada en ausencia de
impago por parte del pro
pietario de la garantía real,
al valor razonable

AssetsSoldOrRepledgedAs
CollateralAtFairValue

AssetsThatEntityContinues X momento deu Activos que la entidad si El importe de los activos financieros transferidos que la Información
dor
gue reconociendo
entidad sigue reconociendo íntegramente. [Referencia: Ac 7.42D.e)
ToRecognise
tivos financieros]

AssetsThatEntityContinues X momento deu Activos que la entidad si El importe de los activos financieros transferidos que la Información
gue reconociendo en la entidad sigue reconociendo en la medida de su implicación 7.42D.f)
ToRecogniseToExtentOf
dor
ContinuingInvolvement
medida de su implicación continuada. [Referencia: Activos financieros]
continuada

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

ES

El importe de los activos reconocidos en los estados finan Información
cieros de la entidad en relación con sus participaciones en 12.29.a)
entidades estructuradas. [Referencia: Activos; Entidades es
tructuradas no consolidadas [miembro]]

X momento deu Activos reconocidos en los
dor
estados financieros de la
entidad en relación con en
tidades estructuradas

AssetsRecognisedInEntitys
FinancialStatementsInRela
tionToStructuredEntities

Referencias

El importe de los activos reconocidos por los costes para Información a revelar: NIIF
obtener o cumplir contratos con clientes. Los costes de 15.128.a) - Vigencia 2018.1.1
obtener un contrato con un cliente son los costes incre
mentales en que incurre la entidad para obtener el contrato
y en los que no habría incurrido si el contrato no se
hubiera obtenido. Los costes de cumplimiento de un con
trato con un cliente son los costes que están directamente
relacionados con un contrato o con un contrato esperado
que la entidad puede identificar de forma específica.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Activos reconocidos por
dor
los costes para obtener o
cumplir contratos con
clientes

Tipo de elemento y
atributos

AssetsRecognisedFromCos
tsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomers

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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X momento deu Activos por reaseguro cedi El importe de los activos por contratos de reaseguro en los Ejemplo: NIC 1.55, ejemplo:
dor
do
que la entidad es la tomadora del seguro.
NIIF 4.GA20.c), ejemplo: NIIF
4.37.b)

X momento deu Activos con riesgo signifi El importe de los activos sujetos a hipótesis que con gran Información
cativo de ajustes materiales probabilidad puedan dar lugar a ajustes materiales de sus 1.125.b)
dor
en el próximo ejercicio importes en el próximo ejercicio contable.
contable

X momento acree Pasivos asociados que la El importe de los pasivos asociados con los activos finan Información
dor
entidad sigue reconociendo cieros transferidos que la entidad sigue reconociendo ínte 7.42D.e)
gramente. [Referencia: Activos financieros]

AssetsUnderReinsurance
Ceded

AssetsWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustments
WithinNextFinancialYear

AssociatedLiabilitiesTha
tEntityContinuesToRecog
nise

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIIF

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

a

revelar:

ES

a

X momento deu Activos por contratos de El importe de los activos por contratos de seguro y con Ejemplo: NIC 1.55, ejemplo:
dor
seguro y contratos de re tratos de reaseguro emitidos. [Referencia: Tipos de contra NIIF 4.GA20.b), ejemplo: NIIF
aseguro emitidos
tos de seguro [miembro]]
4.37.b)

NIIF

AssetsUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

revelar:

ifrs-full

NIIF

a

revelar:

Referencias

X intervalo de Activos transferidos a enti El importe, en el momento de la transferencia, de todos los Información
dades estructuradas, en el activos transferidos a entidades estructuradas. [Referencia: 12.27.c)
tiempo acreedor
momento de la transferen Entidades estructuradas no consolidadas [miembro]]
cia

Etiqueta de documentación

AssetsTransferredToStruc
turedEntitiesAtTimeOf
Transfer

ifrs-full

Etiqueta

a

Tipo de elemento y
atributos

X momento deu Activos a los que se apli El importe, en los estados financieros consolidados, de los Información
dor
can restricciones significa activos del grupo a los que se aplican restricciones signifi 12.13.c)
tivas
cativas (por ejemplo, de tipo legal, contractual o reglamen
tario) sobre la capacidad de la entidad para acceder a los
activos o utilizarlos.

AssetsToWhichSignifican
tRestrictionsApply

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

miembro

AtCostMember

AtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModelMember

AtCostWithinFairValueMo
delMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

NIIF

Información a revelar: NIC
40.32A, información a revelar:
NIC 41.50, información a reve
lar: NIC 41.55

Este miembro se refiere a la valoración basada en el coste o Información a revelar: NIC
la NIIF 16 cuando la entidad generalmente utiliza el mo 40.78 - Vigencia 2019.1.1
delo del valor razonable para valorar una clase de activos.
[Referencia: Al coste [miembro]]

Este miembro se refiere a la valoración basada en el coste.
Coste es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo
pagado, o el valor razonable de la contraprestación entre
gada para adquirir un activo, en el momento de su adqui
sición o construcción, o, cuando proceda, el importe atri
buido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de
acuerdo con los requisitos específicos de otras NIIF.

Este miembro se refiere a las entidades sobre las que el Información a revelar: NIC
inversor posee influencia significativa.
24.19.d), información a revelar:
NIC 27.17.b), información a re
velar: NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.d), infor
mación a revelar: NIIF 4.39M.a)
- Vigente en la primera aplica
ción de la NIIF 9

revelar:

Al coste según el modelo Este miembro se refiere a la valoración basada en el coste Información a revelar: NIC
del valor razonable [miem cuando la entidad utiliza generalmente el modelo del valor 40.78 - Fecha de caducidad
bro]
razonable para valorar una clase de activos. [Referencia: Al 2019.1.1
coste [miembro]]

Al coste o conforme a la
NIIF 16 según el modelo
del valor razonable [miem
bro]

Al coste [miembro]

Asociadas [miembro]

a

Referencias

El importe de los pasivos asociados con los activos finan Información
cieros transferidos que la entidad sigue reconociendo en la 7.42D.f)
medida de su implicación continuada. [Referencia: Activos
financieros]

Etiqueta de documentación

ES

miembro

miembro

AssociatesMember

ifrs-full

X momento acree Pasivos asociados que la
entidad sigue reconociendo
dor
en la medida de su impli
cación continuada

Tipo de elemento y
atributos

AssociatedLiabilitiesTha
tEntityContinuesToRecog
niseToExtentOfContinuin
gInvolvement

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta de documentación

AuditorsRemunerationFo
rOtherServices

AuditorsRemunerationFor
TaxServices

AuthorisedCapitalCommit X momento acree Compromisos de capital El importe de los compromisos de capital que han sido Práctica común: NIC 1.112.c)
autorizados pero no con autorizados por la entidad, pero para los que no ha cele
mentsButNotContractedFor dor
tratados
brado un contrato. [Referencia: Compromisos de capital]

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Activos financieros dispo
nibles para la venta [resu
men]

X intervalo de Remuneración de los audi El importe de los honorarios pagados o a pagar a los Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
tores por servicios fiscales auditores de la entidad por los servicios fiscales.

X intervalo de Remuneración de los audi El importe de los honorarios pagados o a pagar a los Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
tores por otros servicios
auditores de la entidad por servicios que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota.

X intervalo de Remuneración de los audi El importe de los honorarios pagados o a pagar a los Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
tores por servicios de audi auditores de la entidad por los servicios de auditoría.
toría

Diario Oficial de la Unión Europea

AvailableforsaleFinancia
lAssetsAbstract

AuditorsRemunerationFo
rAuditServices

ifrs-full

Remuneración de los audi
tores [resumen]

ES

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbs
tract

X intervalo de Remuneración de los audi El importe de los honorarios pagados o a pagar a los Práctica común: NIC 1.112.c)
tores
auditores de la entidad.
tiempo deudor

ifrs-full

Información a revelar: NIC
40.32A, información a revelar:
NIC 41.50, información a reve
lar: NIIF 13.93.a)

Referencias

AuditorsRemuneration

Al valor razonable [miem Este miembro se refiere a la valoración basada en el valor
bro]
razonable. Valor razonable es el precio que se recibiría por
la venta de un activo o se pagaría para transferir un pasivo
mediante una transacción ordenada entre los participantes
en el mercado en la fecha de valoración.

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

AtFairValueMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/76
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

X.XX intervalo de Número medio de emplea El número medio de empleados de la entidad durante un Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo
dos
periodo.

Precio medio del instru El precio medio de un instrumento de cobertura. [Referen Información a revelar: NIIF
cia: Instrumentos de cobertura [miembro]]
7.23B.b) - Vigencia 2018.1.1
mento de cobertura

Tipo medio del instru El tipo medio de un instrumento de cobertura. [Referencia: Información a revelar: NIIF
Instrumentos de cobertura [miembro]]
7.23B.b) - Vigencia 2018.1.1
mento de cobertura

X momento acree Saldos en cuentas corrien El importe de los saldos en las cuentas corrientes de clien Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
tes de clientes
tes mantenidas por la entidad.

X momento acree Saldos en depósitos a la El importe de los saldos en los depósitos a la vista de Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
vista de clientes
clientes mantenidos por la entidad.

X momento acree Saldos en otros depósitos El importe de los saldos en las cuentas de depósito de Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
de clientes
clientes mantenidas por la entidad que esta no revela por
separado en el mismo estado o nota.

a El importe de los saldos en los depósitos a plazo mante Práctica común: NIC 1.112.c)
nidos por la entidad.

El importe de los saldos de efectivo mantenidos en bancos. Práctica común: NIC 7.45

AveragePriceOfHedgingIns X.XX momento
trument

X.XX momento

X momento acree Saldos en depósitos
dor
plazo de clientes

X momento deu Depósitos en bancos
dor

AverageNumberOfEmplo
yees

AverageRateOfHedgingIns
trument

BalancesOnCurrentAc
countsFromCustomers

BalancesOnDemandDepo
sitsFromCustomers

BalancesOnOtherDeposits
FromCustomers

BalancesOnTermDeposits
FromCustomers

BalancesWithBanks

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El tipo de cambio medio utilizado por la entidad. El tipo de Práctica común: NIC 1.112.c)
cambio es la relación de cambio entre dos monedas.

X.XX intervalo de Tipo de cambio medio
tiempo

NIC

AverageForeignExchange
Rate

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

X.XX intervalo de Tipo impositivo efectivo El gasto (ingreso) por impuestos dividido entre el resultado Información
medio
contable. [Referencia: Resultado contable]
12.81.c).ii)
tiempo

Tipo de elemento y
atributos

AverageEffectiveTaxRate

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
ES
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X momento deu Saldos bancarios en bancos
centrales distintos de los
dor
depósitos de reserva obli
gatorios

X momento acree Préstamos bancarios toma El importe de los flujos de efectivo contractuales no des Ejemplo: NIIF 7.GA31A - Vigen
dor
dos, flujos de efectivo no contados en relación con los préstamos bancarios tomados. cia 2019.1.1, ejemplo: NIIF
descontados
[Referencia: Préstamos tomados]
7.B11.D

X momento acree Descubiertos bancarios
dor

X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por El importe de las ganancias por acción cuando coinciden Práctica común: NIC 1.85
tiempo
acción básicas y diluidas
las valoraciones a escala básica y diluida. [Referencia: Ga
nancias (pérdidas) por acción básicas; Ganancias (pérdidas)
por acción diluidas]

BankAndSimilarCharges

BankBalancesAtCentral
BanksOtherThanManda
toryReserveDeposits

BankBorrowingsUndis
countedCashFlows

BankDebtInstrumentsHeld

BankingArrangementsClas
sifiedAsCashEquivalents

BankOverdraftsClassifie
dAsCashEquivalents

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShare

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe que se ha retirado de una cuenta por encima de Práctica común: NIC 7.45
los saldos de efectivo existentes. Se consideran una conce
sión de crédito a corto plazo por parte del banco. [Refe
rencia: Efectivo y equivalentes al efectivo]

X momento deu Otros acuerdos bancarios, Una clasificación de los equivalentes al efectivo correspon Práctica común: NIC 7.45
dor
clasificados como equiva diente a los acuerdos bancarios que la entidad no revela
lentes al efectivo
por separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Equi
valentes al efectivo]

ES

X momento deu Instrumentos de deuda El importe de los instrumentos de deuda mantenidos por la Práctica común: NIC 1.112.c)
bancaria mantenidos
entidad emitidos por un banco. [Referencia: Instrumentos
dor
de deuda mantenidos]

El importe de los saldos bancarios mantenidos en bancos Práctica común: NIC 1.112.c)
centrales distintos de los depósitos de reserva obligatorios.
[Referencia: Depósitos de reserva obligatorios en bancos
centrales]

X intervalo de Cargos bancarios y simila El importe de los cargos bancarios y similares reconocidos Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
res
por la entidad como gasto.

X momento acree Pasivos por aceptaciones El importe de las aceptaciones bancarias reconocidas como Práctica común: NIC 1.55
bancarias
pasivos.
dor

Referencias

BankAcceptanceLiabilities

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Activos por aceptaciones El importe de las aceptaciones bancarias reconocidas como Práctica común: NIC 1.55
bancarias
activos.
dor

Tipo de elemento y
atributos

BankAcceptanceAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/78
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por acción básicas y diluidas pro Práctica común: NIC 1.85
tiempo
acción básicas y diluidas venientes de actividades interrumpidas. [Referencia: Ganan
provenientes de actividades cias (pérdidas) básicas y diluidas por acción]
interrumpidas

X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por
tiempo
acción básicas y diluidas
provenientes de actividades
interrumpidas, incluido el
movimiento neto en los
saldos de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas y el movimiento
neto en los correspondien
tes impuestos diferidos

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareFromDisconti
nuedOperationsIncluding
NetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalan
cesAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

NIIF

ES

Ganancias (pérdidas) por acción básicas y diluidas prove Información
nientes de las actividades interrumpidas que incluyen el 14.26
movimiento neto en los saldos de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas y el movimiento neto
en los correspondientes impuestos diferidos. [Referencia:
Ganancias (pérdidas) por acción básicas y diluidas; Movi
miento neto en los saldos de las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas relacionados con el resultado del
ejercicio y movimiento neto en los impuestos diferidos
correspondientes; Actividades interrumpidas [miembro]]

revelar:

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareFromDisconti
nuedOperations

a

ifrs-full

Ganancias (pérdidas) por acción básicas y diluidas prove Información
nientes de las actividades continuadas que incluyen el mo 14.26
vimiento neto en los saldos de las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas y el movimiento neto en los co
rrespondientes impuestos diferidos. [Referencia: Ganancias
(pérdidas) por acción básicas y diluidas; Movimiento neto
en los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas relacionados con el resultado del ejercicio y mo
vimiento neto en los impuestos diferidos correspondientes;
Actividades continuadas [miembro]]

X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por
acción básicas y diluidas
tiempo
provenientes de actividades
continuadas, incluido el
movimiento neto en los
saldos de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas y el movimiento
neto en los correspondien
tes impuestos diferidos

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareFromConti
nuingOperationsIncluding
NetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalan
cesAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

ifrs-full

X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por Ganancias (pérdidas) básicas y diluidas por acción prove Práctica común: NIC 1.85
acción básicas y diluidas nientes de actividades continuadas. [Referencia: Ganancias
tiempo
provenientes de actividades (pérdidas) básicas y diluidas por acción]
continuadas

Tipo de elemento y
atributos

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareFromConti
nuingOperations

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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BasicEarningsLossPerShare X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por
acción básicas provenien
FromContinuingOperation tiempo
sIncludingNetMovementIn
tes de las actividades con
RegulatoryDeferralAc
tinuadas, incluido el movi
miento neto en los saldos
countBalancesAndNetMo
de las cuentas de diferi
vementInRelatedDeferred
Tax
mientos de actividades re
guladas y el movimiento
neto en los correspondien
tes impuestos diferidos

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOpera
tions

ifrs-full

ifrs-full

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIC

NIC

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por Ganancias (pérdidas) por acción básicas provenientes de Información
tiempo
acción básicas provenien actividades interrumpidas. [Referencia: Ganancias (pérdidas) 33.68
tes de actividades inte por acción básicas; Actividades interrumpidas [miembro]]
rrumpidas

Ganancias (pérdidas) por acción básicas provenientes de las Información
actividades continuadas que incluyen el movimiento neto 14.26
en los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas y el movimiento neto en los correspondientes
impuestos diferidos. [Referencia: Ganancias (pérdidas) por
acción básicas; Movimiento neto en los saldos de las cuen
tas de diferimientos de actividades reguladas relacionados
con el resultado del ejercicio y movimiento neto en los
impuestos diferidos correspondientes; Actividades continua
das [miembro]]

a

X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por Ganancias (pérdidas) por acción básicas provenientes de Información
tiempo
acción básicas provenien actividades continuadas. [Referencia: Ganancias (pérdidas) 33.66
tes de actividades conti por acción básicas; Actividades continuadas [miembro]]
nuadas

BasicEarningsLossPerShare
FromContinuingOpera
tions

ifrs-full

a

BasicEarningsLossPerShare

ifrs-full

a

Referencias

Ganancias (pérdidas) por acción básicas y diluidas que in Información
cluyen el movimiento neto en los saldos de las cuentas de 14.26
diferimientos de actividades reguladas y el movimiento neto
en los correspondientes impuestos diferidos. [Referencia:
Ganancias (pérdidas) por acción básicas y diluidas; Movi
miento neto en los saldos de las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas relacionados con el resultado del
ejercicio y movimiento neto en los impuestos diferidos
correspondientes]

Etiqueta de documentación

ES

X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por El importe de las ganancias (pérdidas) atribuibles a los Información
tiempo
acción básicas
tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la 33.66
dominante (el numerador) dividido por la media ponderada
de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio (el
denominador).

Ganancias por acción bási
cas y diluidas [resumen]

BasicAndDilutedEarnings
PerShareAbstract

ifrs-full

Etiqueta

X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por
tiempo
acción básicas y diluidas,
incluido el movimiento
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas y
el movimiento neto en
los correspondientes im
puestos diferidos

Tipo de elemento y
atributos

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareIncludingNet
MovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDe
ferredTax

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/80
29.5.2019

Descripción de las bases de La descripción de las bases de atribución a los distintos Información
atribución a los distintos países de los ingresos ordinarios procedentes de clientes 8.33.a)
países de los ingresos ordi externos. [Referencia: Ingresos ordinarios]
narios procedentes de
clientes externos

Activos biológicos produc Este miembro se refiere a los activos biológicos producto Ejemplo: NIC 41.43
res. Son activos biológicos productores todos los que sean
tores [miembro]
distintos a los de tipo consumible. [Referencia: Activos
biológicos; Activos biológicos consumibles [miembro]]

texto

miembro

BasisForAttributingReve
nuesFromExternalCusto
mersToIndividualCountries

BearerBiologicalAssets
Member

ifrs-full

ifrs-full

Ganancias por acción bási
cas [resumen]

BasicEarningsPerShareAbs
tract

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

ES

a

ifrs-full

Ganancias (pérdidas) por acción básicas que incluyen el Información
movimiento neto en los saldos de las cuentas de diferi 14.26
mientos de actividades reguladas y el movimiento neto
en los correspondientes impuestos diferidos. [Referencia:
Ganancias (pérdidas) por acción básicas; Movimiento neto
en los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas relacionados con el resultado del ejercicio y mo
vimiento neto en los impuestos diferidos correspondientes]

BasicEarningsLossPerSha
reIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMo
vementInRelatedDeferred
Tax

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por
tiempo
acción básicas, incluido el
movimiento neto en los
saldos de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas y el movimiento
neto en los correspondien
tes impuestos diferidos

Etiqueta de documentación

Ganancias (pérdidas) por acción básicas provenientes de las Información
actividades interrumpidas que incluyen el movimiento neto 14.26
en los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas y el movimiento neto en los correspondientes
impuestos diferidos. [Referencia: Ganancias (pérdidas) por
acción básicas; Movimiento neto en los saldos de las cuen
tas de diferimientos de actividades reguladas relacionados
con el resultado del ejercicio y movimiento neto en los
impuestos diferidos correspondientes; Actividades interrum
pidas [miembro]]

Etiqueta

X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por
tiempo
acción básicas provenien
tes de las actividades inte
rrumpidas, incluido el mo
vimiento neto en los sal
dos de las cuentas de dife
rimientos de actividades re
guladas y el movimiento
neto en los correspondien
tes impuestos diferidos

Tipo de elemento y
atributos

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOpera
tionsIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDefe
rredTax

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Referencias

El importe correspondiente a los animales vivos o plantas Información a revelar: NIC
reconocidos como activos.
1.54.f), información a revelar:
NIC 41.50, ejemplo: NIC 41.43

BiologicalAssets

BiologicalAssetsAgeMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

miembro

revelar:

Activos biológicos, anti Este miembro se refiere a todos los activos biológicos Ejemplo: NIC 41.43
cuando se desagregan por antigüedad. Representa también
güedad [miembro]
el valor estándar para el eje «Activos biológicos por anti
güedad» si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Activos
biológicos]

X momento deu Activos biológicos
dor

a

revelar:

NIIF

La mejor estimación, en la fecha de adquisición, de los Información
flujos de efectivo contractuales que no se espera cobrar 3.B64.h).iii)
por las cuentas a cobrar adquiridas en combinaciones de
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios [miem
bro]]

BestEstimateAtAcquisition X momento deu Mejor estimación en la fe
cha de adquisición de los
DateOfContractualCas
dor
hFlowsNotExpectedToBe
flujos de efectivo contrac
CollectedForAcquiredRecei
tuales que no se espera co
brar por las cuentas a co
vables
brar adquiridas

NIC

ifrs-full

a

ES

X intervalo de Prestaciones pagadas en el El importe de las prestaciones pagadas o que deben pagarse Información
tiempo deudor
ejercicio o exigibles a final por los planes de prestaciones por retiro.
26.35.b).v)
del mismo

productoras Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Ejemplo: NIC 16.37.i)
que representan las plantas productoras. Una planta pro
ductora es una planta viva que: a) se utiliza en la produc
ción o suministro de productos agrícolas; b) se espera que
produzca durante más de un ejercicio; y c) tiene solo una
probabilidad remota de ser vendida como producto agríco
la, excepto en ventas accesorias como residuos. [Referencia:
Inmovilizado material]

BenefitsPaidOrPayable

Plantas
[miembro]

ifrs-full

miembro

BearerPlantsMember

El importe de inmovilizado material correspondiente a las Ejemplo: NIC 16.37.i)
plantas productoras. Una planta productora es una planta
viva que: a) se utiliza en la producción o suministro de
productos agrícolas; b) se espera que produzca durante más
de un ejercicio; y c) tiene solo una probabilidad remota de
ser vendida como producto agrícola, excepto en ventas
accesorias como residuos. [Referencia: Inmovilizado mate
rial]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X momento deu Plantas productoras
dor

Tipo de elemento y
atributos

BearerPlants

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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eje

miembro

miembro

X momento deu Activos biológicos pigno El importe de los activos biológicos pignorados como ga Información
dor
rados como garantía de rantía de pasivos. [Referencia: Activos biológicos]
41.49.a)
pasivos

BiologicalAssetsByTypeA
xis

BiologicalAssetsGroup
Member

BiologicalAssetsMember

BiologicalAssetsPledgedAs
SecurityForLiabilities

BiologicalAssetsTypeMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

por El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 41.41
conceptos que lo completan.

a

revelar:

a

revelar:

NIC

NIC

Activos biológicos,
[miembro]

revelar:

tipo Este miembro se refiere a todos los activos biológicos Ejemplo: NIC 41.43
cuando se desagregan por tipo. Representa también el valor
estándar para el eje «Activos biológicos por tipo» si no se
utiliza otro miembro. [Referencia: Activos biológicos]

a

NIC

Activos biológicos [miem Este miembro se refiere a los animales vivos o plantas. Información a revelar: NIC
bro]
Representa también el valor estándar para el eje «Activos 17.31.a) - Fecha de caducidad
biológicos» si no se utiliza otro miembro.
2019.1.1, práctica común: NIC
41.50

Activos biológicos, grupo Este miembro se refiere a todos los activos biológicos Información
[miembro]
cuando se desagregan por grupo. Representa también el 41.41
valor estándar para el eje «Activos biológicos por grupo»
si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Activos biológi
cos]

Activos biológicos por tipo El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIC 41.43
[eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
conceptos que lo completan.

Activos biológicos
grupo [eje]

ES

miembro

BiologicalAssetsByGroupA eje
xis

ifrs-full

Activos biológicos por an El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIC 41.43
tigüedad [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
conceptos que lo completan.

eje

BiologicalAssetsByAgeAxis

Referencias

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Práctica común: NIC 41.50
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
conceptos que lo completan.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Activos biológicos [eje]

Etiqueta

eje

Tipo de elemento y
atributos

BiologicalAssetsAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo
tiempo

X intervalo de Costes por intereses reco El importe de los intereses y otros costes en los que la Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
nocidos como gastos
entidad incurre en relación con los fondos que ha tomado
prestados, reconocidos como gastos.

BorrowingCostsCapitalised

BorrowingCostsIncurred

BorrowingCostsRecognise
dAsExpense

Borrowings

BorrowingsAbstract

BorrowingsAdjustment
ToInterestRateBasis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X.XX momento

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Préstamos tomados, ajuste El ajuste de la base (tipo de referencia) utilizada para el Práctica común: NIIF 7.7
de la base del tipo de inte cálculo del tipo de interés de los préstamos tomados. [Re
rés
ferencia: Préstamos tomados]

Préstamos tomados [resu
men]

El importe de los saldos vivos que la entidad está obligada Práctica común: NIC 1.55
a reembolsar.

de Costes por intereses incu El importe de los intereses y otros costes en los que la Práctica común: NIC 1.112.c)
rridos
entidad incurre en relación con los fondos que ha tomado
prestados.

de Costes por intereses capita El importe de los intereses y otros costes en que la entidad Información
lizados
incurra en relación con la toma en préstamo de fondos, 23.26.a)
que sean directamente atribuibles a la adquisición, cons
trucción o producción de activos aptos, y que formen parte
del coste de dichos activos.

ES

X momento acree Préstamos tomados
dor

X intervalo
tiempo

BorrowingCostsAbstract

ifrs-full

Costes por intereses [resu
men]

X momento acree Bonos emitidos, flujos de El importe de los flujos de efectivo contractuales no des Ejemplo: NIIF 7.GA31A - Vigen
dor
efectivo no descontados
contados en relación con los bonos emitidos. [Referencia: cia 2019.1.1, ejemplo: NIIF
Bonos emitidos]
7.B11.D

Práctica común: NIC 1.112.c)

BondsIssuedUndiscounted
CashFlows

NIC

ifrs-full

El importe de los bonos emitidos por la entidad.

revelar:

X momento acree Bonos emitidos
dor

a

Referencias

BondsIssued

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Activos biológicos cuya ti El importe de los activos biológicos cuya titularidad tiene Información
dor
tularidad tiene alguna res alguna restricción. [Referencia: Activos biológicos]
41.49.a)
tricción

Tipo de elemento y
atributos

BiologicalAssetsWhoseTit
leIsRestricted

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Préstamos tomados, venci El vencimiento de los préstamos tomados. [Referencia: Práctica común: NIIF 7.7
miento
Préstamos tomados]

Préstamos tomados, mo La moneda en la que están denominados los préstamos Práctica común: NIIF 7.7
tomados. [Referencia: Préstamos tomados]
neda original

X.XX momento

texto

texto

texto

X momento acree Préstamos tomados reco El importe reconocido en la fecha de adquisición para los Práctica común: NIIF 3.B64.i)
dor
nocidos en la fecha de ad préstamos tomados asumidos en una combinación de ne
quisición
gocios. [Referencia: Préstamos tomados; Combinaciones de
negocios [miembro]]

BorrowingsByTypeAbstract

BorrowingsInterestRate

BorrowingsInterestRateBa
sis

BorrowingsMaturity

BorrowingsOriginalCu
rrency

BorrowingsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Préstamos tomados, base La base (tipo de referencia) utilizada para el cálculo del tipo Práctica común: NIIF 7.7
de interés de los préstamos tomados. [Referencia: Présta
del tipo de interés
mos tomados]

Préstamos tomados, tipo El tipo de interés de los préstamos tomados. [Referencia: Práctica común: NIIF 7.7
de interés
Préstamos tomados]

ES

Préstamos tomados, por
tipo [resumen]

por Este miembro se refiere a todos los préstamos tomados Práctica común: NIIF 7.7
cuando se desagregan por nombre. Representa también el
valor estándar para el eje «Préstamos tomados por nombre»
si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Préstamos to
mados]

ifrs-full

Préstamos tomados
nombre [miembro]

BorrowingsByNameMem
ber

miembro

Referencias

por El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Práctica común: NIIF 7.7
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
conceptos que lo completan.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Préstamos tomados
nombre [eje]

Etiqueta

eje

Tipo de elemento y
atributos

BorrowingsByNameAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Gastos por comisiones de El importe de los gastos reconocidos por las comisiones de Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
intermediación
intermediación cobradas a la entidad.

X intervalo de Ingresos por comisiones de El importe de los ingresos reconocidos por las comisiones Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
intermediación
de intermediación cobradas por la entidad.

BrokerageFeeExpense

BrokerageFeeIncome

Buildings

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe del inmovilizado material correspondiente a los Práctica común: NIC 16.37
edificios y estructuras similares amortizables que se utilizan
en las actividades. [Referencia: Inmovilizado material]

Derechos de radiodifusión Este miembro se refiere a los derechos de radiodifusión. Práctica común: NIC 38.119
[miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento deu Edificios
dor

miembro

BroadcastingRightsMember

ifrs-full

Este miembro se refiere a una clase de activos intangibles Ejemplo: NIC 38.119.a)
correspondientes a derechos sobre un grupo de activos
complementarios como una marca registrada (o marca de
servicios) junto a un nombre comercial, fórmulas, compo
nentes y experiencia tecnológica asociados a dicha marca.
[Referencia: Activos intangibles distintos del fondo de co
mercio]

ES

Marcas [miembro]

miembro

BrandNamesMember

ifrs-full

El importe de activos intangibles correspondientes a dere Ejemplo: NIC 38.119.a)
chos sobre un grupo de activos complementarios como
una marca registrada (o marca de servicios) junto a un
nombre comercial, fórmulas, componentes y experiencia
tecnológica asociados a dicha marca. [Referencia: Activos
intangibles distintos del fondo de comercio]

X momento deu Marcas
dor

BrandNames

Extremo inferior de un Este miembro se refiere al extremo inferior de un rango. Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
rango [miembro]
NIIF 13.B6, información a reve
lar: NIIF 14.33.b), información a
revelar: NIIF 2.45.d), práctica co
mún: NIIF 7.7

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

BottomOfRangeMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Referencias

X momento acree Compromisos de capital
dor

CapitalCommitments

CapitalCommitmentsAbs
tract

CapitalisationRateOfBorro
wingCostsEligibleForCapi
talisation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X.XX intervalo de Tipo de capitalización de La media ponderada de los costes por intereses y otros Información
los costes por intereses ca costes en que incurre la entidad por los préstamos recibidos 23.26.b)
tiempo
pitalizables
que han estado vigentes en el ejercicio, y que son distintos
de los específicamente obtenidos para financiar el activo
apto. [Referencia: Media ponderada [miembro]; Préstamos
tomados]

Compromisos de capital
[resumen]

a

revelar:

NIC

ES

El importe de los futuros desembolsos de capital que la Práctica común: NIC 1.112.c)
entidad se ha comprometido a realizar.

revelar:

NIIF

X intervalo de Cancelación de acciones El importe de la autocartera cancelada durante el periodo. Práctica común: NIC 1.106.d)
tiempo acreedor
propias
[Referencia: Acciones propias]

NIIF

CancellationOfTreasuryS
hares

a

Combinaciones de nego Este miembro se refiere a transacciones u otros sucesos en Información
cios [miembro]
que la adquirente obtiene el control de uno o más nego 3.B64
cios. Las transacciones denominadas algunas veces «verda
deras fusiones» o «fusiones entre iguales» también son com
binaciones de negocios en el sentido en que se utiliza el
término en la NIIF 3.

revelar:

ifrs-full

miembro

a

Combinaciones de nego El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
cios [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 3.B64
conceptos que lo completan.

BusinessCombinations
Member

eje

ifrs-full

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Práctica común: NIC 16.37
correspondiente a los edificios y estructuras similares amor
tizables que se utilizan en las actividades. [Referencia: In
movilizado material]

Etiqueta de documentación

BusinessCombinationsAxis

Edificios [miembro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

BuildingsMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Referencias

CapitalRedemptionReserve miembro
Member

eje

miembro

CapitalRequirementsAxis

CapitalRequirementsMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Requisitos
[miembro]

de

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 1.136
conceptos que lo completan.

capital Este miembro se refiere a los requisitos de capital a los que Información
la entidad está sujeta. Representa también el valor estándar 1.136
para el eje «Requisitos de capital» si no se utiliza otro
miembro.

Requisitos de capital [eje]

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

ES

Reserva de rescate de capi Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Práctica común: NIC 1.108
neto correspondiente a la reserva para el rescate de las
tal [miembro]
acciones propias de la entidad.

X momento acree Reserva de rescate de capi Componente del patrimonio neto correspondiente a la re Práctica común: NIC 1.55
tal
serva para el rescate de las acciones propias de la entidad.
dor

CapitalRedemptionReserve

ifrs-full

Desembolsos por desarro Este miembro se refiere a una clase de activos intangibles Práctica común: NIC 38.119
llo capitalizados [miem surgidos de desembolsos por desarrollo capitalizados antes
bro]
del comienzo de la producción o utilización comercial. Un
activo intangible solo se reconocerá como tal si la entidad
puede demostrar todos los extremos siguientes: a) técnica
mente, es posible completar la producción del activo intan
gible de forma que pueda estar disponible para su utiliza
ción o su venta; b) su intención de completar el activo
intangible en cuestión, para usarlo o venderlo; c) su capa
cidad para utilizar o vender el activo intangible; d) la forma
en que el activo intangible vaya a generar probables bene
ficios económicos en el futuro (entre otras cosas, la entidad
puede demostrar la existencia de un mercado para la pro
ducción que genere el activo intangible o para el activo en
sí, o bien, en el caso de que vaya a ser utilizado interna
mente, la utilidad del mismo para la entidad); e) la dispo
nibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o
de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o
vender el activo intangible; y f) su capacidad para valorar,
de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangi
ble durante su desarrollo.

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

CapitalisedDevelopmentEx
penditureMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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CarryingAmountAtTi
meOfSaleOfInvestmentPro
pertyCarriedAtCostWithin
FairValueModel

X momento deu Inversiones inmobiliarias
dor
contabilizadas al coste se
gún el modelo de valor ra
zonable, en el momento
de la venta

El importe, en el momento de la venta, de
inmobiliarias contabilizadas al coste según el
valor razonable. [Referencia: Al coste según el
valor razonable [miembro]; Importe en libros
Inversiones inmobiliarias]

Información a revelar: NIC
16.73.d), información a revelar:
NIC 16.73.e), información a re
velar: NIC 17.32 - Fecha de ca
ducidad 2019.1.1, información
a revelar: NIC 38.118.c), infor
mación a revelar: NIC 38.118.e),
información a revelar: NIC
40.76, información a revelar:
NIC 40.79.c), información a re
velar: NIC 40.79.d), información
a revelar: NIC 41.50, informa
ción a revelar: NIC 41.54.f), in
formación a revelar: NIIF
3.B67.d), información a revelar:
NIIF 7.35H - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.35I - Vigencia 2018.1.1, prác
tica común: IFRS 7.GA29 - Fe
cha de caducidad 2018.1.1,
práctica común: NIIF 7.37.b) Fecha de caducidad 2018.1.1

inversiones Información a revelar: NIC
modelo de 40.78.d).ii) - Fecha de caducidad
modelo del 2019.1.1
[miembro];

Importe en libros, depre El eje de un cuadro define la relación entre los miembros
ciación, amortización y de del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
terioro del valor acumula conceptos que lo completan.
dos e importe bruto en li
bros [eje]

ES

ifrs-full

CarryingAmountAccumu eje
latedDepreciationAmortisa
tionAndImpairmentAnd
GrossCarryingAmountAxis

ifrs-full

Referencias

Componente del patrimonio neto que representa las reservas de Práctica común: NIC 1.55
capital.

Etiqueta de documentación

Reserva de capital [miembro] Este miembro se refiere a un componente del patrimonio neto que Práctica común: NIC 1.108
representa las reservas de capital.

miembro

CapitalReserveMember

ifrs-full

Etiqueta

X momento acreedor Reserva de capital

Tipo de elemento y
atributos

CapitalReserve

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Anticipos de efectivo y La entrada de efectivo procedente de anticipos y préstamos Práctica común: NIC 7.17
tiempo deudor
préstamos de partes vincu de partes vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miem
ladas
bro]; Anticipos recibidos]

X intervalo de Anticipos de efectivo y
tiempo acreedor
préstamos a otras partes,
clasificados como activida
des de inversión

CashAbstract

CashAdvancesAndLoans
FromRelatedParties

CashAdvancesAndLoans
MadeToOtherPartiesClassi
fiedAsInvestingActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Efectivo [resumen]

El importe de los anticipos de efectivo y préstamos a ter Ejemplo: NIC 7.16.e)
ceros (distintos de las operaciones de ese tipo hechas por
entidades financieras), clasificados como actividades de in
versión.

El importe del efectivo en caja y los depósitos a la vista. Práctica común: NIC 7.45
[Referencia: Efectivo en caja]

ES

X momento deu Efectivo
dor

Información a revelar: NIC
16.73.e), información a revelar:
NIC 17.32 - Fecha de caducidad
2019.1.1, información a revelar:
NIC 38.118.e), información a
revelar: NIC 40.76, información
a revelar: NIC 40.79.d), informa
ción a revelar: NIC 41.50, infor
mación a revelar: NIIF 3.B67.d),
información a revelar: NIIF
7.35H - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.35I Vigencia 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.GA29.a) - Fecha de cadu
cidad 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.37.b) - Fecha de caducidad
2018.1.1

Referencias

Efectivo

Etiqueta de documentación

Importe en libros [miem Este miembro se refiere al importe por el que un activo se
bro];
reconoce en el estado de situación financiera (después de
deducir la depreciación o amortización acumuladas y las
pérdidas por deterioro acumuladas). Representa también el
valor estándar para el eje «Importe en libros, depreciación
amortización y deterioro del valor acumulados e importe
bruto en libros» si no se utiliza otro miembro. [Referencia:
Gastos por depreciación y amortización; Pérdida por dete
rioro del valor]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

CarryingAmountMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe del valor razonable de los activos afectos a un Ejemplo: NIC 19.142.a)
plan de prestaciones definidas correspondiente a efectivo y
equivalentes al efectivo. [Referencia: Efectivo y equivalentes
al efectivo; Activos afectos a un plan, al valor razonable;
Planes de prestaciones definidas [miembro]]

El importe del efectivo y los equivalentes al efectivo clasi Práctica común: NIC 7.45
ficados como parte de un grupo enajenable de elementos
mantenido para la venta. [Referencia: Efectivo y equivalen
tes al efectivo; Grupos enajenables de elementos clasificados
como mantenidos para la venta [miembro]]

CashAndCashEquivalents

CashAndCashEquivalent
sAbstract

CashAndCashEquivalentsA X momento deu Efectivo y equivalentes al
mountContributedToFair
dor
efectivo, importe aportado
ValueOfPlanAssets
al valor razonable de los
activos afectos a un plan

CashAndCashEquivalents
X momento deu Efectivo y equivalentes al
efectivo clasificados como
ClassifiedAsPartOfDisposal dor
GroupHeldForSale
parte de un grupo enajena
ble de elementos mante
nido para la venta

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Información a revelar: NIC
1.54.i), información a revelar:
NIC 7.45, información a revelar:
NIIF 12.B13.a)

ES

Efectivo y equivalentes al
efectivo [resumen]

X momento deu Efectivo y equivalentes al El importe del efectivo en caja y los depósitos a la vista,
efectivo
junto con las inversiones a corto plazo de gran liquidez,
dor
que son fácilmente convertibles en importes determinados
de efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significa
tivo de cambios en su valor. [Referencia: Efectivo; Equiva
lentes al efectivo]

X momento deu Efectivo y saldos bancarios El importe del efectivo y los saldos bancarios mantenidos Práctica común: NIC 1.55
dor
en bancos centrales
en bancos centrales.

CashAndBankBalancesAt
CentralBanks

ifrs-full

X intervalo de Anticipos de efectivo y La salida de efectivo por préstamos y anticipos a partes Práctica común: NIC 7.16
tiempo acreedor
préstamos a partes vincula vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
das

Tipo de elemento y
atributos

CashAdvancesAndLoans
MadeToRelatedParties

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

CashAndCashEquivalentsIf
DifferentFromStatementOf
FinancialPositionAbstract

CashAndCashEquivalent
sInSubsidiaryOrBusinesse
sAcquiredOrDisposed2013

CashAndCashEquivalents
RecognisedAsOfAcquisi
tionDate

CashCollateralPledgedSub
jectToEnforceableMaster
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
fAgainstFinancialLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe del efectivo y los equivalentes al efectivo en las Información
dependientes u otros negocios sobre los que se obtiene o 7.40.c)
pierde el control. [Referencia: Dependientes [miembro];
Efectivo y equivalentes al efectivo]

a

revelar:

El importe del efectivo y los equivalentes al efectivo en el Práctica común: NIC 7.45
estado de flujos de efectivo si difiere del importe corres
pondiente consignado en el estado de situación financiera.
[Referencia: Efectivo y equivalentes al efectivo]

NIC

X momento deu Garantías reales en efectivo
pignoradas objeto de un
dor
acuerdo de compensación
contractual legalmente exi
gible o acuerdo similar no
compensadas con pasivos
financieros

El importe de las garantías reales en efectivo pignoradas Ejemplo: NIIF 7.IG40D, ejemplo:
que sean objeto de un acuerdo de compensación contrac NIIF 7.13C.d).ii)
tual legalmente exigible o acuerdo similar y que no sean
compensadas con pasivos financieros. [Referencia: Pasivos
financieros]

X momento deu Efectivo y equivalentes al El importe reconocido en la fecha de adquisición del efec Práctica común: NIIF 3.B64.i)
efectivo reconocidos en la tivo y los equivalentes al efectivo adquiridos en una com
dor
fecha de adquisición
binación de negocios. [Referencia: Efectivo y equivalentes al
efectivo; Combinaciones de negocios [miembro]]

X intervalo de Efectivo y equivalentes al
tiempo deudor
efectivo en dependientes o
negocios adquiridos o ena
jenados o dispuestos por
otra vía

Referencias

El importe de los saldos de efectivo y equivalentes al efec Información a revelar: NIC 7.48
tivo significativos mantenidos por la entidad no disponibles
para ser utilizados por el grupo al que pertenece. [Referen
cia: Efectivo y equivalentes al efectivo]

Etiqueta de documentación

ES

Efectivo y equivalentes al
efectivo si difieren del es
tado de situación finan
ciera [resumen]

CashAndCashEquivalentsIf X momento deu Efectivo y equivalentes al
efectivo si difieren del es
DifferentFromStatementOf dor
FinancialPosition
tado de situación financie
ra

ifrs-full

X momento deu Efectivo y equivalentes al
efectivo mantenidos por
dor
la entidad no disponibles
para ser utilizados por el
grupo

Tipo de elemento y
atributos

CashAndCashEquivalents
HeldByEntityUnavailable
ForUseByGroup

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Equivalentes al efectivo [re
sumen]

Coberturas de flujos de
efectivo [resumen]

CashEquivalentsAbstract

CashFlowHedgesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ES

X momento deu Equivalentes al efectivo
dor

El importe de las inversiones a corto plazo de gran liqui Práctica común: NIC 7.45
dez, que son fácilmente convertibles en importes determi
nados de efectivo y están sujetas a un riesgo poco signifi
cativo de cambios en su valor.

Referencias

CashEquivalents

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

El importe de las garantías reales en efectivo recibidas que Ejemplo: NIIF 7.IG40D, ejemplo:
sean objeto de un acuerdo de compensación contractual NIIF 7.13C.d).ii)
legalmente exigible o acuerdo similar y que no sean com
pensadas con pasivos financieros. [Referencia: Activos fi
nancieros]

Tipo de elemento y
atributos

CashCollateralReceivedSub X momento acree Garantías reales en efectivo
recibidas objeto de un
jectToEnforceableMaster
dor
acuerdo de compensación
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
contractual legalmente exi
fAgainstFinancialAssets
gible o acuerdo similar no
compensadas con pasivos
financieros

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Flujos de efectivo proce
tiempo deudor
dentes de la pérdida de
control de dependientes u
otros negocios, clasificados
como actividades de inver
sión

CashFlowsFromLosingCon
trolOfSubsidiariesOrOther
BusinessesClassifiedAsIn
vestingActivities

CashFlowsFromUsedInDe
creaseIncreaseInRestricted
CashAndCashEquivalents

CashFlowsFromUsedInDe
creaseIncreaseInShortterm
DepositsAndInvestments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Flujos de efectivo proce La entrada (salida) de efectivo debida a un decremento Práctica común: NIC 7.16
dentes del (utilizados en (incremento) de los depósitos y las inversiones a corto
tiempo deudor
el) decremento (incremen plazo.
to) de los depósitos y las
inversiones a corto plazo

La entrada (salida) de efectivo debida a un decremento Práctica común: NIC 7.16
(incremento) del efectivo y los equivalentes al efectivo res
tringidos. [Referencia: Efectivo y equivalentes al efectivo
restringidos]

Los flujos de efectivo agregados procedentes de la pérdida Información a revelar: NIC 7.39
de control de dependientes u otros negocios, clasificados
como actividades de inversión. [Referencia: Dependientes
[miembro]]

Información a revelar: NIC
39.86.b), información a revelar:
NIIF 7.24A - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.24B - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.24C
- Vigencia 2018.1.1

Referencias

ES

X intervalo de Flujos de efectivo proce
tiempo deudor
dentes del (utilizados en
el) decremento (incremen
to) de efectivo y equivalen
tes al efectivo restringidos

Flujos de efectivo proce
dentes de actividades con
tinuadas e interrumpidas
[resumen]

CashFlowsFromContinuin
gAndDiscontinuedOpera
tionsAbstract

Etiqueta de documentación

Coberturas de flujos de Este miembro se refiere a las coberturas de la exposición a
efectivo [miembro]
la variación de los flujos de efectivo que a) se atribuyen a
un riesgo particular asociado con un activo o pasivo pre
viamente reconocido (como la totalidad o algunos de los
pagos futuros de interés de una deuda a interés variable), o
a una transacción prevista altamente probable, y que b)
pueden afectar al resultado del ejercicio. [Referencia: Ins
trumentos de cobertura [miembro]]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

CashFlowHedgesMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/94
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CashFlowsFromUsedInEx
plorationForAndEvaluatio
nOfMineralResourcesClas
sifiedAsInvestingActivities

CashFlowsFromUsedInEx
plorationForAndEvaluatio
nOfMineralResourcesClas
sifiedAsOperatingActivities

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivities

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivitiesAbstract

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivitiesConti
nuingOperations

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivitiesDisconti
nuedOperations

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

efectivo proce
(utilizados en)
de financiación,
continuadas

efectivo proce
(utilizados en)
de financiación,
interrumpidas

X intervalo de Flujos de
tiempo deudor
dentes de
actividades
actividades

X intervalo de Flujos de
dentes de
tiempo deudor
actividades
actividades

Flujos de efectivo proce
dentes de (utilizados en)
actividades de financiación
[resumen]

Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) las Información
actividades de financiación de la entidad, en relación con 5.33.c)
actividades interrumpidas. [Referencia: Actividades inte
rrumpidas [miembro]; Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de financiación]

Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) las Información
actividades de financiación de la entidad, en relación con 5.33.c)
actividades continuadas. [Referencia: Actividades continua
das [miembro]; Flujos de efectivo procedentes de (utilizados
en) actividades de financiación]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

ES

X intervalo de Flujos de efectivo proce Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) activi Información a revelar: NIC 7.10,
tiempo deudor
dentes de (utilizados en) dades de financiación, que son actividades que producen información a revelar: NIC
actividades de financiación cambios en el tamaño y composición del patrimonio apor 7.50.d)
tado y de los préstamos tomados por parte de la entidad.

Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) la bús Información
queda de recursos minerales, incluidos minerales, petróleo, 6.24.b)
gas natural y recursos similares no renovables, realizada
una vez que la entidad ha obtenido derechos legales para
explorar en una determinada área, así como la determina
ción de la fiabilidad técnica y la viabilidad comercial de la
extracción de recursos minerales, clasificados como activi
dades de explotación.

a

Referencias

X intervalo de Flujos de efectivo proce
tiempo deudor
dentes de (utilizados en)
la exploración y evaluación
de recursos minerales, cla
sificados como actividades
de explotación

Etiqueta de documentación

Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) la bús Información
queda de recursos minerales, incluidos minerales, petróleo, 6.24.b)
gas natural y recursos similares no renovables, realizada
una vez que la entidad ha obtenido derechos legales para
explorar en una determinada área, así como la determina
ción de la fiabilidad técnica y la viabilidad comercial de la
extracción de recursos minerales, clasificados como activi
dades de inversión.

Etiqueta

X intervalo de Flujos de efectivo proce
tiempo deudor
dentes de (utilizados en)
la exploración y evaluación
de recursos minerales, cla
sificados como actividades
de inversión

Tipo de elemento y
atributos
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Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/95

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

efectivo proce
(utilizados en)
de inversión,
continuadas

efectivo proce
(utilizados en)
de inversión,
interrumpidas

X intervalo de Flujos de
dentes de
tiempo deudor
actividades
actividades

X intervalo de Flujos de
dentes de
tiempo deudor
actividades
actividades

CashFlowsFromUsedInIn
suranceContracts

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivities

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivitiesAbstract

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivitiesContinuin
gOperations

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivitiesDisconti
nuedOperations

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIIF

Flujos de efectivo proce
dentes de (utilizados en)
actividades de inversión
[resumen]

Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) las Información
actividades de inversión de la entidad, en relación con 5.33.c)
actividades interrumpidas. [Referencia: Actividades inte
rrumpidas [miembro]; Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de inversión]

Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) las Información
actividades de inversión de la entidad, en relación con 5.33.c)
actividades continuadas. [Referencia: Actividades continua
das [miembro]; Flujos de efectivo procedentes de (utilizados
en) actividades de inversión]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

X intervalo de Flujos de efectivo proce Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) activi Información a revelar: NIC 7.10,
tiempo deudor
dentes de (utilizados en) dades de inversión, que son las de adquisición, enajenación información a revelar: NIC
actividades de inversión
o abandono de activos a largo plazo, así como de otras 7.50.d)
inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo.

a

El importe agregado de los flujos de efectivo que represen Ejemplo: NIC 7.50.c)
tan aumentos de la capacidad de la entidad para ejecutar
actividades de explotación (medida, por ejemplo, en unida
des de producción al día).

ES

X intervalo de Flujos de efectivo proce Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) con Información
tiempo deudor
dentes de (utilizados en) tratos de seguro. [Referencia: Tipos de contratos de seguro 4.37.b)
contratos de seguro
[miembro]]

X intervalo de Flujos de efectivo proce
CashFlowsFromUsedInIn
dentes de (utilizados en)
creasesInOperatingCapacity tiempo deudor
incrementos de la capaci
dad de explotación

ifrs-full

X intervalo de Flujos de efectivo proce La entrada (salida) de efectivo debida a un decremento Práctica común: NIC 7.17
tiempo deudor
dentes del (utilizados en (incremento) de los préstamos corrientes tomados. [Refe
el) decremento (incremen rencia: Préstamos corrientes tomados]
to) de préstamos corrientes
tomados

Tipo de elemento y
atributos

CashFlowsFromUsedInIn
creaseDecreaseInCurrent
Borrowings

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/96
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Tipo de elemento y
atributos
Etiqueta

CashFlowsFromUsedInO
peratingActivities

CashFlowsFromUsedInO
peratingActivitiesAbstract

CashFlowsFromUsedInO
peratingActivitiesConti
nuingOperations

CashFlowsFromUsedInO
peratingActivitiesDisconti
nuedOperations

CashFlowsFromUsedInO
perations

CashFlowsFromUsedInO
perationsBeforeChangesIn
WorkingCapital

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo
tiempo

Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) las Información
actividades de explotación de la entidad, en relación con 5.33.c)
actividades interrumpidas. [Referencia: Actividades inte
rrumpidas [miembro]; Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de explotación]

Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) las Información
actividades de explotación de la entidad, en relación con 5.33.c)
actividades continuadas. [Referencia: Actividades continua
das [miembro]; Flujos de efectivo procedentes de (utilizados
en) actividades de explotación]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

de Flujos de efectivo proce La entrada (salida) de efectivo procedente de las actividades
dentes de (utilizados en) de la entidad antes de cambios en el capital circulante.
actividades antes de cam
bios en el capital circulante

Ejemplo: NIC 7.A Estado de flu
jos de efectivo de una entidad
distinta que no sea una institu
ción financiera, práctica común:
NIC 7.20

de Flujos de efectivo proce El efectivo procedente de (utilizado en) las actividades de la Ejemplo: NIC 7.A Estado de flu
dentes de (utilizados en) entidad.
jos de efectivo de una entidad
actividades
distinta que no sea una institu
ción financiera, ejemplo: NIC
7.20

efectivo proce
(utilizados en)
de explotación,
interrumpidas

efectivo proce
(utilizados en)
de explotación,
continuadas

Flujos de efectivo proce
dentes de (utilizados en)
actividades de explotación
[resumen]

de Flujos de efectivo proce Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) las Información a revelar: NIC 7.10,
dentes de (utilizados en) actividades de explotación, que son las actividades que información a revelar: NIC
actividades de explotación constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de 7.50.d)
la entidad, así como otras actividades que no son de inver
sión o financiación. [Referencia: Ingresos ordinarios]

X intervalo de Flujos de
dentes de
tiempo deudor
actividades
actividades

X intervalo
tiempo

Referencias

El importe agregado de los flujos de efectivo que se nece Ejemplo: NIC 7.50.c)
sitan para mantener la capacidad actual de la entidad para
ejecutar actividades de explotación (medida, por ejemplo,
en unidades de producción al día).

Etiqueta de documentación

ES

X intervalo de Flujos de
tiempo deudor
dentes de
actividades
actividades

X intervalo
tiempo

CashFlowsFromUsedIn
X intervalo de Flujos de efectivo proce
dentes del (utilizados en
MaintainingOperatingCapa tiempo deudor
el) mantenimiento de la ca
city
pacidad de explotación

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

ifrs-full

Prefijo
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CashOutflowForLeases

CashPaidLiabilitiesUnderIn
suranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

CashPaymentsForFuture
ContractsForwardContract
sOptionContractsAndS
wapContractsClassifiedA
sInvestingActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

El decremento de los pasivos por contratos de seguro y Ejemplo: NIIF 4.GA37.c), ejem
contratos de reaseguro emitidos derivado del pago de efec plo: NIIF 4.37.e)
tivo. [Referencia: Pasivos por contratos de seguro y con
tratos de reaseguro emitidos]

La salida de efectivo por contratos a plazo, de futuros, de Ejemplo: NIC 7.16.g)
opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos
contratos se mantienen por motivos de intermediación o
negociación, o bien cuando los pagos se clasifican como
actividades de financiación.

X intervalo de Efectivo pagado, pasivos
por contratos de seguro y
tiempo deudor
contratos de reaseguro
emitidos

X intervalo de Pagos en efectivo por con
tratos a plazo, de futuros,
tiempo acreedor
de opciones y de permuta
financiera,
clasificados
como actividades de inver
sión

Información a revelar: NIIF
16.53.g) - Vigencia 2019.1.1

El importe del efectivo mantenido por la entidad. No in Práctica común: NIC 7.45
cluye los depósitos a la vista.

Los flujos de efectivo agregados utilizados en la obtención Información a revelar: NIC 7.39
de control de dependientes u otros negocios, clasificados
como actividades de inversión. [Referencia: Dependientes
[miembro]]

por La salida de efectivo por los arrendamientos.

X momento deu Efectivo en caja
dor

CashOnHand

ifrs-full

Etiqueta de documentación

ES

X intervalo de Salida de efectivo
arrendamientos
tiempo acreedor

X intervalo de Flujos de efectivo utiliza
tiempo acreedor
dos en la obtención de
control de dependientes u
otros negocios, clasificados
como actividades de inver
sión

CashFlowsUsedInObtai
ningControlOfSubsidiarie
sOrOtherBusinessesClassi
fiedAsInvestingActivities

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Flujos de efectivo utiliza La salida de efectivo por las actividades de exploración y Práctica común: NIC 7.16
dos en actividades de ex desarrollo.
tiempo acreedor
ploración y desarrollo

Tipo de elemento y
atributos

CashFlowsUsedInExplora
tionAndDevelopmentActi
vities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X momento acree Efectivo transferido
dor

CashTransferred

ifrs-full

revelar:

X intervalo de Reembolsos de efectivo La salida de efectivo por los reembolsos de anticipos y Práctica común: NIC 7.17
tiempo acreedor
por anticipos y préstamos préstamos de partes vinculadas. [Referencia: Partes vincula
das [miembro]; Anticipos recibidos]
de partes vinculadas

CashRepaymentsOfAdvan
cesAndLoansFromRelated
Parties

ifrs-full

a

X intervalo de Cobros de efectivo por La entrada de efectivo por el reembolso a la entidad de Práctica común: NIC 7.16
tiempo deudor
reembolso de anticipos y préstamos y anticipos a partes vinculadas. [Referencia: Par
préstamos a terceros
tes vinculadas [miembro]]

CashReceiptsFromRepay
mentOfAdvancesAnd
LoansMadeToRelatedPar
ties

ifrs-full

NIIF

ES

El valor razonable, en la fecha de adquisición, del efectivo Información
transferido como contraprestación en una combinación de 3.B64.f).i)
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios [miem
bro]]

La entrada de efectivo derivada del reembolso de anticipos Ejemplo: NIC 7.16.f)
y préstamos a terceros (distintos de los anticipos y présta
mos de instituciones financieras), clasificada como activida
des de inversión.

X intervalo de Cobros en efectivo por
CashReceiptsFromRepay
mentOfAdvancesAnd
tiempo deudor
reembolso de anticipos y
LoansMadeToOtherParties
préstamos a terceros, clasi
ficados como actividades
ClassifiedAsInvestingActivi
de inversión
ties

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

La entrada de efectivo procedente de contratos a plazo, de Ejemplo: NIC 7.16.h)
futuros, de opciones y de permuta financiera, excepto
cuando dichos contratos se mantienen por motivos de
intermediación o negociación, o bien cuando los cobros
se clasifican como actividades de financiación.

Etiqueta

X intervalo de Cobros en efectivo por
tiempo deudor
contratos a plazo, de futu
ros, de opciones y de per
muta financiera, clasifica
dos como actividades de
inversión

Tipo de elemento y
atributos

CashReceiptsFromFuture
ContractsForwardContract
sOptionContractsAndS
wapContractsClassifiedA
sInvestingActivities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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miembro

CategoriesOfAssetsRecog
nisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContractsWith
CustomersMember

CategoriesOfCurrentFinan
cialAssetsAbstract

CategoriesOfCurrentFinan
cialLiabilitiesAbstract

CategoriesOfFinancialAs
setsAbstract

CategoriesOfFinancialAs
setsAxis

CategoriesOfFinancialLiabi
litiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

Este miembro se refiere a todas las categorías de activos Información a revelar: NIIF
reconocidos por los costes para obtener o cumplir contra 15.128.a) - Vigencia 2018.1.1
tos con clientes. Representa también el valor estándar para
el eje «Categorías de activos reconocidos por los costes para
obtener o cumplir contratos con clientes» si no se utiliza
otro miembro. [Referencia: Activos reconocidos por los
costes para obtener o cumplir contratos con clientes]

Diario Oficial de la Unión Europea

Categorías de pasivos fi
nancieros [resumen]

Categorías de activos fi El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF 7.8
nancieros [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
conceptos que lo completan.

Categorías de los activos
financieros [resumen]

Categorías de activos fi
nancieros corrientes [resu
men]

Categorías de activos fi
nancieros corrientes [resu
men]

Categorías de activos reco
nocidos por los costes para
obtener o cumplir contra
tos con clientes [miembro]

Categorías de activos reco El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
nocidos por los costes para del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 15.128.a) - Vigencia 2018.1.1
obtener o cumplir contra conceptos que lo completan.
tos con clientes [eje]

Etiqueta

ES

eje

eje

Tipo de elemento y
atributos

CategoriesOfAssetsRecog
nisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContractsWith
CustomersAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/100
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Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
del importe reconocido
del activo por impuestos
diferidos previo a la adqui
sición

Cambio en el valor de di
ferenciales de base del tipo
de cambio [resumen]

eje

CategoriesOfNoncurrentFi
nancialLiabilitiesAbstract

CategoriesOfRelatedPartie
sAxis

ChangeInAmountRecogni
sedForPreacquisitionDefe
rredTaxAsset

ChangeInValueOfForeign
CurrencyBasisSpreadsAbs
tract

ChangeInValueOfForwar
dElementsOfForwardCon
tractsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Cambio en el valor de ele
mentos a plazo de los con
tratos a plazo [resumen]

El incremento (decremento) de un activo por impuestos Información
diferidos de la adquirente anterior a la adquisición como 12.81.j)
resultado de una combinación de negocios que cambie la
probabilidad de realizar el activo por la adquirente. [Refe
rencia: Activos por impuestos diferidos; Combinaciones de
negocios [miembro]]

a

ES

Categorías de partes vincu El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
ladas [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 24.19
conceptos que lo completan.

Categorías de pasivos fi
nancieros no corrientes
[resumen]

Categorías de activos fi
nancieros no corrientes
[resumen]

CategoriesOfNoncurrentFi
nancialAssetsAbstract

Categorías de pasivos fi El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF 7.8
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
nancieros [eje]
conceptos que lo completan.

Etiqueta

ifrs-full

eje

Tipo de elemento y
atributos

CategoriesOfFinancialLiabi
litiesAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Cambios en la cuenta co
rrectora para pérdidas cre
diticias de activos financie
ros [resumen]

ChangesInAllowanceAc
countForCreditLossesOfFi
nancialAssetsAbstract

ChangesInBiologicalAssets

ChangesInBiologicalAsset
sAbstract

ChangesInContingentLiabi
litiesRecognisedInBusines
sCombinationAbstract

ChangesInDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsu
ranceContractsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Cambios en los costes de
adquisición diferidos surgi
dos de contratos de seguro
[resumen]

Cambios en los pasivos
contingentes reconocidos
en combinaciones de ne
gocios [resumen]

Cambios en los activos
biológicos [resumen]

a

revelar:

Referencias

NIC

ES

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en los activos biológicos. [Re Información
en los activos biológicos
ferencia: Activos biológicos]
41.50
tiempo deudor

Cambios en la diferencia
agregada entre el valor ra
zonable en el reconoci
miento inicial y el precio
de la transacción no reco
nocida todavía en el resul
tado [resumen]

ChangesInAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtI
nitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingVa
luationTechniqueYetToBe
RecognisedAbstract

Cambio en el valor del va
lor temporal de las opcio
nes [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Cambios en el patrimonio
neto [resumen]

Descripción de los cambios La descripción de los cambios en la exposición a los riesgos Información
en la exposición al riesgo derivados de instrumentos financieros. [Referencia: Instru 7.33.c)
mentos financieros, clase [miembro]]

ChangesInEquityAbstract

ChangesInExposureToRisk

ChangesInFairValueMeasu
rementAssetsAbstract

ChangesInFairValueMeasu
rementEntitysOwnEquit
yInstrumentsAbstract

ChangesInFairValueMeasu
rementLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

texto

Cambios en la valoración
del valor razonable, pasi
vos [resumen]

Cambios en la valoración
del valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad [resu
men]

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

ES

Cambios en la valoración
del valor razonable, activos
[resumen]

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el patrimonio neto. [Refe Información
tiempo acreedor
en el patrimonio neto
rencia: Patrimonio neto]
1.106.d)

a

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

ChangesInEquity

Cambios en pasivos (acti
vos) por impuestos diferi
dos [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ChangesInDeferredTaxLia
bilityAssetAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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ChangesInFairValueOfFi
nancialLiabilityAttributa
bleToChangesInCreditRis
kOfLiability

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
del valor razonable de un
pasivo financiero, atribui
ble a cambios en el riesgo
de crédito del pasivo

de Incremento (decremento)
del valor razonable de ac
tivos financieros designa
dos como al valor razona
ble con cambios en resul
tados relacionados con de
rivados crediticios o instru
mentos similares

Referencias

El incremento (decremento) del valor razonable de un pa
sivo financiero que cabe atribuir a cambios en el riesgo de
crédito de ese pasivo. [Referencia: Riesgo de crédito [miem
bro]]

Información a revelar: NIIF
7.10.a) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.10A.a) - Vigencia
2018.1.1

El incremento (decremento) del valor razonable de deriva Información a revelar: NIIF
dos crediticios o instrumentos similares relacionados con 7.9.d) - Vigencia 2018.1.1
activos financieros designados como al valor razonable con
cambios en resultados. [Referencia: Derivados [miembro];
Activos financieros]

El incremento (decremento) del valor razonable de un ac Información a revelar: NIIF
tivo financiero (o grupo de activos financieros) designado 7.9.c) - Vigencia 2018.1.1
como al valor razonable con cambios en resultados que
cabe atribuir a cambios en el riesgo de crédito de ese
activo, determinado: a) como el importe de la variación
de su valor razonable no atribuible a cambios en las con
diciones de mercado que dan lugar a riesgo de mercado; o
b) como el importe que resulte de la aplicación de un
método alternativo, si la entidad cree que de esta forma
representa más fielmente la variación del valor razonable
que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito del
activo. [Referencia: Riesgo de crédito [miembro]; Activos
financieros]

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFi
X intervalo
nancialAssetsRelatedCredit tiempo
DerivativesOrSimilarInstru
ments

ifrs-full

Cambios en el valor razo
nable de derivados de cré
dito [resumen]

Etiqueta

X intervalo de Incremento (decremento)
del valor razonable de ac
tiempo deudor
tivos financieros designa
dos como al valor razona
ble con cambios en resul
tados, atribuible a cambios
en el riesgo de crédito de
activos financieros

ChangesInFairValueOfFi
nancialAssetsAttributable
ToChangesInCreditRiskOf
FinancialAssets

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ChangesInFairValueOfCre
ditDerivativeAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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ChangesInGoodwill

ChangesInGoodwillAbs
tract

ChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillAbstract

ChangesInIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en los activos intangibles dis Información
tiempo deudor
en los activos intangibles tintos del fondo de comercio. [Referencia: Activos intangi 38.118.e)
distintos del fondo de co bles distintos del fondo de comercio]
mercio

Cambios en los activos in
tangibles y el fondo de co
mercio [resumen]

Cambios en el fondo de
comercio [resumen]

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el fondo de comercio. [Re Información
en el fondo de comercio
ferencia: Fondo de comercio]
3.B67.d)
tiempo deudor

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

El incremento (decremento) del valor razonable de deriva Información a revelar: NIIF
dos crediticios o instrumentos similares relacionados con 7.9.d) - Fecha de caducidad
préstamos o cuentas a cobrar. [Referencia: Derivados 2018.1.1
[miembro]]

El incremento (decremento) del valor razonable de présta Información a revelar: NIIF
mos o cuentas a cobrar que cabe atribuir a cambios en el 7.9.c) - Fecha de caducidad
riesgo de crédito de los préstamos o cuentas a cobrar, 2018.1.1
determinado: a) como el importe de la variación de su
valor razonable no atribuible a cambios en las condiciones
de mercado que dieron lugar a riesgo de mercado; o b)
como el importe que resulte de la aplicación de un método
alternativo, si la entidad cree que de esta forma representa
más fielmente la variación del valor razonable que sea
atribuible a cambios en el riesgo de crédito del activo.
[Referencia: Riesgo de crédito [miembro]; Riesgo de mer
cado [miembro]]

Etiqueta de documentación

ES

de Incremento (decremento)
del valor razonable de
préstamos o cuentas a co
brar relacionados con deri
vados crediticios o instru
mentos similares

X intervalo
tiempo

ChangesInFairValueO
fLoansOrReceivablesRela
tedCreditDerivativesOrSi
milarInstruments

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
del valor razonable de
préstamos o cuentas a co
brar, atribuible a cambios
en el riesgo de crédito de
activos financieros

Tipo de elemento y
atributos

ChangesInFairValueO
fLoansOrReceivablesAttri
butableToChangesInCredi
tRiskOfFinancialAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción de los cambios
en los métodos e hipótesis
utilizados al elaborar análi
sis de sensibilidad

NIIF

ChangesInMethodsAndAs texto
sumptionsUsedInPreparing
SensitivityAnalysis

ifrs-full

Cambios en los pasivos
por contratos de seguro y
contratos de reaseguro
emitidos [resumen]

revelar:

ChangesInLiabilitiesUnde
rInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIs
suedAbstract

ifrs-full

Cambios en los pasivos de
rivados de actividades de
financiación [resumen]

a

ChangesInLiabilitiesAri
singFromFinancingActivi
tiesAbstract

ifrs-full

La descripción de los cambios en los métodos e hipótesis Información
utilizados al elaborar análisis de sensibilidad respecto de los 7.40.c)
tipos de riesgo de mercado a los que esté expuesta la
entidad. [Referencia: Riesgo de mercado [miembro]]

ChangesInInvestmentPro
pertyAbstract

ifrs-full

ES

Cambios en las inversiones
inmobiliarias [resumen]

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en las inversiones inmobilia Información a revelar: NIC
tiempo deudor
en las inversiones inmobi rias. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]
40.79.d), información a revelar:
liarias
NIC 40.76

ChangesInInvestmentPro
perty

ifrs-full

Referencias

X intervalo de Decremento (incremento) El decremento (incremento) de las existencias de productos Ejemplo: NIC 1.102, informa
tiempo deudor
de las existencias de pro terminados y en curso. [Referencia: Existencias; Productos ción a revelar: NIC 1.99
ductos terminados y en terminados corrientes; Trabajo en curso corriente]
curso

Etiqueta de documentación

ChangesInInventoriesOfFi
nishedGoodsAndWorkIn
Progress

Cambios en los activos in
tangibles distintos del
fondo de comercio [resu
men]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ChangesInIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillAbs
tract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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ChangesInMethodsUsedTo
MeasureRisk

ChangesInNetAssetsAvaila
bleForBenefitsAbstract

ChangesInNetDefinedBene
fitLiabilityAssetAbstract

ChangesInNominalAmoun
tOfCreditDerivativeAbs
tract

ChangesInNumberOfShare
sOutstandingAbstract

ChangesInObjectivesPoli
ciesAndProcessesForMana
gingRisk

ChangesInOtherProvisions

ChangesInOtherProvision
sAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta de documentación

Descripción de los cambios
en los objetivos, políticas y
procesos para gestionar el
riesgo

Cambios en el número de
acciones en circulación [re
sumen]

Cambios en el importe no
minal de derivados de cré
dito [resumen]

Cambios en el pasivo (acti
vo) neto por prestaciones
definidas [resumen]

Cambios en los activos ne
tos disponibles para aten
der prestaciones [resumen]

La descripción de los cambios en los objetivos, políticas y Información
procesos para gestionar los riesgos derivados de instrumen 7.33.c)
tos financieros. [Referencia: Instrumentos financieros, clase
[miembro]]

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

Cambios en otras provisio
nes [resumen]

a

a

a

Referencias

Descripción de los cambios La descripción de los cambios en los métodos utilizados Información
en los métodos utilizados para medir los riesgos derivados de instrumentos financie 7.33.c)
para medir el riesgo
ros. [Referencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

Etiqueta

ES

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en otras provisiones. [Referen Información
tiempo acreedor
en otras provisiones
cia: Otras provisiones]
37.84

texto

texto

Tipo de elemento y
atributos

29.5.2019
L 143/107

Cambios en los activos de
reaseguro [resumen]

Cambios en los tipos im Este miembro se refiere a los cambios en los tipos impo Ejemplo: NIC 10.22.h)
positivos o las leyes fiscales sitivos o las leyes fiscales aprobados o anunciados.
aprobados o anunciados
[miembro]

ChangesInsystseentRights
Summary

ChangesInReimbursemen
tRightsAtFairValue

ChangesInReinsuranceAs
setsAbstract

ChangesInTaxRatesOrTax
LawsEnactedOrAnnoun
cedMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el valor razonable de los Información
tiempo deudor
en los derechos de reem derechos de reembolso. [Referencia: Al valor razonable 19.141
bolso, valor razonable
[miembro]; Derechos de reembolso, al valor razonable]

NIC

NIC
ES

Cambios en los derechos
de reembolso [resumen]

revelar:

Cambios en los saldos deu
dores de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas [resumen]

ChangesInRegulatoryDefe
rralAccountDebitBalance
sAbstract

ifrs-full

a

Cambios en los saldos
acreedores de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas [resumen]

revelar:

ChangesInRegulatoryDefe
rralAccountCreditBalance
sAbstract

Cambios en el inmovili
zado material [resumen]

a

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

ChangesInPropertyPlantAn
dEquipmentAbstract

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ChangesInPropertyPlantAn X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el inmovilizado material. Información
dEquipment
tiempo deudor
en el inmovilizado material [Referencia: Inmovilizado material]
16.73.e)

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/108
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X momento acree Siniestros ocurridos pero El importe del pasivo derivado de los contratos de seguro Ejemplo: NIIF 4.GA22.c), ejem
dor
no declarados
correspondiente a siniestros acaecidos pero aún no decla plo: NIIF 4.37.b)
rados por los tomadores de las pólizas.

X momento acree Siniestros declarados por El importe del pasivo derivado de los contratos de seguro Ejemplo: NIIF 4.GA22.b), ejem
dor
tomadores de pólizas
correspondientes a siniestros acaecidos y declarados por los plo: NIIF 4.37.b)
tomadores de las pólizas. [Referencia: Tipos de contratos de
seguro [miembro]]

eje

miembro

ClaimsIncurredButNotRe
ported

ClaimsReportedByPolicy
holders

ClassesOfAcquiredReceiva
blesAxis

ClassesOfAcquiredReceiva
blesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Clases de cuentas a cobrar Este miembro se refiere a las clases de cuentas a cobrar que Información
adquiridas [miembro]
se adquieren en combinaciones de negocios. Representa 3.B64.h)
también el valor estándar para el eje «Clases de cuentas a
cobrar adquiridas» si no se utiliza otro miembro. [Referen
cia: Combinaciones de negocios [miembro]]

Clases de cuentas a cobrar El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 3.B64.h)
adquiridas [eje]
conceptos que lo completan.

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIC

ifrs-full

revelar:

ES

X intervalo de Siniestros y prestaciones El importe de los siniestros y las prestaciones pagados a los Práctica común: NIC 1.85
tiempo deudor
pagados, netos de recobros tomadores de pólizas, netos de los recobros vía reaseguro.
vía reaseguro

a

ClaimsAndBenefitsPaidNe
tOfReinsuranceRecoveries

La descripción de las circunstancias o eventos que hayan Información
dado lugar a la reversión de la rebaja del valor de las 2.36.g)
existencias hasta su valor realizable neto. [Referencia: Exis
tencias; Reversión de rebaja del valor de las existencias]

ifrs-full

Descripción de las circuns
tancias que dieron lugar a
reversiones de la rebaja del
valor de las existencias

texto

Referencias

CircumstancesLeadingTo
ReversalsOfInventoryWri
tedown

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ingresos ordinarios de di El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
fusión
venta de periódicos, revistas y publicaciones periódicas, práctica común: NIC 18.35.b).i)
así como de aplicaciones y formatos digitales. [Referencia: - Fecha de caducidad 2018.1.1
Ingresos ordinarios]

Tipo de elemento y
atributos

CirculationRevenue

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Clases de cobros de efec
tivo por actividades de ex
plotación [resumen]
Clases de pasivos contin El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC
gentes [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 37.86, información a revelar:
conceptos que lo completan.
NIIF 3.B67.c)

ClassesOfCashReceiptsFro
mOperatingActivitiesAbs
tract

ClassesOfContingentLiabili eje
tiesAxis

ClassesOfCurrentInvento
riesAlternativeAbstract

ClassesOfEmployeeBenefit
sExpenseAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

Clases de gastos por retri
buciones a los empleados
[resumen]

ES

Clases de existencias co
rrientes, alternativa [resu
men]

Información a revelar: NIC
17.31.a) - Fecha de caducidad
2019.1.1, información a revelar:
NIC 36.126, información a re
velar: NIIF 13.93, información
a revelar: NIIF 16.53 - Vigencia
2019.1.1

ifrs-full

Este miembro se refiere a los recursos: a) controlados por
una entidad como resultado de sucesos pasados; y b) de los
que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios eco
nómicos. Representa también el valor estándar para el eje
«Clases de activos» si no se utiliza otro miembro.

Clases de pagos de efectivo
por actividades de explota
ción [resumen]

Activos [miembro]

ClassesOfCashPayment
sAbstract

miembro

ifrs-full

Referencias

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 17.31.a) - Fecha de caducidad
conceptos que lo completan.
2019.1.1, información a revelar:
NIC 36.126, información a re
velar: NIC 36.130.d).ii), infor
mación a revelar: NIIF 13.93,
información a revelar: NIIF
16.53 - Vigencia 2019.1.1

Etiqueta de documentación

ClassesOfAssetsMember

Clases de activos [eje]

Etiqueta

ifrs-full

eje

Tipo de elemento y
atributos

ClassesOfAssetsAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/110
29.5.2019

ClassesOfFinancialLiabilitie eje
sAxis

ClassesOfIntangibleAsset
sAndGoodwillAxis

ifrs-full

ifrs-full

Clases de activos intangi El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Práctica común: NIC 38.118
bles y fondo de comercio del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
[eje]
conceptos que lo completan.

Diario Oficial de la Unión Europea

eje

Información a revelar: NIIF
7.36, información a revelar:
NIIF 7.35K - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.35H - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.35M
- Vigencia 2018.1.1

Clases de pasivos financie El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF 7.6
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
ros [eje]
conceptos que lo completan.

Instrumentos financieros, Este miembro se refiere a las clases agregadas de instru
mentos financieros. Los instrumentos financieros son con
clase [miembro]
tratos que dan lugar, simultáneamente, a un activo finan
ciero en una entidad y a un pasivo financiero o a un ins
trumento de patrimonio en otra entidad. Representa tam
bién el valor estándar para el eje «Clases de instrumentos
financieros» si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Ac
tivos financieros; Pasivos financieros]

ES

miembro

ClassesOfFinancialInstru
mentsMember

ifrs-full

Clases de instrumentos fi El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 7.36, información a revelar:
nancieros [eje]
conceptos que lo completan.
NIIF 7.35K - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.35H - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.35M
- Vigencia 2018.1.1

ClassesOfFinancialInstru
mentsAxis

ifrs-full

eje

revelar:

Clases de activos financie El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
ros [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 4.39L.b) - Vigente en la primera
conceptos que lo completan.
aplicación de la NIIF 9, informa
ción a revelar: NIIF 7.6

ClassesOfFinancialAssetsA
xis

ifrs-full

a

Referencias

eje

Etiqueta de documentación

Clases de instrumentos de El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
patrimonio propio de la del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o NIIF13.93
entidad [eje]
conceptos que lo completan.

Etiqueta

eje

Tipo de elemento y
atributos

ClassesOfEntitysOwnEquit
yInstrumentsAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta de documentación

Clases de acciones ordina El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
rias [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 33.66
conceptos que lo completan.

Clases de otras provisiones
[resumen]

ClassesOfOrdinarySharesA eje
xis

eje

eje

ClassesOfOtherProvision
sAbstract

ClassesOfPropertyPlantAn
dEquipmentAxis

ClassesOfProvisionsAxis

ClassesOfRegulatoryDefe
rralAccountBalancesAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

Clases de otras provisiones El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 37.84
[eje]
conceptos que lo completan.

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

NIIF

NIC

Clases de saldos de las El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
cuentas de diferimientos del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 14.30.c), información a revelar:
de actividades reguladas conceptos que lo completan.
NIIF 14.33
[eje]

a

Clases de inmovilizado El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 16.73
material [eje]
conceptos que lo completan.

a

a

revelar:

ES

eje

Clases de pasivos [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 13.93
conceptos que lo completan.

ifrs-full

eje

ClassesOfLiabilitiesAxis

ifrs-full

Clases de existencias co
rrientes [resumen]

ClassesOfInventoriesAbs
tract

a

Referencias

Clases de activos intangi El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
bles distintos del fondo del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 38.118
de comercio [eje]
conceptos que lo completan.

Etiqueta

ifrs-full

eje

Tipo de elemento y
atributos

ClassesOfIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Referencias

Tipo de cambio de cierre

Inicio de litigios importan Este miembro se refiere al inicio de litigios importantes. Ejemplo: NIC 10.22.j)
tes [miembro]

ClassificationOfAssetsAs
HeldForSaleMember

ClosingForeignExchangeRa X.XX momento
te

CommencementOfMajorLi miembro
tigationMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

a

revelar:

NIC

El tipo de cambio de contado al final del ejercicio sobre el Práctica común: NIC 1.112.c)
que se informa. El tipo de cambio es la relación de cambio
entre dos monedas. Tipo de cambio de contado es el tipo
de cambio utilizado en las transacciones con entrega inme
diata.

Clasificación de activos cla Este elemento se refiere a la clasificación de los activos Ejemplo: NIC 10.22.c)
sificados como mantenidos como mantenidos para la venta. [Referencia: Activos no
para la venta [miembro]
corrientes mantenidos para la venta [miembro]]

Capital en acciones [miem Este miembro se refiere al capital en acciones de la entidad. Información
bro]
Representa también el valor estándar para el eje «Clases de 1.79.a)
capital en acciones» si no se utiliza otro miembro.

revelar:

ES

miembro

a

ClassesOfShareCapital
Member

Clases de capital en accio El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
nes [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 1.79.a)
conceptos que lo completan.

ifrs-full

eje

NIC

Este miembro se refiere a todas las clases (es decir, a los Información a revelar: NIIF
tipos de costes o ingresos) de los saldos de las cuentas de 14.30.c), información a revelar:
diferimientos de actividades reguladas. Representa también NIIF 14.33
el valor estándar para el eje «Clases de saldos de las cuentas
de diferimientos de actividades reguladas» si no se utiliza
otro miembro. [Referencia: Saldos de cuentas de diferimien
tos de actividades reguladas [miembro]]

Etiqueta de documentación

ClassesOfShareCapitalAxis

Clases de saldos de las
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas
[miembro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

ClassesOfRegulatoryDefe
rralAccountBalancesMem
ber

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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CommentaryByManage
mentOnSignificantCas
hAndCashEquivalentBalan
cesHeldByEntityThatAre
NotAvailableForUseBy
Group

CommercialPapersIssued

CommitmentsForDevelop
mentOrAcquisitionOfBio
logicalAssets

CommitmentsInRelation
ToJointVentures

CommitmentsMadeByEn
tityRelatedPartyTransac
tions

CommitmentsMadeOnBe
halfOfEntityRelatedParty
Transactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Comentario de la dirección
sobre el importe de los sal
dos de efectivo y equiva
lentes al efectivo significa
tivos mantenidos por la
entidad no disponibles
para ser utilizados por el
grupo

Etiqueta

Referencias

El comentario de la dirección sobre el importe de los saldos Información a revelar: NIC 7.48
de efectivo y equivalentes al efectivo significativos mante
nidos por la entidad no disponibles para ser utilizados por
el grupo al que pertenece. [Referencia: Efectivo y equiva
lentes al efectivo]

Etiqueta de documentación

X intervalo
tiempo

X intervalo
tiempo

a

revelar:

revelar:

de Compromisos contraídos
en nombre de la entidad,
transacciones con partes
vinculadas

El importe de los compromisos contraídos en nombre de la Ejemplo: NIC 24.21.i)
entidad con partes vinculadas, de actuación en caso de que
se produzca o no se produzca un hecho determinado en el
futuro, incluidos los contratos pendientes de ejecución (re
conocidos o no reconocidos). [Referencia: Partes vinculadas
[miembro]]

de Compromisos contraídos El importe de los compromisos contraídos por la entidad Ejemplo: NIC 24.21.i)
por la entidad, transaccio con partes vinculadas, de actuación en caso de que se
nes con partes vinculadas produzca o no se produzca un hecho determinado en el
futuro, incluidos los contratos pendientes de ejecución (re
conocidos o no reconocidos). [Referencia: Partes vinculadas
[miembro]]

X momento acree Compromisos en relación Los compromisos que la entidad tiene en relación con sus Información
dor
con negocios conjuntos
negocios conjuntos, según se especifica en los párrafos B18 12.23.a)
a B20 de la NIIF 12. [Referencia: Negocios conjuntos
[miembro]]

a

NIIF

NIC

ES

X momento acree Compromisos para el desa El importe de los compromisos para desarrollar o adquirir Información
rrollo o la adquisición de activos biológicos. [Referencia: Activos biológicos]
41.49.b)
dor
activos biológicos

X momento acree Efectos comerciales emiti El importe de los efectos comerciales emitidos por la enti Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
dos
dad.

texto

Tipo de elemento y
atributos

L 143/114
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X intervalo de Gastos de comunicación
tiempo deudor

X intervalo de Compensación de terceros
tiempo acreedor
por elementos de inmovili
zado material que hubieran
visto deteriorado su valor,
se hubieran perdido o se
hubieran retirado

Componentes de otro re
sultado global que se recla
sificarán a resultados, antes
de impuestos [resumen]

Componentes de otro re
sultado global que se recla
sificarán a resultados, netos
de impuestos [resumen]

eje

CommunicationExpense

CompensationFromThird
PartiesForItemsOfProperty
PlantAndEquipment

ComponentsOfEquityAxis

ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncomeThatWi
llBeReclassifiedToProfitOr
LossBeforeTaxAbstract

ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncomeThatWi
llBeReclassifiedToProfitOr
LossNetOfTaxAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Componentes del patrimo El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
nio neto [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 1.106
conceptos que lo completan.

El importe de las compensaciones de terceros que se in Información
cluyan en el resultado del ejercicio por elementos de inmo 16.74.d)
vilizado material cuyo valor se hubiera deteriorado, se hu
bieran perdido o se hubieran retirado. [Referencia: Ganan
cia (pérdida); Inmovilizado material]

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Práctica común: NIC 1.112.c)

ES

El importe de los gastos por comunicaciones.

Equipo de redes y comuni Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Práctica común: NIC 16.37
correspondiente a los equipos de redes y comunicaciones.
caciones [miembro]
[Referencia: Inmovilizado material]

miembro

CommunicationAndNet
workEquipmentMember

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Riesgo de precio de mate Este miembro se refiere a un componente de otros riesgos Ejemplo: NIIF 7.GA32, ejemplo:
de precio que representa el tipo de riesgo de que el valor NIIF 7.40.a)
rias primas [miembro]
razonable o los flujos de efectivo futuros de un instru
mento financiero puedan fluctuar como consecuencia de
variaciones en los precios de las materias primas. [Referen
cia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

CommodityPriceRiskMem
ber

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncomeThatWi
llNotBeReclassifiedToProfi
tOrLossBeforeTaxAbstract

ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncomeThatWi
llNotBeReclassifiedToProfi
tOrLossNetOfTaxAbstract

ComprehensiveIncome

ComprehensiveIncomeAbs
tract

ComprehensiveIncomeAt
tributableToAbstract

ComprehensiveIncomeAt
tributableToNoncontrollin
gInterests

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Componentes de otro re
sultado global que no se
reclasificarán a resultados,
netos de impuestos [resu
men]

Componentes de otro re
sultado global que no se
reclasificarán a resultados,
antes de impuestos [resu
men]

Etiqueta

Información a revelar: NIC
1.106.a), información a revelar:
NIC 1.81A.c), información a re
velar: NIC 1.32.a)ii), informa
ción a revelar: NIIF 1.24.b), in
formación a revelar: NIIF
12.B12.b).ix), ejemplo: NIIF
12.B10.b)

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Resultado global, atribuible El importe del resultado global atribuible a participaciones Información a revelar: NIC
a participaciones no domi no dominantes. [Referencia: Resultado global; Participacio 1.106.a), información a revelar:
tiempo acreedor
nantes
nes no dominantes]
NIC 1.81B.b).i)

Resultado global atribuible
a [resumen]

Resultado global [resumen]

El importe del cambio en el patrimonio neto que procede
de transacciones y otros sucesos, distintos de aquellos cam
bios derivados de transacciones con los propietarios en su
condición de tales.

Etiqueta de documentación

ES

X intervalo de Resultado global
tiempo acreedor

Tipo de elemento y
atributos

L 143/116
29.5.2019

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento deu Programas y aplicaciones El importe de los programas y aplicaciones informáticas Ejemplo: NIC 38.119.c)
dor
informáticas
considerados activos intangibles. [Referencia: Activos intan
gibles distintos del fondo de comercio]

miembro

texto

miembro

ComputerSoftware

ComputerSoftwareMember

ConcentrationsOfRisk

ConsensusPricingMember

ConsiderationPaidReceived

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

pagada El importe de la contraprestación pagada o recibida por la Información
obtención o la pérdida del control de dependientes u otros 7.40.a)
negocios. [Referencia: Dependientes [miembro]]

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Contraprestación
(recibida)
tiempo acreedor

Fijación de precios acor Este miembro se refiere a una técnica de valoración espe Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
dada [miembro]
cífica coherente con el método de mercado que implica el NIIF 13.B5
análisis de variables a partir de precios acordados (por
ejemplo, cotizaciones ofrecidas, ajustes de comparabilidad)
en el mercado. [Referencia: Método de mercado [miembro]]

Descripción de las concen La descripción de las concentraciones de los riesgos que se Información
traciones del riesgo
derivan de instrumentos financieros. [Referencia: Instru 7.34.c)
mentos financieros, clase [miembro]]

ES

Programas y aplicaciones Este miembro se refiere a la clase de activos intangibles Ejemplo: NIC 38.119.c)
informáticas [miembro]
correspondiente a programas y aplicaciones informáticas.
[Referencia: Activos intangibles distintos del fondo de co
mercio]

Equipo informático [miem Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Práctica común: NIC 16.37
correspondiente al equipo informático. [Referencia: Inmo
bro]
vilizado material]

ifrs-full

miembro

ComputerEquipmentMem
ber

ifrs-full

X intervalo de Resultado global, atribuible El importe del resultado global atribuible a los propietarios Información a revelar: NIC
a propietarios de la domi de la dominante. [Referencia: Resultado global]
1.106.a), información a revelar:
tiempo acreedor
nante
NIC 1.81B.b).ii)

Tipo de elemento y
atributos

ComprehensiveIncomeAt
tributableToOwnersOfPa
rent

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/117

miembro

eje

ConsolidatedMember

ConsolidatedStructuredEn
titiesAxis

ConsolidatedStructuredEn
titiesMember

ConstantPrepaymentRate
SignificantUnobservableIn
putsAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

Este miembro se refiere a los estados financieros de un Información a revelar: NIC 27.4
grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio neto, in
gresos, gastos y flujos de efectivo de la dominante y sus
dependientes se presentan como si se tratase de una sola
entidad económica. Representa también el valor estándar
para el eje «Estados financieros consolidados y separados»
si no se utiliza otro miembro.

X.XX intervalo de Tasa constante de pago an
ticipado, variables significa
tiempo
tivas no observables, acti
vos

Información a revelar: NIIF 12
Naturaleza de los riesgos asocia
dos a las participaciones de una
entidad en entidades estructura
das consolidadas

Tasa constante de pago anticipado utilizada como una va Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
riable significativa no observable de nivel 3 para los activos. NIIF 13.93.d)
[Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

Entidades
estructuradas Este miembro se refiere a las entidades estructuradas con
consolidadas [miembro]
solidadas. Una entidad estructurada es una entidad que ha
sido diseñada de modo que los derechos de voto y otros
derechos similares no sean el factor primordial a la hora de
decidir quién controla la entidad, por ejemplo en el caso en
que los posibles derechos de voto se refieran exclusiva
mente a tareas administrativas y las actividades pertinentes
se gestionen a través de acuerdos contractuales. [Referencia:
Consolidados [miembro]]

Entidades
estructuradas El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF 12
consolidadas [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o Naturaleza de los riesgos asocia
conceptos que lo completan.
dos a las participaciones de una
entidad en entidades estructura
das consolidadas

Consolidados [miembro]

Estados financieros conso El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC 27.4
lidados y separados [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
conceptos que lo completan.

Etiqueta

ES

miembro

eje

Tipo de elemento y
atributos

ConsolidatedAndSeparate
FinancialStatementsAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

miembro

miembro

ConstructionInProgress

ConstructionInProgres
sMember

ConsumableBiologicalAs
setsMember

ConsumerLoans

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento deu Préstamos a consumidores El importe de los préstamos dados a consumidores por la Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
entidad. [Referencia: Préstamos a consumidores [miembro]]

Activos biológicos consu Este miembro se refiere a los activos biológicos consumi Ejemplo: NIC 41.43
mibles [miembro]
bles. Son activos biológicos consumibles los que van a ser
recolectados como productos agrícolas o vendidos como
activos biológicos. [Referencia: Activos biológicos]

Construcciones en curso Este miembro se refiere a los gastos capitalizados durante la Práctica común: NIC 16.37
construcción de elementos del inmovilizado material que
[miembro]
aún no están disponibles para su uso (es decir, todavía no
se encuentran ni en el lugar ni en las condiciones necesa
rios para que puedan operar de la forma prevista por la
dirección). [Referencia: Inmovilizado material]

El importe de los gastos capitalizados durante la construc Práctica común: NIC 16.37
ción de activos no corrientes que aún no están disponibles
para su uso. [Referencia: Activos no corrientes]

Tasa constante de pago anticipado utilizada como una va Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
riable significativa no observable de nivel 3 para los pasi NIIF 13.93.d)
vos. [Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

Tasa constante de pago anticipado utilizada como una va Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
riable significativa no observable de nivel 3 para los ins NIIF 13.93.d)
trumentos de patrimonio propio de la entidad. [Referencia:
Instrumentos de patrimonio propio de la entidad [miem
bro]; Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable [miembro]]

Etiqueta de documentación

ES

X momento deu Construcciones en curso
dor

X.XX intervalo de Tasa constante de pago an
tiempo
ticipado, variables significa
tivas no observables, pasi
vos

ConstantPrepaymentRate
SignificantUnobservableIn
putsLiabilities

ifrs-full

Etiqueta

X.XX intervalo de Tasa constante de pago an
ticipado, variables significa
tiempo
tivas no observables, ins
trumentos de patrimonio
propio de la entidad

Tipo de elemento y
atributos

ConstantPrepaymentRate
SignificantUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityIns
truments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los pasivos contingentes contraídos en rela Información
ción con las participaciones de la entidad en asociadas. 12.23.b)
[Referencia: Asociadas [miembro]; Pasivos contingentes
[miembro]]

X momento acree Pasivos contingentes con
traídos en relación con
dor
participaciones en asocia
das

miembro

miembro

ContingentLiabilitiesIncu
rredInRelationToInterestsI
nAssociates

ContingentLiabilitiesMem
ber

ContingentLiabilitiesOf
JointVentureMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

Pasivos contingentes rela Este miembro se refiere a los pasivos contingentes relacio Ejemplo: NIC 37.88
cionados con negocios nados con los negocios conjuntos. [Referencia: Pasivos con
conjuntos [miembro]
tingentes [miembro]; Negocios conjuntos [miembro]]

contingentes Este miembro se refiere a las posibles obligaciones surgidas Información a revelar: NIC
a raíz de sucesos pasados y cuya existencia quedará confir 37.88, información a revelar:
mada solo porque sucedan, o no sucedan, uno o más NIIF 3.B67.c)
sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente
bajo el control de la entidad; o bien a obligaciones presen
tes surgidas a raíz de sucesos pasados pero no reconocidas
porque a) es probable que para satisfacerlas la entidad tenga
que desprenderse de recursos que incorporen beneficios
económicos; o b) el importe de las obligaciones no pueda
valorarse con la suficiente fiabilidad. Representa también el
valor estándar para el eje «Clases de pasivos contingentes» si
no se utiliza otro miembro.

El importe de los pasivos contingentes contraídos en rela Información
ción con participaciones en negocios conjuntos. [Referen 12.23.b)
cia: Pasivos contingentes [miembro]; Negocios conjuntos
[miembro]]

X momento acree Pasivos contingentes con
dor
traídos en relación con
participaciones en nego
cios conjuntos

ContingentLiabilitiesIncu
rredByVenturerInRelation
ToInterestsInJointVentures

ifrs-full

a

ES

Pasivos
[miembro]

El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Información
acuerdos por contraprestaciones contingentes asumidos y 3.B64.g).i)
los activos por indemnización adquiridos en una combina
ción de negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

ContingentConsiderationA X momento deu Acuerdos por contrapresta
rrangementsAndIndemnifi dor
ciones contingentes y acti
vos por indemnización re
cationAssetsRecognisedA
sOfAcquisitionDate
conocidos en la fecha de
adquisición

Préstamos a consumidores Este miembro se refiere a los préstamos que se conceden a Ejemplo: NIIF 7.GA40B, ejem
[miembro]
particulares para uso personal.
plo: NIIF 7.GA20C - Vigencia
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.6

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

ConsumerLoansMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/120
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ContingentLiabilityForDe
commissioningRestoratio
nAndRehabilitationCos
tsMember

ContingentLiabilityForGua
ranteesMember

ContingentRentsRecognise X intervalo de Cuotas contingentes reco La parte de los pagos por arrendamiento reconocidos como
dAsExpense
tiempo deudor
nocidas como gasto
gasto cuyo importe no es fijo, sino que se basa en el
importe futuro de un factor que varía por razones distintas
del mero paso del tiempo (por ejemplo, un tanto por
ciento de las ventas futuras, grado de utilización futura,
índices de precios futuros, tipos de interés de mercado
futuros, etc.).

ContingentRentsRecognise X intervalo de Cuotas contingentes reco El importe de las cuotas contingentes reconocidas como Información a revelar: NIC
dAsExpenseClassifiedAsFi tiempo deudor
nocidas como gasto, clasi gasto por arrendamientos financieros. [Referencia: Cuotas 17.31.c) - Fecha de caducidad
nanceLease
ficadas como arrenda contingentes reconocidas como gasto]
2019.1.1
miento financiero

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NIC

ES

Información a revelar: NIC
17.35.c) - Fecha de caducidad
2019.1.1, información a revelar:
NIC 17.31.c) - Fecha de caduci
dad 2019.1.1

Pasivo contingente por ga Este miembro se refiere a los pasivos contingentes por Práctica común: NIC 37.88
garantías. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro]; Ga
rantías [miembro]
rantías [miembro]]

miembro

revelar:

Pasivo contingente por Este miembro se refiere al pasivo contingente relacionado Ejemplo: NIC 37.88
costes de desmantelamien con los costes de desmantelamiento, restauración y rehabi
to, restauración y rehabili litación. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro]]
tación [miembro]

a

miembro

Este miembro se refiere al pasivo contingente derivado de Información
las obligaciones por retribuciones post-empleo. Las retribu 19.152
ciones post-empleo son remuneraciones a los empleados
(diferentes de las indemnizaciones por cese y de las retri
buciones a los empleados a corto plazo) que se pagan tras
la terminación de su período de empleo. [Referencia: Pasi
vos contingentes [miembro]]

Pasivo contingente deri
vado de obligaciones por
retribuciones post-empleo
[miembro]

miembro

NIIF

ContingentLiabilityArising
FromPostemploymentBe
nefitObligationsMember

revelar:

ifrs-full

a

X momento acree Pasivos contingentes reco El importe de los pasivos contingentes reconocidos en una Información
dor
nocidos en combinaciones combinación de negocios. [Referencia: Pasivos contingentes 3.B67.c)
de negocios
[miembro]; Combinaciones de negocios [miembro]]

Referencias

ContingentLiabilitiesRecog
nisedInBusinessCombina
tion

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Pasivos contingentes reco El importe de los pasivos contingentes reconocidos en la Ejemplo: NIIF 3.B64.i), ejemplo:
dor
nocidos en la fecha de ad fecha de adquisición en una combinación de negocios. NIIF 3.EI72
quisición
[Referencia: Pasivos contingentes [miembro]; Combinacio
nes de negocios [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

ContingentLiabilitiesRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta de documentación

Referencias

eje

eje

ContinuingAndDisconti
nuedOperationsAxis

ContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAs
setsByTypeOfInstrumentA
xis

ContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAs
setsByTypeOfTransferAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

Implicación continuada en El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 7.B33
activos financieros dados del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
de baja por tipo de trans conceptos que lo completan.
ferencia [eje]

Implicación continuada en El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 7.B33
activos financieros dados del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
de baja por tipo de instru conceptos que lo completan.
mento [eje]

Actividades continuadas e El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF 5
interrumpidas [miembro]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o Presentación e información a re
conceptos que lo completan.
velar

ContingentRentsRecognise X intervalo de Cuotas contingentes reco El importe de las cuotas contingentes reconocidas como Información a revelar: NIC
dAsIncomeClassifiedAsO
tiempo acreedor
nocidas como ingreso, cla ingreso por arrendamientos operativos. [Referencia: Cuotas 17.56.b) - Fecha de caducidad
sificadas como arrenda contingentes reconocidas como ingreso]
peratingLease
2019.1.1
miento operativo

ifrs-full

eje

ContingentRentsRecognise X intervalo de Cuotas contingentes reco El importe de las cuotas contingentes reconocidas como Información a revelar: NIC
dAsIncomeClassifiedAsFi
tiempo acreedor
nocidas como ingreso, cla ingreso por arrendamientos financieros. [Referencia: Cuotas 17.47.e) - Fecha de caducidad
sificadas como arrenda contingentes reconocidas como ingreso]
nanceLease
2019.1.1
miento financiero

ifrs-full

Cuotas contingentes reco
nocidas como ingreso [re
sumen]

ContingentRentsRecognise
dAsIncomeAbstract

ES

ifrs-full

Información a revelar: NIC
17.47.e) - Fecha de caducidad
2019.1.1, información a revelar:
NIC 17.56.b) - Fecha de caduci
dad 2019.1.1

ContingentRentsRecognise X intervalo de Cuotas contingentes reco La parte de los pagos por arrendamiento reconocidos como
tiempo acreedor
nocidas como ingreso
ingreso cuyo importe no es fijo, sino que se basa en el
dAsIncome
importe futuro de un factor que varía por razones distintas
del mero paso del tiempo (por ejemplo, un tanto por
ciento de las ventas futuras, grado de utilización futura,
índices de precios futuros, tipos de interés de mercado
futuros, etc.).

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ContingentRentsRecognise X intervalo de Cuotas contingentes reco El importe de las cuotas contingentes reconocidas como Información a revelar: NIC
nocidas como gasto, clasi gasto por arrendamientos operativos. [Referencia: Cuotas 17.35.c) - Fecha de caducidad
dAsExpenseClassifiedAsO tiempo deudor
peratingLease
ficadas como arrenda contingentes reconocidas como gasto]
2019.1.1
miento operativo

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/122
29.5.2019

eje

ContractAssetsMember

ContractDurationAxis

ContractDurationMember

ContractLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Información a revelar: NIIF
15.105 - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF
15.116.a) - Vigencia 2018.1.1

contratos Este miembro se refiere a los activos por contratos. [Refe Información a revelar: NIIF
rencia: Activos por contratos]
7.35H.b).iii)
Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.35M.b).iii) - Vigencia
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.35N
- Vigencia 2018.1.1

El importe del derecho de una entidad a una contrapresta
ción a cambio de bienes o servicios que la entidad ha
transferido a un cliente cuando ese derecho está condicio
nado a algo distinto del paso del tiempo (por ejemplo, la
ejecución futura de la entidad).

Duración de
[miembro]

El importe de la obligación de una entidad de transferir a
un cliente bienes o servicios por los cuales ha recibido del
cliente una contraprestación (o el importe es exigible al
cliente).

Información a revelar: NIIF
15.105 - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF
15.116.a) - Vigencia 2018.1.1

contratos Este miembro se refiere a todas las duraciones de los con Ejemplo: NIIF 15.B89.e) - Vigen
tratos con clientes. Representa también el valor estándar cia 2018.1.1
para el eje «Duración de contratos» si no se utiliza otro
miembro.

Duración de contratos [eje] El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 15.B89.e) - Vigen
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o cia 2018.1.1
conceptos que lo completan.

Activos por
[miembro]

X momento acree Pasivos por contratos
dor

miembro

miembro

ContractAssetsAbstract

ifrs-full

Referencias

ES

Activos por contratos [re
sumen]

X momento deu Activos por contratos
dor

ContractAssets

Etiqueta de documentación

continuadas Este miembro se refiere a los componentes de la entidad Información a revelar: NIIF 5
que no son actividades interrumpidas. Un componente de Presentación e información a re
una entidad comprende las actividades y flujos de efectivo velar
que pueden ser distinguidos claramente del resto de la
entidad, tanto desde un punto de vista operativo como a
efectos de información financiera. [Referencia: Actividades
interrumpidas [miembro]]

ifrs-full

Actividades
[miembro]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

ContinuingOperations
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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X intervalo de Aportaciones al plan por
tiempo deudor
partícipes, pasivo (activo)
neto por prestaciones defi
nidas

ContributionsToPlanBy
PlanParticipantsNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

ContributionsToPlanNet
DefinedBenefitLiabilityAs
set

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Aportaciones al plan, pa El decremento (incremento) del pasivo (activo) neto por Información
tiempo deudor
sivo (activo) neto por pres prestaciones definidas resultante de las aportaciones a un 19.141.f)
taciones definidas
plan de prestaciones definidas. [Referencia: Pasivo (activo)
neto por prestaciones definidas; Planes de prestaciones de
finidas [miembro]]

El decremento (incremento) del pasivo (activo) neto por Información
prestaciones definidas resultante de las aportaciones de 19.141.f)
los partícipes a un plan de prestaciones definidas. [Referen
cia: Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas; Planes
de prestaciones definidas [miembro]]

a

a

a

El decremento (incremento) del pasivo (activo) neto por Información
prestaciones definidas resultante de las aportaciones del 19.141.f)
empleador a un plan de prestaciones definidas. [Referencia:
Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas; Planes de
prestaciones definidas [miembro]]

X intervalo de Aportaciones al plan por
tiempo deudor
empleador, pasivo (activo)
neto por prestaciones defi
nidas

ContributionsToPlanByEm
ployerNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

ifrs-full

a

a

ContractualCommitments
ForAcquisitionOfProperty
PlantAndEquipment

ifrs-full

X momento acree Compromisos contractua El importe de los compromisos contractuales para la ad Información
les para la adquisición de quisición de activos intangibles.
38.122.e)
dor
activos intangibles

X momento acree Compromisos contractua El importe de los compromisos contractuales de adquisi Información
dor
les de adquisición de in ción de inmovilizado material. [Referencia: Inmovilizado 16.74.c)
movilizado material
material]

ContractualCommitments
ForAcquisitionOfIntangi
bleAssets

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

NIC

NIC

ES

ifrs-full

ContractualCapitalCommit X momento acree Compromisos contractua El importe de los compromisos de capital con respecto a Práctica común: NIC 1.112.c)
ments
dor
les de capital
los cuales la entidad ha celebrado un contrato. [Referencia:
Compromisos de capital]

ifrs-full

Referencias

El importe de los flujos de efectivo contractuales no des Ejemplo: NIIF 7B.11D.d)
contados en relación con los importes contractuales a in
tercambiar en un instrumento financiero derivado que no
se liquiden por diferencias. [Referencia: Derivados [miem
bro]]

Etiqueta de documentación

ContractualAmountsTo
X momento acree Importes contractuales a
intercambiar en un instru
BeExchangedInDerivativeFi dor
nancialInstrumentForWhi
mento financiero derivado
chGrossCashFlowsAreEx
no liquidados por diferen
cias
changed

Pasivos por contratos [re
sumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ContractLiabilitiesAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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CorporateDebtInstruments X momento deu Instrumentos de deuda El importe de los instrumentos de deuda mantenidos por la Práctica común: NIC 1.112.c)
Held
dor
empresarial mantenidos
entidad emitidos por una entidad empresarial. [Referencia:
Instrumentos de deuda mantenidos]

X momento deu Préstamos a entidades em El importe de los préstamos dados a empresas por la en Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
presariales
tidad. [Referencia: Préstamos a entidades empresariales
[miembro]]

miembro

miembro

CorporateLoans

CorporateLoansMember

CostApproachMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Método del coste [miem Este miembro se refiere a una técnica de valoración que Ejemplo: NIIF 13.62
refleja el importe que se requeriría actualmente para reem
bro]
plazar la capacidad de servicio de un activo (en ocasiones
denominado coste de reposición actual).

Préstamos a entidades em Este miembro se refiere a los préstamos a entidades em Práctica común: NIC 1.112.c),
presariales.
ejemplo: NIIF 7.GA20C - Vigen
presariales [miembro]
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.6

Este miembro se refiere a una clase de activos intangibles Ejemplo: NIC 38.119.e)
correspondiente a los derechos de propiedad intelectual,
patentes y otras manifestaciones de la propiedad industrial
o derechos de explotación. [Referencia: Activos intangibles
distintos del fondo de comercio]

ES

Derechos de propiedad in
telectual, patentes y otras
manifestaciones de la pro
piedad industrial o dere
chos
de
explotación
[miembro]

miembro

CopyrightsPatentsAndOt
herIndustrialProperty
RightsServiceAndOperatin
gRightsMember

ifrs-full

El importe de los activos intangibles correspondiente a los Ejemplo: NIC 38.119.e)
derechos de propiedad intelectual, patentes y otras mani
festaciones de la propiedad industrial o derechos de explo
tación. [Referencia: Activos intangibles distintos del fondo
de comercio]

Referencias

X momento deu Derechos de propiedad in
dor
telectual, patentes y otras
manifestaciones de la pro
piedad industrial o dere
chos de explotación

Etiqueta de documentación

CopyrightsPatentsAndOt
herIndustrialProperty
RightsServiceAndOperatin
gRights

Aportaciones al plan, pa
sivo (activo) neto por pres
taciones definidas [resu
men]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ContributionsToPlanNet
DefinedBenefitLiabilityAs
setAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Coste de las ventas
tiempo deudor

X intervalo de Coste de las ventas, ali El importe del coste de las ventas atribuido a alimentos y Práctica común: NIC 1.85
tiempo deudor
mentos y bebidas
bebidas. [Referencia: Coste de las ventas]

CostOfPurchasedEnergy
Sold

CostOfSales

CostOfSalesFoodAndBeve
rage

CostOfSalesHotelOpera
tions

CostOfSalesRoomOccu
pancyServices

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Coste de las ventas, servi El importe del coste de las ventas atribuido a servicios de Práctica común: NIC 1.85
tiempo deudor
cios de ocupación de loca ocupación de locales. [Referencia: Coste de las ventas]
les

X intervalo de Coste de las ventas, activi El importe del coste de las ventas atribuido a actividades Práctica común: NIC 1.85
tiempo deudor
dades hoteleras
hoteleras. [Referencia: Coste de las ventas]

ES

El importe de los costes relacionados con los gastos atri Información a revelar: NIC 1.99,
buidos directa o indirectamente a los bienes o servicios información a revelar: NIC
vendidos, que pueden incluir, entre otros, los costes previa 1.103
mente incluidos en la valoración de existencias que se ha
yan vendido, así como los costes indirectos de producción
no distribuidos y los costes de producción de las existencias
por importes anómalos.

X intervalo de Coste de adquisición de El importe de la energía adquirida, vendida durante el ejer Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
energía vendida
cicio, que se ha reconocido como un gasto.

X intervalo de Coste de las mercancías El importe de las mercancías vendidas durante el ejercicio, Práctica común: NIC 1.85
vendidas
que se ha reconocido como un gasto.
tiempo deudor

a

Referencias

CostOfMerchandiseSold

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Coste de las existencias re El importe de las existencias reconocido como gasto du Información
tiempo deudor
conocido como gasto du rante el ejercicio. [Referencia: Existencias]
2.36.d)
rante el ejercicio

Tipo de elemento y
atributos

CostOfInventoriesRecogni
sedAsExpenseDuringPeriod

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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miembro

eje

miembro

texto

CostsToObtainContracts
WithCustomersMember

CounterpartiesAxis

CounterpartiesMember

CountryOfDomicileMem
ber

CountryOfIncorporation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

Este miembro se refiere a las partes, distintas de la entidad, Información
de una transacción. Representa también el valor estándar 7.B52
para el eje «Contrapartes» si no se utiliza otro miembro.

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 7.B52
conceptos que lo completan.

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

El país en el que está constituida la entidad.

Información
1.138.a)

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

País de constitución

País de domicilio [miem Este miembro se refiere al país en el que la entidad está Información a revelar: NIIF
bro]]
inscrita y donde tiene su domicilio legal o sede social.
8.33.b), información a revelar:
NIIF 8.33.a)

Contrapartes [miembro]

Contrapartes [eje]

Costes de obtención de Este miembro se refiere a la categoría de activos reconoci Ejemplo: NIIF 15.128.a) - Vigen
contratos con clientes dos por los costes para obtener o cumplir contratos con cia 2018.1.1
[miembro]
clientes, en particular los costes de obtención de tales con
tratos. [Referencia: Activos reconocidos por los costes para
obtener o cumplir contratos con clientes]

Costes incurridos y benefi El importe agregado de los costes incurridos y los benefi Información a revelar: CINIIF
cios reconocidos (menos cios reconocidos, menos las pérdidas reconocidas, hasta la 15.21.a) - Fecha de caducidad
fecha, en contratos de construcción en curso.
2018.1.1, información a revelar:
pérdidas reconocidas)
NIC 11.40.a) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

Etiqueta

ES

miembro

X momento

Tipo de elemento y
atributos

CostsIncurredAndRecogni
sedProfitsLessRecognised
Losses

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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texto

texto

CountryOfIncorporationO
rResidenceOfAssociate

CountryOfIncorporationO
rResidenceOfSubsidiary

CreationDateAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

eje

revelar:

NIIF

NIC

Fecha de creación [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 8.28.f).i), información a revelar:
conceptos que lo completan.
NIC 8.29.c).i), información a re
velar: NIC 8.49.b).i)

País de constitución de de El país en el que está constituida una dependiente de la Información a revelar: NIC
pendiente
entidad. [Referencia: Dependientes [miembro]]
27.16.b).ii), información a reve
lar: NIC 27.17.b).ii), informa
ción a revelar: NIIF 12.12.b), in
formación a revelar: NIIF
12.19B.b)

País de constitución de El país en el que está constituida una asociada de la enti Información a revelar: NIC
asociada
dad. [Referencia: Asociadas [miembro]]
27.16.b).ii), información a reve
lar: NIC 27.17.b).ii), informa
ción a revelar: NIIF 12.21.a).iii)

País de constitución de ne El país en el que está constituido un negocio conjunto de la Información a revelar: NIC
entidad. [Referencia: Negocios conjuntos [miembro]]
27.16.b).ii), información a reve
gocio conjunto
lar: NIC 27.17.b).ii), informa
ción a revelar: NIIF 12.21.a).iii)

a

revelar:

ES

texto

CountryOfIncorporatio
nOfJointVenture

ifrs-full

País de constitución de El país en el que está constituida una operación conjunta Información
operación conjunta
de la entidad. [Referencia: Operaciones conjuntas [miem 12.21.a).iii)
bro]]

texto

CountryOfIncorporatio
nOfJointOperation

ifrs-full

a

Referencias

El país en el que está constituida la dominante última de la Información
entidad, o cualquiera de las dominantes intermedias, cuyos 27.16.a)
estados financieros consolidados, que cumplen las NIIF, han
sido elaborados para uso público. [Referencia: Consolidados
[miembro]; NIIF [miembro]]

Etiqueta de documentación

País de constitución de la
entidad cuyos estados fi
nancieros
consolidados
han sido elaborados para
uso público

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

CountryOfIncorporationO
fEntityWhoseConsolidated
FinancialStatementsHave
BeenProducedForPublicUse

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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CrediDerificativeValue

CreditDerivativeNominalA
mount

CreditExposure

CreditImpairmentOfFinan
cialInstrumentsAxis

CreditImpairmentOfFinan
cialInstrumentsMember

CreditrelatedFeeAndCom
missionIncome

CreditRiskMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Deterioro crediticio de los Este miembro se refiere a todos los grados de deterioro
instrumentos financieros crediticio de los instrumentos financieros. Un instrumento
[miembro]
financiero presenta deterioro crediticio en caso de que se
hayan producido uno o varios eventos que repercutan ne
gativamente en los flujos de efectivo futuros estimados de
ese instrumento financiero. Este miembro representa tam
bién el valor estándar para el eje «Deterioro crediticio de los
instrumentos financieros» si no se utiliza otro miembro.

Información a revelar: NIIF
7.35H - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.35M
- Vigencia 2018.1.1

miembro

Riesgo de crédito [miem Este miembro se refiere al riesgo de que una de las partes Ejemplo: NIIF 7.32
de un instrumento financiero pueda causar una pérdida
bro]
financiera a la otra parte si incumple una obligación. [Re
ferencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

X intervalo de Ingresos por honorarios y El importe de los ingresos reconocidos por honorarios y Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
comisiones
relacionados comisiones relacionados con créditos. [Referencia: Ingresos
con créditos
por honorarios y comisiones]

miembro

El importe de la exposición a pérdidas derivadas del riesgo Ejemplo: NIIF 7.GA24.a) - Fecha
de crédito. [Referencia: Riesgo de crédito [miembro]]
de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.GA25.b) - Fecha de cadu
cidad 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.36.c) - Fecha de caducidad
2018.1.1

im El importe nominal de un derivado crediticio. [Referencia: Información a revelar: NIIF
Derivados [miembro]]
7.24G.a) - Vigencia 2018.1.1

Deterioro crediticio de los El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
instrumentos financieros del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 7.35H - Vigencia 2018.1.1, in
[eje]
conceptos que lo completan.
formación a revelar: NIIF 7.35M
- Vigencia 2018.1.1

Exposición crediticia

Derivado crediticio,
porte nominal

ES

eje

X momento

X momento

X momento deu Derivado crediticio, valor El valor razonable de un derivado crediticio. [Referencia: Al Información a revelar: NIIF
razonable
valor razonable [miembro]; Derivados [miembro]]
7.24G.a) - Vigencia 2018.1.1
dor

Tipo de elemento y
atributos
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Etiqueta

X intervalo de Pérdidas (ganancias) acu
tiempo acreedor
muladas previamente reco
nocidas en otro resultado
global derivadas de la re
clasificación de activos fi
nancieros de la categoría
de valoración al valor ra
zonable con cambios en
otro resultado global a la
de valor razonable con
cambios en resultados

X intervalo
tiempo

CumulativeGainLossPre
viouslyRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAri
singFromReclassificatio
nOfFinancialAssetsOutOf
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeIn
toFairValueThroughProfi
tOrLossMeasurementCate
gory

CumulativePreferenceDivi
dendsNotRecognised

CumulativeUnrecognisedS
hareOfLossesOfAssociates

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

X momento acree Parte acumulada y no reco El importe acumulado de la parte no reconocida de las Información
dor
nocida de pérdidas de aso pérdidas de asociadas si la entidad ha dejado de reconocer 12.22.c)
ciadas
su parte de las pérdidas al aplicar el método de la partici
pación. [Referencia: Asociadas [miembro]; Parte no recono
cida de pérdidas de asociadas]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

Las pérdidas (ganancias) acumuladas previamente reconoci Información a revelar: NIC
das en otro resultado global derivadas de la reclasificación 1.82.cb) - Vigencia 2018.1.1
de activos financieros de la categoría de valoración al valor
razonable con cambios en otro resultado global a la de
valor razonable con cambios en resultados. [Referencia:
Activos financieros valorados al valor razonable con cam
bios en otro resultado global Activos financieros al valor
razonable con cambios en resultados; Otro resultado glo
bal]

Las pérdidas (ganancias) acumuladas por la enajenación o Información a revelar: NIIF
disposición por otra vía de inversiones en instrumentos de 7.11B.c) - Vigencia 2018.1.1
patrimonio que la entidad ha designado como al valor
razonable con cambios en otro resultado global. [Referen
cia: Al valor razonable [miembro]; Otro resultado global]

a

Referencias

El cambio acumulado en el valor razonable que se haya Información
reconocido en el resultado por las ventas de inversiones 40.75.f).iv)
inmobiliarias pertenecientes a un conjunto de activos en
el que se aplica el modelo del coste a otro conjunto de
activos en el que se aplica el modelo del valor razonable.
[Referencia: Modelo del valor razonable [miembro]; Inver
siones inmobiliarias]

Etiqueta de documentación

ES

de Dividendos
preferentes El importe de los dividendos preferentes de carácter acu Información
acumulativos no reconoci mulativo que no hayan sido reconocidos.
1.137.b)
dos

Pérdidas (ganancias) acu
muladas por la enajenación
o disposición por otra vía
de inversiones en instru
mentos de patrimonio de
signadas al valor razonable
con cambios en otro resul
tado global

CumulativeGainLossOnDis X intervalo de
tiempo acreedor
posalOfInvestmentsInE
quityInstrumentsDesignate
dAsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncome

ifrs-full

X intervalo de Cambio acumulado en el
tiempo acreedor
valor razonable reconocido
en el resultado por las ven
tas de inversiones inmobi
liarias entre conjuntos de
activos valorados utili
zando distintos modelos

Tipo de elemento y
atributos

CumulativeChangeInFair
ValueRecognisedInProfi
tOrLossOnSalesOfInves
tmentPropertyBetween
PoolsOfAssetsMeasuredU
singDifferentModels

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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miembro

X momento deu Ingresos acumulados (de El importe de los ingresos acumulados (devengados) co Práctica común: NIC 1.112.c)
vengados) corrientes
rrientes. [Referencia: Ingresos acumulados (devengados)]
dor

X momento acree Anticipos corrientes recibi El importe de los pagos corrientes recibidos a cambio de Práctica común: NIC 1.55
dor
dos
bienes o servicios a proporcionar en el futuro. [Referencia:
Anticipos recibidos]

CurrencySwapContract
Member

CurrentAccruedExpense
sAndOtherCurrentLiabili
ties

CurrentAccruedIncome

CurrentAdvances

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NIIF

X momento acree Gastos acumulados (deven El importe de los gastos acumulados (devengados) corrien Práctica común: NIC 1.55
gados) corrientes y otros tes y otros pasivos corrientes. [Referencia: Acumulaciones
dor
pasivos corrientes
(devengos); Otros pasivos corrientes]

Contrato de permuta de di Este miembro se refiere a un contrato de permuta de divi Práctica común: NIC 1.112.c)
visas [miembro]
sas. [Referencia: Contrato de permuta [miembro]]

ES

Riesgo de tipo de cambio Este miembro se refiere a un tipo de riesgo de mercado que Información a revelar: NIIF 7
corresponde al riesgo de que el valor razonable o los flujos Definiciones de términos
[miembro]
de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan
fluctuar como consecuencia de variaciones en los tipos de
cambio. [Referencia: Instrumentos financieros, clase [miem
bro]]

revelar:

miembro

a

CurrencyRiskMember

NIIF

ifrs-full

La parte acumulada y no reconocida de la entidad en las Información
pérdidas de sus negocios conjuntos, cuando se haya pasado 11.C4
de la consolidación proporcional al método de la partici
pación. [Referencia: Negocios conjuntos [miembro]; Parte
acumulada y no reconocida de pérdidas de negocios con
juntos]

revelar:

X momento acree Parte acumulada y no reco
nocida de las pérdidas de
dor
negocios conjuntos, transi
ción de la consolidación
proporcional al método
de la participación

a

Referencias

CumulativeUnrecognisedS
hareOfLossesOfJointVentu
resTransitionFromPropor
tionateConsolidationToE
quityMethod

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Parte acumulada y no reco El importe acumulado de la parte no reconocida de las Información
nocida de pérdidas de ne pérdidas de negocios conjuntos si la entidad ha dejado de 12.22.c)
dor
gocios conjuntos
reconocer su parte de las pérdidas al aplicar el método de
la participación. [Referencia: Negocios conjuntos [miem
bro]; Parte no reconocida de pérdidas de negocios conjun
tos]

Tipo de elemento y
atributos

CumulativeUnrecognisedS
hareOfLossesOfJointVentu
res

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CurrentAndDeferredTaxRe X intervalo de Impuestos corrientes y di
latingToItemsChargedOr
tiempo deudor
feridos relacionados con
CreditedDirectlyToEquity
partidas acreditadas (carga
das) directamente al patri
monio neto

CurrentAndDeferredTaxRe
latingToItemsChargedOr
CreditedDirectlyToEquit
yAbstract

CurrentAssets

CurrentAssetsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de los activos que la entidad a) espera realizar o
consumir en su ciclo normal de explotación; b) mantiene
principalmente con fines de negociación; c) espera realizar
dentro de los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio
sobre el que se informa; o d) clasifica como efectivo o
equivalente al efectivo (tal como se define en la NIC 7), a
menos que tenga restricciones para ser intercambiado o
usado para liquidar un pasivo, al menos durante doce me
ses a partir del cierre del ejercicio sobre el que se informa.
[Referencia: Activos]

NIC

Información a revelar: NIC 1.66,
información a revelar: NIIF
12.B12.b).i),
ejemplo:
NIIF
12.B10.b)

revelar:

Diario Oficial de la Unión Europea

Activos corrientes [resu
men]

X momento deu Activos corrientes
dor

a

ES

Impuestos corrientes y di
feridos relacionados con
partidas cargadas o acredi
tadas directamente al patri
monio neto [resumen]

El importe agregado de los impuestos, corrientes y diferi Información
dos, relacionados con partidas concretas cargadas o acredi 12.81.a)
tadas directamente al patrimonio neto, por ejemplo: a) un
ajuste al saldo inicial de las reservas por ganancias acumu
ladas como resultado de un cambio en las políticas conta
bles, que se aplique retroactivamente, o de la corrección de
un error; y b) los importes que surgen del reconocimiento
inicial del componente de patrimonio neto de un instru
mento financiero compuesto. [Referencia: Impuestos diferi
dos relacionados con partidas acreditadas (cargadas) direc
tamente al patrimonio neto; Reservas por ganancias acu
muladas; Instrumentos financieros, clase [miembro]]

co Clasificación de las existencias corrientes correspondiente al Práctica común: NIC 2.37
importe de los productos recolectados de los activos bio
lógicos de la entidad. [Referencia: Activos biológicos; Exis
tencias]

ifrs-full

agrícolas

CurrentAgriculturalProduce X momento deu Productos
dor
rrientes

ifrs-full

X momento deu Anticipos corrientes a pro El importe de los anticipos corrientes abonados a los pro Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
veedores
veedores antes de la recepción de los bienes o servicios.

Tipo de elemento y
atributos

CurrentAdvancesToSup
pliers

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CurrentAssetsRecognisedA X momento deu Activos corrientes recono El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Práctica común: NIIF 3.B64.i)
sOfAcquisitionDate
dor
cidos en la fecha de adqui activos corrientes adquiridos en una combinación de nego
cios. [Referencia: Activos corrientes; Combinaciones de ne
sición
gocios [miembro]]

X momento acree Bonos corrientes emitidos El importe de los bonos corrientes emitidos y parte co Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
y parte corriente de bonos rriente de los bonos no corrientes emitidos. [Referencia:
no corrientes emitidos
Bonos emitidos]

X momento acree Préstamos corrientes toma El importe de los préstamos corrientes tomados y parte Práctica común: NIC 1.55
dos y parte corriente de corriente de los préstamos no corrientes tomados. [Refe
dor
préstamos no corrientes rencia: Préstamos tomados]
tomados

CurrentBondsIssuedAnd
CurrentPortionOfNoncu
rrentBondsIssued

CurrentBorrowingsAndCu
rrentPortionOfNoncurrent
Borrowings

ifrs-full

ifrs-full

Activos biológicos corrien Este miembro se refiere a los activos biológicos corrientes. Práctica común: NIC 41.50
tes [miembro]
[Referencia: Activos biológicos]

miembro

NIC

CurrentBiologicalAssets
Member

revelar:

ifrs-full

a

X momento deu Activos biológicos corrien El importe de los activos biológicos corrientes. [Referencia: Información
tes
Activos biológicos]
1.54.f)
dor

CurrentBiologicalAssets

ES

ifrs-full

El importe de los activos corrientes distintos de los activos Información a revelar: NIC 1.66
no corrientes o grupos enajenables de elementos clasifica
dos como mantenidos para la venta o para su distribución
a los propietarios. [Referencia: Activos corrientes; Grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta [miembro]; Activos no corrientes o grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta; Activos no corrientes o grupos enajenables
de elementos clasificados como mantenidos para su distri
bución a los propietarios]

ifrs-full

X momento deu Activos corrientes distintos
de los activos no corrientes
dor
o grupos enajenables de
elementos
clasificados
como mantenidos para la
venta o para su distribu
ción a los propietarios

CurrentAssetsOtherTha
nAssetsOrDisposalGroups
ClassifiedAsHeldForSaleO
rAsHeldForDistribution
ToOwners

ifrs-full

X momento deu Activos (pasivos) corrientes El importe de los activos corrientes menos el importe de Práctica común: NIC 1.55
dor
los pasivos corrientes.

Tipo de elemento y
atributos

CurrentAssetsLiabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X momento acree Efectos comerciales co El importe de los efectos comerciales corrientes emitidos y Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
rrientes emitidos y parte la parte corriente de los efectos comerciales no corrientes
corriente de efectos comer emitidos. [Referencia: Efectos comerciales emitidos]
ciales no corrientes emiti
dos

X momento deu Activos corrientes por con El importe de los activos corrientes por contratos. [Refe Información a revelar: NIIF
dor
tratos
rencia: Activos por contratos]
15.105 - Vigencia 2018.1.1

X momento deu Petróleo crudo corriente
dor

X momento acree Instrumentos de deuda co El importe de los instrumentos de deuda corrientes emiti Práctica común: NIC 1.55
dor
rrientes emitidos
dos. [Referencia: Instrumentos de deuda emitidos]

CurrentContractAssets

CurrentContractLiabilities

CurrentCrudeOil

CurrentDebtInstrumentsIs
sued

CurrentDepositsFromCus
tomers

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

corrientes

de El importe de los depósitos corrientes de clientes. [Referen Práctica común: NIC 1.55
cia: Depósitos de clientes]

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento acree Depósitos
dor
clientes

Una clasificación de las existencias corrientes correspon Práctica común: NIC 2.37
diente al importe del petróleo sin refinar ni transformar.
[Referencia: Existencias]

ES

X momento acree Pasivos corrientes por con El importe de los pasivos corrientes por contratos. [Refe Información a revelar: NIIF
tratos
rencia: Pasivos por contratos]
15.105 - Vigencia 2018.1.1
dor

Préstamos corrientes toma
dos y parte corriente de
préstamos no corrientes
tomados, por tipo [resu
men]

CurrentCommercialPaper
sIssuedAndCurrentPortio
nOfNoncurrentCommer
cialPapersIssued

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

CurrentBorrowingsAndCu
rrentPortionOfNoncurrent
BorrowingsByTypeAbstract

Préstamos corrientes toma
dos y parte corriente de
préstamos no corrientes
tomados [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

CurrentBorrowingsAndCu
rrentPortionOfNoncurrent
BorrowingsAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/134
29.5.2019

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

de Estimación actual de las sa
lidas de efectivo futuras
para cumplir una obliga
ción, variables no observa
bles significativas, Instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

de Estimación actual de las sa
lidas de efectivo futuras
para cumplir una obliga
ción, variables no observa
bles significativas, pasivos

X intervalo
tiempo

X intervalo
tiempo

CurrentDividendPayables

CurrentEstimateOfFuture
CashOutflowsToBePaidTo
FulfilObligationSignifican
tUnobservableInputsAssets

CurrentEstimateOfFuture
CashOutflowsToBePaidTo
FulfilObligationSignifican
tUnobservableInputsEntity
sOwnEquityInstruments

X intervalo
CurrentEstimateOfFuture
CashOutflowsToBePaidTo tiempo
FulfilObligationSignifican
tUnobservableInputsLiabili
ties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

de Estimación actual de las sa
lidas de efectivo futuras
para cumplir una obliga
ción, variables no observa
bles significativas, activos

Una estimación actual, mediante los datos propios de la Ejemplo: NIIF 13.B36.d)
entidad, de las futuras salidas de efectivo para cumplir
una obligación, si no hay información razonablemente dis
ponible que indique que los participantes en el mercado
emplearían hipótesis diferentes. Se utiliza como una varia
ble significativa no observable de nivel 3 para los pasivos.
[Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

ES

Una estimación actual, mediante los datos propios de la Ejemplo: NIIF 13.B36.d)
entidad, de las futuras salidas de efectivo para cumplir
una obligación, si no hay información razonablemente dis
ponible que indique que los participantes en el mercado
emplearían hipótesis diferentes. Se utiliza como una varia
ble significativa no observable de nivel 3 para los instru
mentos de patrimonio propio de la entidad. [Referencia:
Instrumentos de patrimonio propio de la entidad [miem
bro]; Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable [miembro]]

Una estimación actual, mediante los datos propios de la Ejemplo: NIIF 13.B36.d)
entidad, de las futuras salidas de efectivo para cumplir
una obligación, si no hay información razonablemente dis
ponible que indique que los participantes en el mercado
emplearían hipótesis diferentes. Se utiliza como una varia
ble significativa no observable de nivel 3 para los activos.
[Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

X momento acree Dividendos a pagar co El importe de los dividendos a pagar corrientes. [Referencia: Práctica común: NIC 1.55
dor
rrientes
Dividendos a pagar]

X momento acree Pasivos financieros deriva El importe de los pasivos financieros derivados corrientes. Práctica común: NIC 1.55
dor
dos corrientes
[Referencia: Pasivos financieros derivados]

CurrentDerivativeFinancia
lLiabilities

ifrs-full

X momento deu Activos financieros deriva El importe de los activos financieros derivados corrientes. Práctica común: NIC 1.55
dor
dos corrientes
[Referencia: Activos financieros derivados]

Tipo de elemento y
atributos

CurrentDerivativeFinancia
lAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeAbs
tract

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

ifrs-full

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtA X momento deu Activos financieros co El importe de los activos financieros corrientes valorados al Información a revelar: NIIF
dor
rrientes al coste amortiza coste amortizado. [Referencia: Activos financieros al coste 7.8.f) - Vigencia 2018.1.1
mortisedCost
do
amortizado]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X momento deu Activos
rrientes
dor

CurrentFinancialAssets

ifrs-full

X momento deu Activos financieros co El importe de los activos financieros corrientes valorados al Información
dor
rrientes al valor razonable valor razonable con cambios en resultados. [Referencia: 7.8.a)
con cambios en resultados Activos financieros al valor razonable con cambios en re
sultados]

Activos financieros co
rrientes al valor razonable
con cambios en otro resul
tado global [resumen]

a

revelar:

NIIF

El importe de los activos financieros corrientes al valor Información a revelar: NIIF
razonable con cambios en otro resultado global. [Referen 7.8.h) - Vigencia 2018.1.1
cia: Activos financieros al valor razonable con cambios en
otro resultado global]

co El importe de los activos financieros corrientes. [Referencia: Información a revelar: NIIF 7.25
Activos financieros]

X momento deu Activos financieros co
rrientes al valor razonable
dor
con cambios en otro resul
tado global

financieros

ES

ifrs-full

X momento deu Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes por arrenda Práctica común: NIC 1.55
dor
por arrendamientos finan mientos financieros. [Referencia: Cuentas a cobrar por
cieros
arrendamientos financieros]

CurrentFinanceLeaseRecei
vables

ifrs-full

X momento acree Pasivos corrientes por El importe de los pasivos corrientes por arrendamientos Práctica común: NIC 1.55 - Fe
dor
arrendamientos financieros financieros. [Referencia: Pasivos por arrendamientos finan cha de caducidad 2019.1.1
cieros]

CurrentFinanceLeaseLiabili
ties

ifrs-full

X momento acree Impuestos especiales co El importe de los impuestos especiales corrientes a pagar. Práctica común: NIC 1.78
rrientes a pagar
[Referencia: Impuestos especiales a pagar]
dor

Tipo de elemento y
atributos

CurrentExciseTaxPayables

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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CurrentFinancialAssetsMea X momento deu Activos financieros co
dor
rrientes valorados al valor
suredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIn
razonable con cambios en
come
otro resultado global

ifrs-full

El importe de los activos financieros corrientes valorados al Información a revelar: NIIF
valor razonable con cambios en otro resultado global. [Re 7.8.h) - Vigencia 2018.1.1
ferencia: Activos financieros valorados al valor razonable
con cambios en otro resultado global]

X momento deu Activos financieros co El importe de los activos financieros corrientes disponibles Información a revelar: NIIF
dor
rrientes disponibles para para la venta. [Referencia: Activos financieros disponibles 7.8.d) - Fecha de caducidad
para la venta; Activos financieros corrientes]
2018.1.1
la venta

CurrentFinancialAssetsA
vailableforsale

NIIF

ifrs-full

revelar:

El importe de los activos financieros corrientes valorados Información a revelar: NIIF
obligatoriamente al valor razonable con cambios en resul 7.8.a) - Vigencia 2018.1.1
tados, de acuerdo con la NIIF 9. [Referencia: Activos finan
cieros al valor razonable con cambios en resultados, valo
rados obligatoriamente al valor razonable]

a

X momento deu Activos financieros co
dor
rrientes al valor razonable
con cambios en resultados,
valorados obligatoriamente
al valor razonable

ifrs-full

Referencias

El importe de los activos financieros corrientes valorados al Práctica común: NIC 1.55, infor
valor razonable con cambios en resultados, clasificados mación a revelar: NIIF 7.8.a) como mantenidos para negociar. [Referencia: Activos finan Fecha de caducidad 2018.1.1
cieros al valor razonable con cambios en resultados, clasi
ficados como mantenidos para negociar]

Etiqueta de documentación

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossMandatorilyMeasure
dAtFairValue

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossDesignatedUponInitial
Recognition

ifrs-full

X momento deu Activos financieros co
dor
rrientes al valor razonable
con cambios en resultados,
clasificados como manteni
dos para negociar

Activos financieros co
rrientes al valor razonable
con cambios en resultados
[resumen]

Etiqueta

El importe de los activos financieros corrientes valorados al Información
valor razonable con cambios en resultados designados 7.8.a)
como tales en el momento de su reconocimiento inicial
o posteriormente. [Referencia: Activos financieros al valor
razonable con cambios en resultados, designados como
tales en el momento de su reconocimiento inicial o poste
riormente]

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldFor
Trading

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ES

X momento deu Activos financieros co
dor
rrientes al valor razonable
con cambios en resultados,
designados como tales en
el momento de su recono
cimiento inicial o poste
riormente

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Pasivos financieros corrien
tes al valor razonable con
cambios en resultados [re
sumen]

X momento acree Pasivos financieros corrien
dor
tes al valor razonable con
cambios en resultados, cla
sificados como mantenidos
para negociar

X momento acree Pasivos financieros corrien
dor
tes al valor razonable con
cambios en resultados, de
signados como tales en el
momento de su reconoci
miento inicial o posterior
mente

X momento deu Alimentos y bebidas co Una clasificación de las existencias corrientes correspon Práctica común: NIC 2.37
dor
rrientes
diente al importe de los alimentos y bebidas. [Referencia:
Existencias]

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossAbstract

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossClassifiedAsHeld
ForTrading

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossDesignatedUponI
nitialRecognition

CurrentFoodAndBeverage

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de los pasivos financieros corrientes valorados al Información
valor razonable con cambios en resultados designados 7.8.e)
como tales en el momento de su reconocimiento inicial
o posteriormente. [Referencia: Pasivos financieros al valor
razonable con cambios en resultados, designados como
tales en el momento de su reconocimiento inicial o poste
riormente]

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

ES

El importe de los pasivos financieros corrientes valorados al Información
valor razonable con cambios en resultados, clasificados 7.8.e)
como mantenidos para negociar. [Referencia: Pasivos finan
cieros al valor razonable con cambios en resultados; Pasi
vos financieros corrientes]

X momento acree Pasivos financieros corrien El importe de los pasivos financieros corrientes valorados al Información
tes al valor razonable con valor razonable con cambios en resultados. [Referencia: 7.8.e)
dor
cambios en resultados
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en re
sultados]

X momento acree Pasivos financieros corrien El importe de los pasivos financieros corrientes valorados al Información a revelar: NIIF
dor
tes al coste amortizado
coste amortizado. [Referencia: Pasivos financieros al coste 7.8.f) - Fecha de caducidad
amortizado]
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.8.g) - Vigencia 2018.1.1

CurrentFinancialLiabilitie
sAtAmortisedCost

ifrs-full

X momento acree Pasivos financieros corrien El importe de los pasivos financieros corrientes. [Referencia: Información a revelar: NIIF 7.25
tes
Pasivos financieros]
dor

Tipo de elemento y
atributos

CurrentFinancialLiabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X momento deu Existencias corrientes en Una clasificación de las existencias corrientes correspon Práctica común: NIC 2.37
dor
tránsito
diente al importe de las existencias en tránsito. [Referencia:
Existencias]

X momento deu Inversiones corrientes
dor

CurrentHeldtomaturityIn
vestments

CurrentInterestPayable

CurrentInterestReceivable

CurrentInventoriesArising
FromExtractiveActivitie
sAbstract

CurrentInventoriesHeldFor
Sale

CurrentInventoriesInTran
sit

CurrentInvestments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Práctica común: NIC 1.55

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de las inversiones corrientes.

X momento deu Existencias corrientes man Una clasificación de las existencias corrientes correspon Práctica común: NIC 2.37
dor
tenidas para la venta
diente al importe de las existencias que se mantienen
para la venta en el curso normal de la explotación. [Refe
rencia: Existencias]

Existencias corrientes pro
cedentes de actividades ex
tractivas [resumen]

X momento deu Intereses a cobrar corrien El importe de los intereses a cobrar corrientes. [Referencia: Práctica común: NIC 1.112.c)
tes
Intereses a cobrar]
dor

ES

X momento acree Intereses a pagar corrientes El importe de los intereses a pagar corrientes. [Referencia: Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
Intereses a pagar]

X momento deu Inversiones
corrientes El importe de las inversiones corrientes mantenidas hasta el Información a revelar: NIIF
dor
mantenidas hasta el venci vencimiento. [Referencia: Inversiones mantenidas hasta el 7.8.b) - Fecha de caducidad
miento
vencimiento]
2018.1.1

X momento acree Subvenciones oficiales co El importe de las subvenciones oficiales corrientes recono Práctica común: NIC 1.55
rrientes
cido en el estado de situación financiera como ingresos
dor
diferidos. [Referencia: Administraciones públicas [miem
bro]; Ingresos diferidos; Subvenciones oficiales]

CurrentGovernmentGrants

Referencias

Una clasificación de las existencias corrientes correspon Práctica común: NIC 2.37
diente al importe del combustible. [Referencia: Existencias]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Combustible corriente
dor

Tipo de elemento y
atributos

CurrentFuel

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Tipo de elemento y
atributos
Etiqueta

Pasivos corrientes [resu
men]

X momento acree Pasivos corrientes distintos
dor
de los pasivos incluidos en
grupos enajenables de ele
mentos clasificados como
mantenidos para la venta

CurrentLiabilities

CurrentLiabilitiesAbstract

CurrentLiabilitiesOtherT
hanLiabilitiesIncludedIn
DisposalGroupsClassifie
dAsHeldForSale

CurrentLiabilitiesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

CurrentLoansAndReceiva
bles

CurrentLoansReceivedAnd
CurrentPortionOfNoncu
rrentLoansReceived

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Información a revelar: NIC 1.69,
información a revelar: NIIF
12.B12.b).iii), ejemplo: NIIF
12.B10.b)

El importe de los pasivos corrientes distintos de los pasivos Información a revelar: NIC 1.69
incluidos en grupos enajenables de elementos clasificados
como mantenidos para la venta. [Referencia: Pasivos co
rrientes; Grupos enajenables de elementos clasificados
como mantenidos para la venta [miembro]; Pasivos inclui
dos en grupos enajenables de elementos clasificados como
mantenidos para la venta]

El importe de los pasivos que: a) la entidad espera liquidar
en su ciclo normal de explotación; b) la entidad mantiene
principalmente con fines de negociación; c) debe liquidarse
dentro de los doce meses siguientes al ejercicio sobre el que
se informa; o d) la entidad no tiene un derecho incondi
cional para aplazar la liquidación durante, al menos, los
doce meses siguientes al ejercicio sobre el que se informa.

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento acree Préstamos corrientes reci El importe de los préstamos corrientes recibidos y la parte Práctica común: NIC 1.112.c)
bidos y parte corriente de corriente de los préstamos no corrientes recibidos. [Refe
dor
préstamos no corrientes rencia: Préstamos recibidos]
recibidos.

X momento deu Préstamos y cuentas a co El importe de los préstamos y cuentas a cobrar corrientes. Información a revelar: NIIF
dor
brar corrientes
[Referencia: Préstamos y cuentas a cobrar]
7.8.c) - Fecha de caducidad
2018.1.1

ES

X momento acree Pasivos corrientes recono El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Práctica común: NIIF 3.B64.i)
dor
cidos en la fecha de adqui pasivos corrientes asumidos en una combinación de nego
sición
cios. [Referencia: Pasivos corrientes; Combinaciones de ne
gocios [miembro]]

X momento acree Pasivos corrientes
dor

Referencias

El importe de las inversiones corrientes en instrumentos de Información a revelar: NIIF
patrimonio que la entidad ha designado al valor razonable 7.8.h) - Vigencia 2018.1.1
con cambios en otro resultado global. [Referencia: Inversio
nes en instrumentos de patrimonio designadas al valor
razonable con cambios en otro resultado global]

Etiqueta de documentación

por El importe de los pasivos corrientes por arrendamientos. Información a revelar: NIIF
[Referencia: Pasivos por arrendamientos]
16.47.b) - Vigencia 2019.1.1

CurrentLeaseLiabilities

X momento acree Pasivos corrientes
arrendamientos
dor

CurrentInvestmentsInEquit X momento deu Inversiones corrientes en
instrumentos de patrimo
yInstrumentsDesignatedAt dor
FairValueThroughOther
nio designadas al valor ra
zonable con cambios en
ComprehensiveIncome
otro resultado global

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

ifrs-full

Prefijo

L 143/140
29.5.2019

Etiqueta

Referencias

El importe de las garantías reales corrientes distintas del
efectivo (como los instrumentos de deuda o de patrimonio)
otorgadas al cesionario, respecto de las que este tiene, por
contrato o costumbre, el derecho de vender o pignorar
dichas garantías reales.

El importe de las obligaciones y los pagarés corrientes Práctica común: NIC 1.112.c)
emitidos y la parte corriente de las obligaciones y los pa
garés no corrientes emitidos [Referencia: Obligaciones y
pagarés emitidos]

CurrentNoncashAssetsPled X momento deu Activos corrientes distintos
gedAsCollateralForWhi
dor
del efectivo pignorados
chTransfereeHasRightBy
como garantía, respecto
de los que el cesionario tie
ContractOrCustomToSe
llOrRepledgeCollateral
ne, por contrato o costum
bre, el derecho de vender o
volver a pignorar dicha ga
rantía real

CurrentNotesAndDebentu X momento acree Obligaciones y pagarés co
resIssuedAndCurrentPortio dor
rrientes emitidos y parte
nOfNoncurrentNotesAnd
corriente de obligaciones
y pagarés no corrientes
DebenturesIssued
emitidos

CurrentOreStockpiles

CurrentPackagingAndSto
rageMaterials

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full
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X momento deu Materiales de envasado y Una clasificación de las existencias corrientes correspon Práctica común: NIC 2.37
dor
almacenamiento corrientes diente al importe de los materiales de envasado y almace
namiento. [Referencia: Existencias]

X momento deu Reservas de minerales co Una clasificación de las existencias corrientes correspon Práctica común: NIC 2.37
rrientes
diente al importe de las reservas de minerales. [Referencia:
dor
Existencias]

Información a revelar: NIC
39.37.a) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 9.3.2.23.a) - Vigencia
2018.1.1

Una clasificación de las existencias corrientes correspon Práctica común: NIC 2.37
diente al importe de una mezcla de gases hidrocarbonados
de origen natural. [Referencia: Existencias]

ES

X momento deu Gas natural corriente
dor

Este miembro se refiere a una banda temporal corriente. Ejemplo: NIIF 7.GA20D - Vigen
cia 2018.1.1, práctica común:
NIIF 7.37 - Fecha de caducidad
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.35N Vigencia 2018.1.1

CurrentNaturalGas

Corriente [miembro]

ifrs-full

miembro

CurrentMember

Una clasificación de las existencias corrientes correspon Práctica común: NIC 2.37
diente al importe de los materiales y suministros que se
van a consumir en un proceso de producción o en el
suministro de servicios. [Referencia: Existencias]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X momento deu Materiales y suministros
dor
corrientes para consumo
en el proceso de produc
ción o en el suministro
de servicios

Tipo de elemento y
atributos

CurrentMaterialsAndSup
pliesToBeConsumedInPro
ductionProcessOrRende
ringServices

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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X momento acree Cuentas a pagar corrientes
a la seguridad social o por
dor
impuestos distintos del im
puesto sobre las ganancias

X momento deu Productos petrolíferos y Una clasificación de las existencias corrientes correspon Práctica común: NIC 2.37
dor
petroquímicos corrientes
diente al importe de los productos derivados del petróleo
crudo y del gas natural. [Referencia: Petróleo crudo corrien
te; Gas natural corriente]

X momento acree Parte corriente de présta La parte corriente de los préstamos no corrientes tomados. Práctica común: NIC 1.55
dor
mos no corrientes toma [Referencia: Préstamos tomados]
dos

X momento deu Gastos pagados por antici El importe reconocido como activo corriente por los gastos Práctica común: NIC 1.112.c)
pado corrientes
realizados antes del periodo en que se obtendrá el beneficio
dor
económico.

CurrentPayablesOnSocial
SecurityAndTaxesOtherT
hanIncomeTax

CurrentPetroleumAndPe
trochemicalProducts

CurrentPortionOfLong
termBorrowings

CurrentPrepaidExpenses

CurrentPrepayments

CurrentPrepaymentsAbs
tract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full
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Pagos anticipados corrien
tes [resumen]

ES

X momento deu Pagos anticipados corrien El importe de los pagos anticipados corrientes. [Referencia: Ejemplo: NIC 1.78.b)
tes
Pagos anticipados]
dor

El importe de las cuentas a pagar corrientes a la seguridad Práctica común: NIC 1.78
social o por impuestos distintos del impuesto sobre las
ganancias. [Referencia: Cuentas a pagar a la seguridad social
o por impuestos distintos del impuesto sobre las ganancias]

X momento acree Cuentas a pagar corrientes El importe de las cuentas a pagar corrientes por la compra Práctica común: NIC 1.78
dor
por compra de activos de de activos no corrientes. [Referencia: Cuentas a pagar por
no corrientes
compra de activos de no corrientes]

Referencias

CurrentPayablesForPurcha
seOfNoncurrentAssets

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Cuentas a pagar corrientes El importe de las cuentas a pagar corrientes por la compra Práctica común: NIC 1.78
dor
por compra de energía
de energía. [Referencia: Cuentas a pagar por compra de
energía]

Tipo de elemento y
atributos

CurrentPayablesForPurcha
seOfEnergy

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/142
29.5.2019

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CurrentProvisions

CurrentProvisionsAbstract

CurrentProvisionsForEm
ployeeBenefits

CurrentRawMaterialsAnd
CurrentProductionSupplies

CurrentRawMaterialsAnd
CurrentProductionSupplie
sAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets X momento deu Activos de programación El importe de los activos de programación corrientes. [Re Práctica común: NIC 1.55
corrientes
ferencia: Activos de programación]
dor

ifrs-full

El importe de las provisiones corrientes. [Referencia: Provi Información
1.54.l)
siones]

a

a

revelar:

revelar:

Materias primas corrientes
y suministros para la pro
ducción corrientes [resu
men]

X momento deu Materias primas corrientes Una clasificación de las existencias corrientes correspon Práctica común: NIC 2.37
dor
y suministros para la pro diente al importe de las materias primas y los suministros
para la producción corrientes. [Referencia: Suministros para
ducción corrientes
la producción corrientes; Materias primas corrientes]

X momento acree Provisiones corrientes por El importe de las provisiones corrientes por retribuciones a Información
dor
retribuciones a los emplea los empleados. [Referencia: Provisiones por retribuciones a 1.78.d)
dos
los empleados]

Provisiones corrientes [re
sumen]

X momento acree Provisiones corrientes
dor

X momento deu Pagos anticipados corrien El importe de los pagos anticipados corrientes y otros ac Práctica común: NIC 1.55
dor
tes y otros activos corrien tivos corrientes. [Referencia: Otros activos corrientes; Pagos
tes
anticipados corrientes]

NIC

NIC

ES

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAn
dOtherCurrentAssets

ifrs-full

Pagos anticipados corrien
tes e ingresos acumulados
(devengados)
corrientes
[resumen]

CurrentPrepaymentsAnd
CurrentAccruedInco
meAbstract

ifrs-full

X momento deu Pagos anticipados corrien El importe de los pagos anticipados corrientes y los ingre Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
tes e ingresos acumulados sos acumulados (devengados) corrientes. [Referencia: Pagos
(devengados) corrientes
anticipados; Ingresos acumulados (devengados)]

Tipo de elemento y
atributos

CurrentPrepaymentsAnd
CurrentAccruedIncome

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento deu Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes de contratos Información a revelar: NIIF
dor
de contratos con clientes
con clientes. [Referencia: Cuentas a cobrar de contratos con 15.105 - Vigencia 2018.1.1
clientes]

CurrentReceivablesFrom
ContractsWithCustomers

CurrentRecvablesFromRen
talOfProperties

CurrentReceivablesFromSa
leOfProperties

CurrentReceivablesFromTa X momento deu Cuentas a cobrar corrientes
xesOtherThanIncomeTax
dor
de impuestos distintos del
impuesto sobre las ganan
cias

CurrentRecognisedAssets
DefinedBenefitPlan

CurrentRecognisedLiabili
tiesDefinedBenefitPlan

CurrentRefundsProvision

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

por El importe de la provisión corriente por reembolsos. [Re Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 4 Po
ferencia: Provisión por reembolsos]
lítica de reembolsos, ejemplo:
NIC 37.87

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento acree Provisión corriente
reembolsos
dor

X momento acree Pasivo neto corriente por El importe del pasivo corriente neto por prestaciones defi Práctica común: NIC 1.55
dor
prestaciones definidas
nidas. [Referencia: Pasivo neto por prestaciones definidas]

X momento deu Activo neto corriente por El importe del activo corriente neto por prestaciones defi Práctica común: NIC 1.55
dor
prestaciones definidas
nidas. [Referencia: Activo neto por prestaciones definidas]

El importe de las cuentas a cobrar corrientes de impuestos Práctica común: NIC 1.78.b)
distintos del impuesto sobre las ganancias. [Referencia:
Cuentas a cobrar de impuestos distintos del impuesto sobre
las ganancias]

X momento deu Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes de venta de Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
de venta de inmuebles
inmuebles. [Referencia: Cuentas a cobrar de venta de in
muebles]

ES

X momento deu Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes de arrenda Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
de arrendamientos de in mientos de inmuebles. [Referencia: Cuentas a cobrar de
muebles
arrendamientos de inmuebles]

X momento deu Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes de negocios Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
de negocios conjuntos
conjuntos. [Referencia: Negocios conjuntos [miembro]]

CurrentReceivablesDue
FromJointVentures

ifrs-full

X momento deu Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes de asociadas. Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
de asociadas
[Referencia: Asociadas [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

CurrentReceivablesDueFro
mAssociates

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/144
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CurrentSecuredBankLoans X momento acree Préstamos bancarios garan
ReceivedAndCurrentPortio dor
tizados corrientes recibidos
nOfNoncurrentSecured
y parte corriente de présta
mos bancarios garantiza
BankLoansReceived
dos no corrientes recibidos

CurrentServiceCostNetDefi X intervalo de Coste de los servicios del
nedBenefitLiabilityAsset
tiempo acreedor
ejercicio corriente, pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas

ifrs-full

ifrs-full

a

X momento deu Activos por impuesto co El importe no corriente de los activos por impuesto co Información
dor
rriente, no corriente
rriente. [Referencia: Activos por impuesto corriente]
1.54.n)

CurrentTaxAssetsNoncu
rrent

CurrentTaxExpenseIncome

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Gastos (ingresos) por im La cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre las Ejemplo: NIC 12.80.a)
puesto corriente
ganancias relativa a la ganancia (pérdida) fiscal del ejercicio.
tiempo deudor

a

X momento deu Activos por impuesto co El importe corriente de los activos por impuesto corriente. Información
rriente, corriente
[Referencia: Activos por impuesto corriente]
1.54.n)
dor

CurrentTaxAssetsCurrent

ifrs-full

a

X momento deu Activos por impuesto co La diferencia entre el importe pagado por el impuesto Información
rriente
corriente respecto al ejercicio corriente y ejercicios anterio 1.54.n)
dor
res y el importe adeudado en relación con esos ejercicios.
Impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el
impuesto sobre las ganancias relativa a la ganancia (pérdi
da) fiscal del ejercicio.

CurrentTaxAssets

ifrs-full

a

ES

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) neto por Información
prestaciones definidas derivado de los servicios de emplea 19.141.a)
dos en el ejercicio corriente. [Referencia: Pasivo (activo)
neto por prestaciones definidas]

El importe de los préstamos bancarios garantizados co Práctica común: NIC 1.112.c)
rrientes recibidos y la parte corriente de préstamos banca
rios garantizados no corrientes recibidos. [Referencia: Prés
tamos bancarios garantizados recibidos]

X momento acree Cuentas a pagar por reten El importe de las cuentas a pagar por retenciones corrien Práctica común: NIC 1.78
dor
ciones corrientes
tes. [Referencia: Cuentas a pagar por retenciones]

Referencias

CurrentRetentionPayables

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Efectivo y equivalentes al El importe del efectivo y los equivalentes al efectivo res Práctica común: NIC 1.55
dor
efectivo restringidos co tringidos corrientes. [Referencia: Efectivo y equivalentes al
rrientes
efectivo restringidos]

Tipo de elemento y
atributos

CurrentRestrictedCashAnd
CashEquivalents

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Referencias

X momento acree Pasivos por impuesto co El importe del impuesto corriente correspondiente al ejer Información
dor
rriente
cicio actual y a ejercicios anteriores en la medida en que no 1.54.n)
se haya abonado. Impuesto corriente es la cantidad a pagar
(recuperar) por el impuesto sobre las ganancias relativa a la
ganancia (pérdida) fiscal del ejercicio.

X momento acree Pasivos por impuesto co El importe corriente de los pasivos por impuesto corriente. Información
dor
rriente, corriente
[Referencia: Pasivos por impuesto corriente]
1.54.n)

CurrentTaxLiabilities

CurrentTaxLiabilitiesCu
rrent

CurrentTaxLiabilitiesNon
current

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X momento deu Cuentas a cobrar comercia El importe de las cuentas a cobrar comerciales corrientes. Ejemplo: NIC 1.78.b), ejemplo:
les corrientes
[Referencia: Cuentas a cobrar comerciales]
NIC 1.68
dor

NIC

CurrentTradeReceivables

revelar:

a

El importe del impuesto corriente relacionado con partidas Información
concretas cargadas o acreditadas directamente al patrimo 12.81.a)
nio neto, por ejemplo: a) un ajuste al saldo inicial de las
reservas por ganancias acumuladas procedente de un cam
bio en las políticas contables, que se aplique retroactiva
mente, o de la corrección de un error; y b) los importes
que surgen del reconocimiento inicial del componente de
patrimonio neto de un instrumento financiero compuesto.
[Referencia: Reservas por ganancias acumuladas; Instrumen
tos financieros, clase [miembro]]

X intervalo de Impuesto corriente relacio
tiempo deudor
nado con partidas acredita
das (cargadas) directamente
al patrimonio neto

NIC

NIC

NIC

CurrentTaxRelatingToI
temsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquity

revelar:

revelar:

revelar:

a

a

a

ES

X momento acree Pasivos por impuesto co El importe no corriente de los pasivos por impuesto co Información
dor
rriente, no corriente
rriente. [Referencia: Pasivos por impuesto corriente]
1.54.n)

Gastos (ingresos) por im
puesto corriente y ajustes
por impuesto corriente de
ejercicios anteriores [resu
men]

CurrentTaxExpenseInco
meAndAdjustmentsForCu
rrentTaxOfPriorPeriod
sAbstract

El importe de los gastos (ingresos) por impuesto corriente y Práctica común: NIC 12.80
los ajustes por impuesto corriente de ejercicios anteriores.
[Referencia: Gastos (ingresos) por impuesto corriente; Ajus
tes por impuesto corriente de ejercicios anteriores]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Gastos (ingresos) por im
tiempo deudor
puesto corriente y ajustes
por impuesto corriente de
ejercicios anteriores

Tipo de elemento y
atributos

CurrentTaxExpenseInco
meAndAdjustmentsForCu
rrentTaxOfPriorPeriods

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/146
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

X momento deu Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes por el im Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
por impuesto sobre el va puesto sobre el valor añadido. [Referencia: Cuentas a cobrar
lor añadido
por impuesto sobre el valor añadido]

miembro

X momento deu Activos intangibles relacio
dor
nados con clientes recono
cidos en la fecha de adqui
sición

aaaa-mm-dd

aaaa-mm-dd

CurrentValueAddedTaxRe
ceivables

CustomerrelatedIntangi
bleAssetsMember

CustomerrelatedIntangi
bleAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

DateAsAtWhichEntity
PlansToApplyNewIFRSIni
tially

DateByWhichApplicatio
nOfNewIFRSIsRequired

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

Fecha en la que es obliga La fecha en la que la entidad debe aplicar una nueva NIIF Ejemplo: NIC 8.31.c)
toria la aplicación de la que, habiendo sido emitida, todavía no ha entrado en vigor.
nueva NIIF

Fecha a partir de la que la La fecha en la que la entidad prevé aplicar una nueva NIIF Ejemplo: NIC 8.31.d)
entidad prevé aplicar una que, habiendo sido emitida, todavía no ha entrado en vigor.
nueva NIIF por primera
vez

El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Práctica común: NIIF 3.B64.i)
activos intangibles relacionados con clientes adquiridos en
una combinación de negocios. [Referencia: Activos intangi
bles relacionados con clientes [miembro]; Combinaciones
de negocios [miembro]]

ES

Activos intangibles relacio Este miembro se refiere a la clase de activos intangibles Práctica común: NIC 38.119
nados con clientes [miem correspondiente a los activos relacionados con clientes. Di
bro]
chos activos pueden incluir listas de clientes, carteras de
pedidos o productos pendientes, contratos con clientes y
las correspondientes relaciones con ellos, así como relacio
nes con clientes de carácter no contractual.

X momento acree Cuentas a pagar corrientes El importe de las cuentas a pagar corrientes por el im Práctica común: NIC 1.78
dor
por impuesto sobre el va puesto sobre el valor añadido. [Referencia: Cuentas a pagar
lor añadido
por impuesto sobre el valor añadido]

CurrentValueAddedTaxPa
yables

Referencias

El importe de los préstamos bancarios no garantizados Práctica común: NIC 1.112.c)
corrientes recibidos y la parte corriente de los préstamos
bancarios no garantizados no corrientes recibidos. [Referen
cia: Préstamos bancarios no garantizados recibidos]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Préstamos bancarios no
dor
garantizados corrientes re
cibidos y parte corriente de
préstamos bancarios no
garantizados no corrientes
recibidos

Tipo de elemento y
atributos

CurrentUnsecuredBank
LoansReceivedAndCurrent
PortionOfNoncurrentUnse
curedBankLoansReceived

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Fecha de cierre del ejercicio La fecha del cierre del ejercicio sobre el que se informa en Información
sobre el que se informa en los estados financieros de una dependiente.
12.11.a)
los estados financieros de
una dependiente

Fecha de concesión de La fecha en la que se conceden los acuerdos de pagos Ejemplo: NIIF 2.GA23, ejemplo:
acuerdos de pagos basados basados en acciones. [Referencia: Acuerdos de pagos basa NIIF 2.45.a)
en acciones
dos en acciones [miembro]]

aaaa-mm-dd

aaaa-mm-dd

texto

DateOfEndOfReportingPe
riodOfFinancialStatement
sOfJointVenture2013

DateOfEndOfReportingPe
riodOfFinancialStatement
sOfSubsidiary

DateOfGrantOfSharebased
PaymentArrangement

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIC

NIC

ES

Fecha de cierre del ejercicio La fecha del cierre del ejercicio sobre el que se informa en Información
12.22.b).i)
sobre el que se informa en los estados financieros de un negocio conjunto.
los estados financieros de
un negocio conjunto

a

Fecha de cierre del ejercicio La fecha del cierre del ejercicio sobre el que se informa en Información
12.22.b).i)
sobre el que se informa en los estados financieros de una asociada.
los estados financieros de
una asociada

aaaa-mm-dd

DateOfEndOfReportingPe
riodOfFinancialStatement
sOfAssociate

ifrs-full

a

Fecha de cierre del ejercicio La fecha del cierre del ejercicio sobre el que se informa. Información
sobre el que se informa
1.51.c)

aaaa-mm-dd

DateOfEndOfReportingPe
riod2013

ifrs-full

a

Fecha de autorización para La fecha en la que se autoriza la divulgación de los estados Información
10.17
la divulgación de los esta financieros.
dos financieros

aaaa-mm-dd

NIIF

DateOfAuthorisationForIs
sueOfFinancialState
ments2013

revelar:

ifrs-full

a

La fecha en la que la adquirente obtiene el control sobre la Información
3.B64.b)
adquirida en una combinación de negocios.

Fecha de adquisición

aaaa-mm-dd

Referencias

DateOfAcquisition2013

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Pasivos subordinados con El importe de los pasivos subordinados que tienen una Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
fecha de vencimiento
fecha de reembolso especificada. [Referencia: Pasivos subor
dinados]

Tipo de elemento y
atributos

DatedSubordinatedLiabili
ties

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/148
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miembro

X intervalo de Decremento debido a cose El decremento de los activos biológicos debido a la sepa Información
tiempo acreedor
cha, activos biológicos
ración de los productos de los activos o el cese de sus 41.50.d)
procesos vitales. [Referencia: Activos biológicos]

DebtInstrumentsHeld

DebtInstrumentsHeldAbs
tract

DebtSecurities

DebtSecuritiesMember

DecreaseDueToHarvestBio
logicalAssets

DecreaseIncreaseThrough
TaxOnSharebasedPayment
Transactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

de

deuda El importe de los instrumentos representativos de endeu Práctica común: NIC 1.55
damiento mantenidos por la entidad.

de

deuda El importe de los instrumentos representativos de endeu Práctica común: NIC 1.55
damiento emitidos por la entidad.

X intervalo de Decremento (incremento)
tiempo deudor
por impuestos sobre trans
acciones con pagos basa
dos en acciones, patrimo
nio neto

revelar:

NIC

El decremento (incremento) del patrimonio neto resultante Práctica común: NIC 1.106.d)
de la imposición aplicada a las transacciones en las que la
entidad: a) recibe bienes o servicios del proveedor de esos
bienes o servicios (que puede ser un empleado) en virtud de
un acuerdo de pagos basados en acciones; o b) contrae la
obligación de liquidar la transacción con el proveedor, en
virtud de un acuerdo de pagos basados en acciones, cuando
otra entidad del grupo reciba esos bienes o servicios. [Re
ferencia: Acuerdos de pagos basados en acciones [miem
bro]]

a

Valores representativos de Este miembro se refiere a los instrumentos representativos Ejemplo: NIIF 13.EI60, ejemplo:
deuda [miembro]
de endeudamiento mantenidos por la entidad.
NIIF 13.94

X momento acree Instrumentos
dor
emitidos

ES

Instrumentos de deuda
mantenidos [resumen]

X momento deu Instrumentos
mantenidos
dor

X momento deu Instrumentos de deuda, El importe que corresponde a instrumentos representativos Ejemplo: NIC 19.142.c)
importe aportado al valor de deuda (y no de patrimonio) en el valor razonable de los
dor
razonable de los activos activos afectos a un plan de prestaciones definidas. [Refe
afectos a un plan
rencia: Activos afectos a un plan, al valor razonable; Planes
de prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

Referencias

La fecha de reclasificación de activos financieros debido a Información a revelar: NIIF
un cambio en el modelo de negocio de la entidad para la 7.12.B.a) - Vigencia 2018.1.1
gestión de los activos financieros. [Referencia: Activos fi
nancieros]

Etiqueta de documentación

DebtInstrumentsAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

Fecha de reclasificación de
activos financieros debido
a cambios en el modelo
de negocio

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DateOfReclassificationOfFi aaaa-mm-dd
nancialAssetsDueToChan
geInBusinessModel

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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El decremento en los saldos deudores de las cuentas de Ejemplo: NIIF 14.33.a).ii)
diferimientos de actividades reguladas derivado de los sal
dos recuperados en el ejercicio corriente. [Referencia: Sal
dos deudores de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas]

X intervalo de Decremento por saldos re
tiempo acreedor
cuperados en el ejercicio
corriente, saldos deudores
de las cuentas de diferi
mientos de actividades re
guladas

DecreaseThroughBalances
RecoveredInCurrentPerio
dRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

ifrs-full

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF
ES

a

El importe del decremento de la valoración del valor razo Información
nable de los pasivos debido a una modificación de una 13.93.h).ii)
variable no observable o de varias para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente posibles.

X intervalo de Decremento de la valora
tiempo deudor
ción del valor razonable
debido a modificaciones
de una variable no obser
vable o de varias para re
flejar hipótesis alternativas
razonablemente posibles,
pasivos

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasona
blyPossibleAlternativeAs
sumptionsLiabilities

ifrs-full

revelar:

a

El importe del decremento de la valoración del valor razo Información
nable de los instrumentos de patrimonio propio de la en 13.93.h).ii)
tidad debido a una modificación de una variable no obser
vable o de varias para reflejar hipótesis alternativas razona
blemente posibles. [Referencia: Instrumentos de patrimonio
propio de la entidad [miembro]]

X intervalo de Decremento de la valora
ción del valor razonable
tiempo deudor
debido a modificaciones
de una variable no obser
vable o de varias para re
flejar hipótesis alternativas
razonablemente posibles,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasona
blyPossibleAlternativeAs
sumptionsEntitysOwnE
quityInstruments

ifrs-full

revelar:

Referencias

a

Etiqueta de documentación

El importe del decremento de la valoración del valor razo Información
nable de los activos debido a una modificación de una 13.93.h).ii)
variable no observable o de varias para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente posibles.

Etiqueta

X intervalo de Decremento de la valora
tiempo acreedor
ción del valor razonable
debido a modificaciones
de una variable no obser
vable o de varias para re
flejar hipótesis alternativas
razonablemente posibles,
activos

Tipo de elemento y
atributos

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasona
blyPossibleAlternativeAs
sumptionsAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Referencias

El decremento del fondo de comercio debido a la clasifica Información
ción como mantenido para la venta. [Referencia: Fondo de 3.B67.d).iv)
comercio; Grupos enajenables de elementos clasificados
como mantenidos para la venta [miembro]]

El decremento de los activos intangibles y el fondo de Práctica
común:
comercio por la clasificación como mantenidos para la 38.118.e).ii)
venta o la inclusión en un grupo enajenable de elementos
clasificado como mantenido para la venta. [Referencia: Gru
pos enajenables de elementos clasificados como manteni
dos para la venta [miembro]; Activos intangibles y fondo
de comercio]

X intervalo de Decremento por clasifica
tiempo acreedor
ción como mantenido
para la venta, fondo de co
mercio

X intervalo de Decremento por clasifica
ción como mantenidos
tiempo acreedor
para la venta, activos in
tangibles y fondo de co
mercio

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleGoodwill

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleIntangi
bleAssetsAndGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIC

NIC

ES

El decremento de los activos biológicos por la clasificación Información
como mantenidos para la venta o la inclusión en un grupo 41.50.c)
enajenable de elementos clasificado como mantenido para
la venta. [Referencia: Grupos enajenables de elementos cla
sificados como mantenidos para la venta [miembro]; Acti
vos biológicos]

revelar:

X intervalo de Decremento por clasifica
tiempo acreedor
ción como mantenidos
para la venta, activos bio
lógicos

a

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleBiologica
lAssets

El decremento del valor razonable de los derechos de reem Información
bolso resultante de las prestaciones pagadas. [Referencia: Al 19.141.g)
valor razonable [miembro]; Derechos de reembolso, al va
lor razonable]

ifrs-full

X intervalo de Decremento por prestacio
nes pagadas, derechos de
tiempo acreedor
reembolso, al valor razona
ble

DecreaseThroughBenefits
PaidReimbursementRight
sAtFairValue

El decremento en los saldos acreedores de las cuentas de Ejemplo: NIIF 14.33.a).ii)
diferimientos de actividades reguladas derivado de los sal
dos revertidos en el ejercicio corriente. [Referencia: Saldos
acreedores de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Decremento por saldos re
vertidos en el ejercicio co
tiempo deudor
rriente, saldos acreedores
de las cuentas de diferi
mientos de actividades re
guladas

Tipo de elemento y
atributos

DecreaseThroughBalances
ReversedInCurrentPerio
dRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/151

Etiqueta

ifrs-full

DecreaseThroughDerecog
nitionFinancialAssets

Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.35I.c) - Vigencia 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35H - Vigencia
2018.1.1

X intervalo de Decremento por baja en El decremento en activos financieros derivado de bajas en Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
tiempo acreedor
cuentas, activos financieros cuentas. [Referencia: Activos financieros]
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.35I.c) - Vigencia 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35H - Vigencia
2018.1.1

El decremento en la exposición al riesgo de crédito de los
compromisos de préstamo y contratos de garantía finan
ciera derivado de bajas en cuentas. [Referencia: Exposición
al riesgo de crédito de los compromisos de préstamo y
contratos de garantía financiera]

NIC

DecreaseThroughDerecog X intervalo de Decremento por baja en
nitionExposureToCreditRis tiempo deudor
cuentas, exposición al
kOnLoanCommitment
riesgo de crédito de los
sAndFinancialGuarantee
compromisos de préstamo
Contracts
y contratos de garantía fi
nanciera

revelar:

ifrs-full

a

El decremento del inmovilizado material por la clasificación Información
como mantenido para la venta o la inclusión en un grupo 16.73.e).ii)
enajenable de elementos clasificado como mantenido para
la venta. [Referencia: Grupos enajenables de elementos cla
sificados como mantenidos para la venta [miembro]; Inmo
vilizado material; Grupos enajenables de elementos clasifi
cados como mantenidos para la venta [miembro]]

ES

X intervalo de Decremento por clasifica
tiempo acreedor
ción como mantenido
para la venta, inmovilizado
material

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleProperty
PlantAndEquipment

ifrs-full

NIC

El decremento de las inversiones inmobiliarias por la clasi Información a revelar: NIC
ficación como mantenidas para la venta o la inclusión en 40.76.c), información a revelar:
un grupo enajenable de elementos clasificado como man NIC 40.79.d).iii)
tenido para la venta. [Referencia: Grupos enajenables de
elementos clasificados como mantenidos para la venta
[miembro]; Inmovilizado material; Inversiones inmobilia
rias; Grupos enajenables de elementos clasificados como
mantenidos para la venta [miembro]]

revelar:

DecreaseThroughClassifie X intervalo de Decremento por clasifica
dAsHeldForSaleInvestment tiempo acreedor
ción como mantenidas
Property
para la venta, inversiones
inmobiliarias

a

Referencias

El decremento de los activos intangibles distintos del fondo Información
de comercio por la clasificación como mantenidos para la 38.118.e).ii)
venta o la inclusión en un grupo enajenable de elementos
clasificado como mantenido para la venta. [Referencia: Gru
pos enajenables de elementos clasificados como manteni
dos para la venta [miembro]; Activos intangibles distintos
del fondo de comercio]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Decremento por clasifica
tiempo acreedor
ción como mantenidos
para la venta, activos in
tangibles distintos del
fondo de comercio

Tipo de elemento y
atributos

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Decremento por deterioros
del valor, saldos deudores
tiempo acreedor
de las cuentas de diferi
mientos de actividades re
guladas

X intervalo de Decremento por pérdida
del control sobre depen
tiempo acreedor
diente, activos intangibles
y fondo de comercio

DecreaseThroughImpair
mentContractAssets

DecreaseThroughImpair
mentsRegulatoryDeferra
lAccountDebitBalances

DecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryIntan
gibleAssetsAndGoodwill

DecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryIntan
gibleAssetsOtherThan
Goodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Decremento por pérdida
tiempo acreedor
del control sobre depen
diente, activos intangibles
distintos del fondo de co
mercio

El decremento en los activos intangibles distintos del fondo Práctica común: NIC 38.118.e)
de comercio derivado de la pérdida del control sobre una
dependiente. [Referencia: Activos intangibles distintos del
fondo de comercio]

El decremento en los activos intangibles y el fondo de Práctica común: NIC 38.118.e)
comercio derivado de la pérdida del control sobre una
dependiente. [Referencia: Activos intangibles y fondo de
comercio]

El decremento en los saldos deudores de las cuentas de Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
diferimientos de actividades reguladas derivado de deterio
ros del valor. [Referencia: Pérdida por deterioro del valor;
Saldos deudores de las cuentas de diferimientos de activi
dades reguladas]

ES

X intervalo de Decremento por deterioro El decremento en los activos por contratos derivado del Ejemplo: NIIF 15.118.c) - Vigen
tiempo acreedor
del valor, activos por con deterioro del valor. [Referencia: Activos por contratos; Pér cia 2018.1.1
tratos
dida por deterioro del valor]

El decremento en los saldos deudores de las cuentas de Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
diferimientos de actividades reguladas derivado de enajena
ciones o disposiciones por otra vía. [Referencia: Saldos
deudores de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas]

Referencias

DecreaseThroughDisposals X intervalo de Decremento por enajena
ciones o disposiciones por
RegulatoryDeferralAc
tiempo acreedor
countDebitBalances
otra vía, saldos deudores
de las cuentas de diferi
mientos de actividades re
guladas

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

El decremento en los saldos acreedores de las cuentas de Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
diferimientos de actividades reguladas derivado de enajena
ciones o disposiciones por otra vía. [Referencia: Saldos
acreedores de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas]

Tipo de elemento y
atributos

DecreaseThroughDisposals X intervalo de Decremento por enajena
RegulatoryDeferralAc
tiempo deudor
ciones o disposiciones por
countCreditBalances
otra vía, saldos acreedores
de las cuentas de diferi
mientos de actividades re
guladas

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DecreaseThroughRightTo X intervalo de Decremento al pasar a ser El decremento en los activos por contratos a raíz de que el Ejemplo: NIIF 15.118.d) - Vi
ConsiderationBecomingUn tiempo acreedor
incondicional el derecho a derecho a una contraprestación pase a ser incondicional. gencia 2018.1.1
contraprestación, activos [Referencia: Activos por contratos]
conditionalContractAssets
por contratos

X intervalo de Decremento por trans
ferencia a pasivos incluidos
tiempo deudor
en grupos enajenables de
elementos
clasificados
como mantenidos para la
venta, otras provisiones

X intervalo de Decremento por cancela El decremento en los activos financieros derivado de can Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
tiempo acreedor
ción, activos financieros
celaciones. [Referencia: Activos financieros]
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.35I.c) - Vigencia 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35H - Vigencia
2018.1.1

DecreaseThroughTransfer
ToLiabilitiesIncludedInDis
posalGroupsClassifiedAs
HeldForSaleOtherProvi
sions

DecreaseThroughWriteoff
FinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El decremento en otras provisiones resultante de la trans Práctica común: NIC 37.84
ferencia de esas provisiones a pasivos incluidos en grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta. [Referencia: Otras provisiones; Grupos ena
jenables de elementos clasificados como mantenidos para la
venta [miembro]]

El decremento en los pasivos por contratos derivado de la Ejemplo: NIIF 15.118.e) - Vigen
satisfacción de una obligación de ejecución. [Referencia: cia 2018.1.1
Pasivos por contratos] Obligaciones de ejecución [miem
bro]]

DecreaseThroughPerfor
manceObligationBeingSa
tisfiedContractLiabilities

ifrs-full

ES

X intervalo de Decremento por satisfac
ción de obligación de eje
tiempo deudor
cución, pasivos por contra
tos

X intervalo de Decremento por pérdida El decremento en el inmovilizado material derivado de la Práctica común: NIC 16.73.e)
del control sobre depen pérdida del control sobre una dependiente. [Referencia: In
tiempo acreedor
diente, inmovilizado mate movilizado material]
rial

Referencias

DecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryPro
pertyPlantAndEquipment

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Decremento por pérdida El decremento en otras provisiones derivado de la pérdida Práctica común: NIC 37.84
tiempo deudor
del control sobre depen del control sobre una dependiente. [Referencia: Otras pro
diente, otras provisiones
visiones]

Tipo de elemento y
atributos

DecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryOther
Provisions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X momento deu Coste atribuido agregado
dor
de las inversiones para las
que el coste atribuido es el
importe en libros según los
PCGA anteriores

miembro

DeemedCostOfInves
tmentsForWhichDeemed
CostIsPreviousGAAPCa
rryingAmount

DefaultFinancialState
mentsDateMember

DeferredAcquisitionCos
tsArisingFromInsurance
Contracts

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIC

X momento deu Costes de adquisición dife El importe de los costes que soporta una entidad asegura
ridos surgidos de contratos dora para vender, emitir e iniciar un nuevo contrato de
dor
de seguro
seguro cuyo reconocimiento como gasto se haya diferido.
[Referencia: Tipos de contratos de seguro [miembro]]

Información a revelar: NIIF
4.37.e),
ejemplo:
NIIF
4.GA39.a),
ejemplo:
NIIF
4.GA23.a), ejemplo: NIIF 4.37.b)

Fecha por defecto de los Este miembro se refiere al valor estándar para el eje «Fecha Información a revelar: NIC
estados financieros [miem de creación» si no se utiliza otro miembro.
8.28.f).i), información a revelar:
bro]
NIC 8.29.c).i), información a re
velar: NIC 8.49.b).i)

a

a

revelar:

ES

El importe del coste atribuido agregado de las inversiones Información
en dependientes, negocios conjuntos o asociadas, cuando el 1.31.a)
coste atribuido es su importe en libros según los PCGA
anteriores en los primeros estados financieros de la entidad
conforme a las NIIF. [Referencia: Asociadas [miembro];
Importe en libros [miembro]; Negocios conjuntos [miem
bro]; PCGA anteriores [miembro] Dependientes [miembro];
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asocia
das; NIIF [miembro]]

El importe del coste atribuido agregado de las inversiones Información
en dependientes, negocios conjuntos o asociadas para las 1.31.b)
que el coste atribuido es el valor razonable en los primeros
estados financieros de la entidad conforme las NIIF. [Refe
rencia: Asociadas [miembro]; Negocios conjuntos [miem
bro]; Dependientes [miembro]; Inversiones en dependien
tes, negocios conjuntos y asociadas; NIIF [miembro]]

X momento deu Coste atribuido agregado
de las inversiones para las
dor
que el coste atribuido es el
valor razonable

DeemedCostOfInves
tmentsForWhichDeemed
CostIsFairValue

ifrs-full

a

Referencias

El importe de las diferencias temporarias deducibles para Información
las que no se reconoce ningún activo por impuestos dife 12.81.e)
ridos en el estado de situación financiera. [Referencia: Di
ferencias temporarias [miembro]]

Etiqueta de documentación

Diferencias temporarias de
ducibles para las que no se
reconoce ningún activo
por impuestos diferidos

Etiqueta

X momento

Tipo de elemento y
atributos

DeductibleTemporaryDiffe
rencesForWhichNoDefe
rredTaxAssetIsRecognised

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Referencias

X momento acree Ingresos diferidos clasifica El importe de los ingresos diferidos clasificados como no Práctica común: NIC 1.78
dor
dos como no corrientes
corrientes. [Referencia: Ingresos diferidos]

X momento deu Activo por impuestos dife
ridos asociado a saldos de
dor
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas

X momento deu Activos por impuestos di Los importes de los impuestos sobre las ganancias a recu
dor
feridos
perar en ejercicios futuros, relacionados con: a) diferencias
temporarias deducibles; b) la compensación de pérdidas
obtenidas en ejercicios anteriores, que todavía no hayan
sido objeto de deducción fiscal; y c) la compensación de
créditos fiscales no utilizados procedentes de ejercicios an
teriores. [Referencia: Diferencias temporarias [miembro];
Créditos fiscales no utilizados [miembro]; Pérdidas fiscales
no utilizadas [miembro]]

DeferredIncomeClassifie
dAsNoncurrent

DeferredIncomeRecognise
dAsOfAcquisitionDate

DeferredTaxAssetAssocia
tedWithRegulatoryDeferra
lAccountBalances

DeferredTaxAssets

DeferredTaxAssetsAndLia
bilitiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

Activos y pasivos por im
puestos diferidos [resu
men]

Información a revelar: NIC
1.54.o), información a revelar:
NIC 1.56, información a revelar:
NIC 12.81.g).i)

El importe del activo por impuestos diferidos asociado a Información a revelar: NIIF
saldos de cuentas de diferimientos de actividades reguladas. 14.24, información a revelar:
[Referencia: Activos por impuestos diferidos; Saldos de NIIF 14.B11.b)
cuentas de diferimientos de actividades reguladas [miem
bro]]

ES

X momento acree Ingresos diferidos recono El importe reconocido en la fecha de adquisición por los Práctica común: NIIF 3.B64.i)
dor
cidos en la fecha de adqui ingresos diferidos asumidos en una combinación de nego
sición
cios. [Referencia: Ingresos diferidos; Combinaciones de ne
gocios [miembro]]

X momento acree Ingresos diferidos clasifica El importe de los ingresos diferidos clasificados como co Práctica común: NIC 1.78
dor
dos como corrientes
rrientes. [Referencia: Ingresos diferidos]

DeferredIncomeClassifie
dAsCurrent

El importe del pasivo correspondiente a ingresos ya recibi Práctica común: NIC 1.78
dos pero aún no devengados [Referencia: Ingresos ordina
rios]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X momento acree Ingresos diferidos
dor

Tipo de elemento y
atributos

DeferredIncome

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/156
29.5.2019

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DeferredTaxExpenseInco
me

DeferredTaxExpenseInco
meAbstract

ifrs-full

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Gasto (ingreso) por im
puestos diferidos [resu
men]

X intervalo de Gasto (ingreso) por im El importe del gasto (ingreso) por impuestos relacionado Información
tiempo deudor
puestos diferidos
con cambios en los pasivos y activos por impuestos dife 12.81.g).ii)
ridos. [Referencia: Activos por impuestos diferidos; Pasivos
por impuestos diferidos]

NIC

ES

ifrs-full

El importe del gasto por impuestos diferidos surgido de la Ejemplo: NIC 12.80.g)
rebaja del valor, o la reversión de una rebaja anterior, de
activos por impuestos diferidos. [Referencia: Activos por
impuestos diferidos]

X intervalo de Gasto por impuestos dife
DeferredTaxExpenseAri
singFromWritedownOrRe tiempo deudor
ridos surgido de la rebaja
versalOfWritedownOfDefe
del valor o la reversión de
la rebaja del valor de acti
rredTaxAsset
vos por impuestos diferi
dos

revelar:

ifrs-full

a

El importe del activo por impuestos diferidos, cuando: a) la Información
realización de dicho activo dependa de ganancias futuras, 12.82
por encima de las ganancias surgidas de la reversión de las
diferencias temporarias imponibles actuales; y b) la entidad
haya experimentado una pérdida, ya sea en el presente
ejercicio o en el precedente, en el país con el que se rela
ciona el activo por impuestos diferidos. [Referencia: Dife
rencias temporarias [miembro]]

DeferredTaxAssetWhenUti X momento deu Activo por impuestos dife
dor
lisationIsDependentOnFu
ridos cuando la realización
dependa de ganancias futu
tureTaxableProfitsInExces
ras, por encima de las ga
sOfProfitsFromReversalOf
TaxableTemporaryDifferen
nancias surgidas de la re
cesAndEntityHasSuffered
versión de las diferencias
temporarias imponibles, y
LossInJurisdictionToWhi
la entidad haya experimen
chDeferredTaxAssetRelates
tado una pérdida en el país
con el que se relaciona el
activo por impuestos dife
ridos

ifrs-full

X momento deu Activos por impuestos di El importe reconocido en la fecha de adquisición por los Práctica común: NIIF 3.B64.i)
dor
feridos reconocidos en la activos por impuestos diferidos adquiridos en una combi
fecha de adquisición
nación de negocios. [Referencia: Activos por impuestos
diferidos; Combinaciones de negocios [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

DeferredTaxAssetsRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/157

Etiqueta de documentación

X momento acree Pasivos por impuestos dife Los importes de los impuestos sobre las ganancias a pagar
ridos
en ejercicios futuros relacionados con las diferencias tem
dor
porarias imponibles. [Referencia: Diferencias temporarias
[miembro]]

X momento acree Pasivos por impuestos dife El importe reconocido en la fecha de adquisición por los Práctica común: NIIF 3.B64.i)
dor
ridos reconocidos en la fe pasivos por impuestos diferidos asumidos en una combi
nación de negocios. [Referencia: Pasivos por impuestos di
cha de adquisición
feridos; Combinaciones de negocios [miembro]]

X momento acree Pasivo (activo) por impues El importe de los pasivos o activos por impuestos diferidos. Información
dor
tos diferidos
[Referencia: Pasivos por impuestos diferidos; Activos por 12.81.g).i)
impuestos diferidos]

DeferredTaxLiabilities

DeferredTaxLiabilitiesRe
cognisedAsOfAcquisition
Date

DeferredTaxLiabilityAsset

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

a

Información a revelar: NIC
1.54.o), información a revelar:
NIC 1.56, información a revelar:
NIC 12.81.g).i)

ES

El importe del gasto o ingreso por impuestos diferidos Ejemplo: NIC 12.80.d)
relacionado con cambios en los tipos impositivos o con
la aparición de nuevos impuestos. [Referencia: Gasto (in
greso) por impuestos diferidos]

El importe del gasto o ingreso por impuestos diferidos Ejemplo: NIC 12.80.c)
relacionado con el nacimiento o la reversión de diferencias
temporarias. [Referencia: Diferencias temporarias [miem
bro]; Gasto (ingreso) por impuestos diferidos]

X intervalo de Gasto (ingreso) por im
puestos diferidos relacio
tiempo deudor
nado con cambios en los
tipos impositivos o con la
aparición de nuevos im
puestos

X intervalo de Gasto (ingreso) por im
tiempo deudor
puestos diferidos relacio
nado con el nacimiento y
reversión de diferencias
temporarias

DeferredTaxExpenseInco
meRelatingToTaxRate
ChangesOrImpositionOf
NewTaxes

NIC

ifrs-full

revelar:

DeferredTaxExpenseInco
meRelatingToOriginatio
nAndReversalOfTempo
raryDifferences

a

Referencias

de Gasto (ingreso) por im El importe del gasto o el ingreso por impuestos relacionado Información
puestos diferidos recono con cambios en los pasivos y activos por impuestos dife 12.81.g).ii)
cido en el resultado
ridos, reconocido en el resultado. [Referencia: Activos por
impuestos diferidos; Gasto (ingreso) por impuestos diferi
dos; Pasivos por impuestos diferidos]

Etiqueta

ifrs-full

X intervalo
tiempo

Tipo de elemento y
atributos

DeferredTaxExpenseInco
meRecognisedInProfitOr
Loss

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/158
29.5.2019

DefinedBenefitObligatio
nAtPresentValue

DefinedBenefitPlansAxis

DefinedBenefitPlansMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

revelar:

NIC

miembro

eje

a

a

Planes de prestaciones defi El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 19.138
nidas [eje]
conceptos que lo completan.

Planes de prestaciones defi Este miembro se refiere a los planes de retribuciones post- Información
empleo diferentes de los planes de aportaciones definidas. 19.138
nidas [miembro]
Planes de aportaciones definidas son planes de retribucio
nes post-empleo, en los cuales la entidad realiza aportacio
nes de carácter predeterminado a una entidad separada (un
fondo) y no tiene obligación legal ni implícita de realizar
aportaciones adicionales, en el caso de que el fondo no
tenga suficientes activos para atender a todas las prestacio
nes de los empleados que se relacionen con los servicios
que estos han prestado en el ejercicio corriente y en los
anteriores. Representa también el valor estándar para el eje
«Planes de prestaciones definidas» si no se utiliza otro
miembro.

revelar:

revelar:

NIC

NIC

ES

X momento acree Obligación por prestacio El valor actual, sin deducir activo alguno afecto al plan, de Práctica común: NIC 19.57.a)
dor
nes definidas, al valor ac los pagos futuros esperados que son necesarios para cum
tual
plir con las obligaciones derivadas de los servicios presta
dos por los empleados en el ejercicio corriente y en los
anteriores. [Referencia: Activos afectos a un plan, al valor
razonable]

a

El importe del pasivo por impuestos diferidos asociado a Información a revelar: NIIF
saldos de cuentas de diferimientos de actividades reguladas. 14.24, información a revelar:
[Referencia: Pasivos por impuestos diferidos; Saldos de NIIF 14.B11.b)
cuentas de diferimientos de actividades reguladas [miem
bro]]

Etiqueta de documentación

de Impuestos diferidos rela El importe de los impuestos diferidos relacionados con Información
cionados con partidas acre partidas acreditadas (cargadas) directamente al patrimonio 12.81.a)
ditadas (cargadas) directa neto. [Referencia: Gasto (ingreso) por impuestos diferidos]
mente al patrimonio neto

X intervalo
tiempo

DeferredTaxRelatingToI
temsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquity

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Pasivo por impuestos dife
dor
ridos asociado a saldos de
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas

Tipo de elemento y
atributos

DeferredTaxLiabilityAsso
ciatedWithRegulatoryDefe
rralAccountBalances

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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El importe de los pasivos por depósitos de bancos mante Práctica común: NIC 1.55
nidos por la entidad.

El importe de los pasivos por depósitos de clientes mante Práctica común: NIC 1.55
nidos por la entidad.

X momento acree Depósitos de bancos
dor

X momento acree Depósitos de clientes
dor

DepositsFromCustomers

DepositsFromCustomer
sAbstract

DepreciationAmortisatio
X intervalo de Depreciación, amortización
tiempo deudor
y deterioro del valor (re
nAndImpairmentLossRe
versión de pérdida por de
versalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLoss
terioro del valor) reconoci
dos en el resultado]

DepreciationAmortisatio
nAndImpairmentLossRe
versalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLos
sAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Depreciación, amortización
y deterioro del valor (re
versión de pérdida por de
terioro del valor) reconoci
dos en el resultado [resu
men]

El importe de los gastos por depreciación, los gastos de Práctica común: NIC 1.112.c)
amortización y la pérdida por deterioro del valor (reversión
de pérdida por deterioro del valor) reconocido en el resul
tado [Referencia: Gastos por depreciación y amortización;
Pérdida por deterioro del valor (reversión de pérdida por
deterioro del valor) reconocida en el resultado]

NIC

NIC
ES

Depósitos de clientes [resu
men]

revelar:

DepositsFromBanks

a

ifrs-full

Desviación respecto de un El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
requisito de las NIIF [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 1.20.d)
conceptos que lo completan.

eje

revelar:

DepartureFromRequire
mentOfIFRSAxis

a

Referencias

Este miembro se refiere a los planes de prestaciones defi Información
nidas donde entidades bajo control conjunto, como una 19.149
dominante y sus filiales, comparten los riesgos. [Referencia:
Planes de prestaciones definidas [miembro]; Dependientes
[miembro]; Dominante [miembro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Planes de prestaciones defi
nidas donde se comparten
los riesgos entre entidades
bajo control conjunto
[miembro]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

DefinedBenefitPlansThatS
hareRisksBetweenEntitie
sUnderCommonControl
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

X intervalo de Gastos por depreciación
tiempo deudor

DepreciationExpense

DepreciationInvestment
Property

DepreciationMethodBiolo
gicalAssetsAtCost

DepreciationMethodInves
tmentPropertyCostModel

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

Método de depreciación, El método de depreciación utilizado para los activos bioló Información
activos biológicos, al coste gicos valorados al coste menos la depreciación acumulada y 41.54.d)
las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. [Referen
cia: Activos biológicos]

Método de depreciación, El método de depreciación utilizado para las inversiones Información
inversiones inmobiliarias, inmobiliarias valoradas según el modelo del coste. [Refe 40.79.a)
modelo del coste
rencia: Inversiones inmobiliarias]

texto

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

a

a

inversiones El importe de la depreciación reconocida respecto a las Información a revelar: NIC
inversiones inmobiliarias. [Referencia: Gastos por deprecia 40.79.d).iv), información a reve
ción y amortización; Inversiones inmobiliarias]
lar: NIC 40.76

texto

de Depreciación,
inmobiliarias

a

El importe de los gastos por depreciación. La depreciación Práctica común: NIC 1.112.c)
es la distribución sistemática de los importes amortizables
de los activos tangibles durante sus años de vida útil.

de Depreciación, activos bio El importe de la depreciación reconocida respecto a los Información
lógicos
activos biológicos. [Referencia: Gastos por depreciación y 41.55.c)
amortización; Activos biológicos]

Ejemplo: NIC 1.102, informa
ción a revelar: NIC 1.99, infor
mación a revelar: NIC 1.104, in
formación a revelar: NIIF
12.B13.d), información a reve
lar: NIIF 8.23.e), información a
revelar: NIIF 8.28.e)

Referencias

ES

X intervalo
tiempo

X intervalo
tiempo

DepreciationBiologicalAs
sets

ifrs-full

Gastos por depreciación y
amortización [resumen]

DepreciationAndAmortisa
tionExpenseAbstract

ifrs-full

X intervalo de Gastos por depreciación y El importe de los gastos por depreciación y amortización.
tiempo deudor
amortización
La depreciación y amortización es la distribución sistemá
tica de los importes amortizables de los activos durante sus
años de vida útil.

Tipo de elemento y
atributos

DepreciationAndAmortisa
tionExpense

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

X momento deu Activos financieros deriva El importe de los activos financieros derivados mantenidos Práctica común: NIC 1.55
dor
dos mantenidos para co para cobertura. [Referencia: Activos financieros derivados]
bertura

X momento deu Activos financieros deriva El importe de los activos financieros derivados mantenidos Práctica común: NIC 1.55
dor
dos mantenidos para nego para negociar. [Referencia: Activos financieros derivados;
ciar
Activos financieros al valor razonable con cambios en re
sultados, clasificados como mantenidos para negociar]

X momento acree Pasivos financieros deriva El importe de los pasivos financieros clasificados como Práctica común: NIC 1.55
dor
dos
instrumentos derivados. [Referencia: Activos financieros;
Derivados [miembro]]

X momento acree Pasivos financieros deriva El importe de los pasivos financieros derivados mantenidos Práctica común: NIC 1.55
dor
dos mantenidos para co para cobertura. [Referencia: Pasivos financieros derivados]
bertura

DerivativeFinancialAssets

DerivativeFinancialAssets
HeldForHedging

DerivativeFinancialAssets
HeldForTrading

DerivativeFinancialLiabili
ties

DerivativeFinancialLiabili
tiesHeldForHedging

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ES

X momento deu Activos financieros deriva El importe de los activos financieros clasificados como ins Práctica común: NIC 1.55
dor
dos
trumentos derivados. [Referencia: Activos financieros; Deri
vados [miembro]]

de Depreciación, activos por El importe de la depreciación de los activos por derecho de Información a revelar: NIIF
derecho de uso
uso. [Referencia: Gastos por depreciación y amortización; 16.53.a) - Vigencia 2019.1.1
Activos por derecho de uso]

X intervalo
tiempo

DepreciationRightofuseAs
sets

de Depreciación, inmovilizado El importe de la depreciación del inmovilizado material. Información a revelar: NIC
material
[Referencia: Gastos por depreciación y amortización; Inmo 16.73.e).vii), información a reve
vilizado material]
lar: NIC 16.75.a)

NIC

X intervalo
tiempo

ifrs-full

revelar:

DepreciationPropertyPlan
tAndEquipment

a

Referencias

Método de depreciación, El método de depreciación utilizado para el inmovilizado Información
inmovilizado material
material. [Referencia: Inmovilizado material]
16.73.b)

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DepreciationMethodPro
pertyPlantAndEquipment

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DerivativesAmountContri X momento deu Derivados, importe apor
butedToFairValueOfPlanAs dor
tado al valor razonable de
los activos afectos a un
sets
plan

DerivativesMember

DescriptionAndCarryingA
mountOfIntangibleAssets
MaterialToEntity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

texto

Descripción de activos in
tangibles materiales o de
importancia relativa para
la entidad

Derivados [miembro]

revelar:

La descripción de los activos intangibles que son materiales Información
o de importancia relativa para los estados financieros de la 38.122.b)
entidad. [Referencia: Activos intangibles distintos del fondo
de comercio]

a

revelar:

NIC

Este miembro se refiere a los instrumentos financieros u Ejemplo: NIIF 13.EI60, ejemplo:
otros contratos que estén dentro del alcance de la NIIF 9 y NIIF 13.94, ejemplo: NIIF
que reúnan las tres características siguientes: a) su valor 7.GA40B, ejemplo: NIIF 7.6
cambia en respuesta a los cambios en un determinado
tipo de interés, precio de un instrumento financiero, precio
de una materia prima, tipo de cambio, índice de precios o
de tipos de interés, calificación crediticia o índice de crédi
to, u otra variable, siempre que, en el caso de una variable
no financiera, esta no sea específica de una de las partes del
contrato (a veces denominada «subyacente»); b) no requie
ren una inversión neta inicial, o requieren una inversión
neta inicial inferior a la que se requeriría para otros tipos de
contrato de los que cabría esperar una respuesta similar a
los cambios en las condiciones de mercado; c) se van a
liquidar en una fecha futura. [Referencia: Instrumentos fi
nancieros, clase [miembro]]

NIIF

ES

miembro

a

El importe del valor razonable de los activos afectos a un Ejemplo: NIC 19.142.e)
plan de prestaciones definidas correspondiente a derivados.
[Referencia: Activos afectos a un plan, al valor razonable;
Planes de prestaciones definidas [miembro]; Derivados
[miembro]]

X momento acree Pasivos financieros deriva El importe de los flujos de efectivo contractuales no des Información
dor
dos, flujos de efectivo no contados en relación con los pasivos financieros derivados. 7.39.b)
descontados
[Referencia: Pasivos financieros derivados]

DerivativeFinancialLiabili
tiesUndiscountedCas
hFlows

ifrs-full

X momento acree Pasivos financieros deriva El importe de los pasivos financieros derivados mantenidos Práctica común: NIC 1.55
dor
dos mantenidos para nego para negociar. [Referencia: Pasivos financieros derivados;
ciar
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en re
sultados que se atienen a la definición de mantenidos para
negociar]

Tipo de elemento y
atributos

DerivativeFinancialLiabili
tiesHeldForTrading

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta de documentación

Descripción de la decisión La descripción del hecho de que la entidad tomó la decisión Información
de emplear la excepción de de aplicar la excepción del párrafo 48 de la NIIF 13 en 13.96
la NIIF 13.48 a efectos de relación con la política contable de los pasivos.
la política contable, pasi
vos

DescriptionOfAccounting texto
PolicyDecisionToUseExcep
tionInIFRS1348Liabilities

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForAvailableforsaleFi
nancialAssetsExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForBiologicalAsset
sExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIC

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los activos activos biológicos. [Referencia: Activos biológicos]
biológicos [bloque de tex
to]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los activos activos financieros disponibles para la venta. [Referencia:
financieros
disponibles Activos financieros disponibles para la venta]
para la venta [bloque de
texto]

a

a

a

revelar:

ES

bloque de texto

Descripción de la decisión La descripción del hecho de que la entidad tomó la decisión Información
de aplicar la excepción de de aplicar la excepción del párrafo 48 de la NIIF 13 en 13.96
la NIIF 13.48 a efectos de relación con la política contable de los activos.
la política contable, activos

DescriptionOfAccounting texto
PolicyDecisionToUseExcep
tionInIFRS1348Assets

La descripción de la manera en que la adquirente contabi Información
lizó las transacciones reconocidas de forma separada de la 3.B64.l).ii)
adquisición de activos y asunción de pasivos en una com
binación de negocios. [Referencia: Combinaciones de nego
cios [miembro]]

ifrs-full

Descripción de la contabi
lización de las transaccio
nes reconocidas de forma
separada de la adquisición
de activos y asunción de
pasivos en una combina
ción de negocios

texto

DescriptionOfAccounting
ForTransactionRecognised
SeparatelyFromAcquisitio
nOfAssetsAndAssumptio
nOfLiabilitiesInBusines
sCombination

ifrs-full

a

Referencias

Descripción de los activos La descripción de los activos intangibles con vida útil in Información
intangibles con vida útil definida que apoya la estimación de dicha vida útil. [Refe 38.122.a)
indefinida que apoya la es rencia: Activos intangibles distintos del fondo de comercio]
timación de la vida útil in
definida

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionAndCarryingA
mountOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLife

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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bloque de texto

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForBusinessCombina
tionsAndGoodwillExplana
tory

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForBusinessCombina
tionsExplanatory

bloque de texto

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForBorrowingsExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForCashFlowsExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForCollateralExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForConstructionIn
ProgressExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForContingentLiabili
tiesAndContingentAsset
sExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
combinaciones de negocios y el fondo de comercio. [Refe
rencia: Combinaciones de negocios [miembro]; Fondo de
comercio]

Descripción de la política
contable para los activos
y pasivos contingentes
[bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
activos y pasivos contingentes. [Referencia: Pasivos contin
gentes [miembro]; Descripción de la naturaleza de los ac
tivos contingentes]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las construc construcciones en curso. [Referencia: Construcciones en
ciones en curso [bloque de curso]
texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las garantías garantías reales.
reales [bloque de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los flujos de flujos de efectivo.
efectivo [bloque de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las combina combinaciones de negocios. [Referencia: Combinaciones de
ciones de negocios [bloque negocios [miembro]]
de texto]

Descripción de la política
contable para las combina
ciones de negocios y el
fondo de comercio [bloque
de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los présta préstamos tomados. [Referencia: Préstamos tomados]
mos tomados [bloque de
texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los costes intereses y otros costes en los que incurre en relación con
por intereses [bloque de los fondos que ha tomado prestados.
texto]

Etiqueta

ES

bloque de texto

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfAccounting
PolicyForBorrowingCos
tsExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción de la política
contable para las provisio
nes por desmantelamiento,
restauración y rehabilita
ción [bloque de texto]

Revelación de la política
contable para los costes
de adquisición diferidos
surgidos de contratos de
seguro [bloque de texto]

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForDecommissionin
gRestorationAndRehabilita
tionProvisionsExplanatory

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsu
ranceContractsExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForDeferredIncome
TaxExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForDepreciationEx
penseExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los gastos gastos por depreciación. [Referencia: Gastos por deprecia
por depreciación [bloque ción y amortización]
de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los impues impuestos sobre las ganancias diferidos. [Referencia: Gasto
tos sobre las ganancias di (ingreso) por impuestos diferidos]
feridos [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
costes de adquisición diferidos surgidos de contratos de
seguro. [Referencia: Costes de adquisición diferidos surgidos
de contratos de seguro]

La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
provisiones por desmantelamiento, restauración y rehabili
tación. [Referencia: Provisión por costes de desmantela
miento, restauración y rehabilitación]

ES

bloque de texto

Referencias

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los progra programas de fidelización de clientes.
mas de fidelización de
clientes [bloque de texto]

DescriptionOfAccounting
PolicyForCustomerLoyalty
ProgrammesExplanatory

bloque de texto

Etiqueta de documentación

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los costes costes de captación de clientes.
de captación de clientes
[bloque de texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfAccounting
PolicyForCustomerAcquisi
tionCostsExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/166
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los instru instrumentos financieros derivados. [Referencia: Instrumen
mentos financieros deriva tos financieros, clase [miembro]; Derivados [miembro]]
dos [bloque de texto]

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForDiscontinuedOpe
rationsExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForDiscountsAndRe
batesExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForDividendsExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForEarningsPerSha
reExplanatory

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForEmissionRightsEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

bloque de texto

Diario Oficial de la Unión Europea

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los derechos derechos de emisión.
de emisión [bloque de tex
to]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las ganancias ganancias por acción.
por acción [bloque de tex
to]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los dividen dividendos. Los dividendos son distribuciones de ganancias
dos [bloque de texto]
a quienes mantienen inversiones en instrumentos de patri
monio en proporción a su participación en una clase con
creta de capital.

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los descuen descuentos comerciales y rebajas de precios.
tos comerciales o rebajas
de precios [bloque de tex
to]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las activida actividades interrumpidas. [Referencia: Actividades inte
des interrumpidas [bloque rrumpidas [miembro]]
de texto]

ES

bloque de texto

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForDerivativeFinan
cialInstrumentsExplanatory

ifrs-full

La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
instrumentos financieros derivados y las coberturas. [Refe
rencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]; Deriva
dos [miembro]]

Descripción de la política
contable para los instru
mentos financieros deriva
dos y las coberturas [blo
que de texto]

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForDerivativeFinan
cialInstrumentsAndHedgin
gExplanatory

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para la Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para la baja en baja en cuentas de instrumentos financieros. [Referencia:
cuentas de instrumentos fi Instrumentos financieros, clase [miembro]]
nancieros [bloque de texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfAccounting
PolicyForDerecognitionOf
FinancialInstrumentsExpla
natory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/167

bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForEnvironmentRela
tedExpenseExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForExceptionalItem
sExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForExpensesExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForExplorationAndE
valuationExpenditures

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForFairValueMeasure
mentExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
retribuciones a empleados. Las retribuciones a los emplea
dos comprenden todos los tipos de remuneraciones que la
entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus
servicios o por cese en el empleo.

Etiqueta de documentación

a

revelar:

NIIF

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para la Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para la valoración valoración del valor razonable. [Referencia: Al valor razo
del valor razonable [bloque nable [miembro]]
de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Información
contable para los desem activos para exploración y evaluación. [Referencia: Activos 6.24.a)
bolsos para exploración y para exploración y evaluación [miembro]]
evaluación [bloque de tex
to]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los gastos gastos.
[bloque de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las partidas partidas excepcionales.
excepcionales [bloque de
texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los gastos re gastos relacionados con el medio ambiente.
lacionados con el medio
ambiente [bloque de texto]

Descripción de la política
contable para las retribu
ciones a empleados [blo
que de texto]

Etiqueta

ES

bloque de texto

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfAccounting
PolicyForEmployeeBenefit
sExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/168
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Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los ingresos ingresos y costes financieros. [Referencia: Ingreso (coste)
y costes financieros [blo financiero]
que de texto]
Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los activos activos financieros. [Referencia: Activos financieros]
financieros [bloque de tex
to]
Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las garantías garantías financieras. [Referencia: Garantías [miembro]]
financieras [bloque de tex
to]
La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
instrumentos financieros al valor razonable con cambios en
resultados [bloque de texto] [Referencia: Al valor razonable
[miembro]; Instrumentos financieros, clase [miembro]]

bloque de texto

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForFinancialAssetsEx
planatory

bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinanceInco
meAndCostsExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialGuaran
teesExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialInstru
mentsAtFairValueThrough
ProfitOrLossExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialInstru
mentsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los instru instrumentos financieros. [Referencia: Instrumentos finan
mentos financieros [bloque cieros, clase [miembro]]
de texto]

ES

Descripción de la política
contable para los instru
mentos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados [bloque de tex
to]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los costes fi costes financieros. [Referencia: Costes financieros]
nancieros [bloque de texto]

ifrs-full

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinanceCostsEx
planatory

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los ingresos ingresos y gastos por honorarios y comisiones. [Referencia:
y gastos por honorarios y Ingresos (gastos) por honorarios y comisiones]
comisiones [bloque de tex
to]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfAccounting
PolicyForFeeAndCommis
sionIncomeAndExpenseEx
planatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForFranchiseFeesEx
planatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForFunctionalCu
rrencyExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForGoodwillExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForGovernment
Grants

DescriptionOfAccounting
PolicyForHedgingExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForHeldtomaturityIn
vestmentsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de la políticas contable de la entidad para las Información
subvenciones oficiales, incluidos los métodos de presenta 20.39.a)
ción adoptados en los estados financieros. [Referencia: Ad
ministraciones públicas [miembro]; Subvenciones oficiales]

a

revelar:

NIC

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las inversio inversiones mantenidas hasta el vencimiento. [Referencia:
nes mantenidas hasta el Inversiones mantenidas hasta el vencimiento]
vencimiento [bloque de
texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las cobertu coberturas.
ras [bloque de texto]

Descripción de la política
contable para las subven
ciones oficiales [bloque de
texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para el Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para el fondo de fondo de comercio. [Referencia: Fondo de comercio]
comercio [bloque de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para la Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para la moneda moneda del entorno económico principal en el que opera.
funcional [bloque de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los honora honorarios de franquicias.
rios de franquicias [bloque
de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para la Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para la conver conversión de moneda extranjera.
sión de moneda extranjera
[bloque de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los pasivos pasivos financieros. [Referencia: Pasivos financieros]
financieros [bloque de tex
to]

Etiqueta

ES

bloque de texto

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForForeignCurrency
TranslationExplanatory

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialLiabilitie
sExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para el Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para el deterioro deterioro del valor de los activos no financieros. [Referen
del valor de los activos cia: Activos financieros]
no financieros [bloque de
texto]
Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para el Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para el impuesto impuesto sobre las ganancias.
sobre las ganancias [bloque
de texto]

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForImpairmentOf
NonfinancialAssetsExplana
tory

bloque de texto

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForIncomeTaxExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForInsuranceCon
tracts

DescriptionOfAccounting
PolicyForIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillExpla
natory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

La descripción de la política contable de la entidad para los Información
contratos de seguro y los activos, pasivos, gastos e ingresos 4.37.a)
que se relacionen con ellos. [Referencia: Tipos de contratos
de seguro [miembro]]

a

revelar:

NIIF

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los activos activos intangibles distintos del fondo de comercio. [Refe
intangibles distintos del rencia: Activos intangibles distintos del fondo de comercio]
fondo de comercio [bloque
de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los activos activos intangibles y el fondo de comercio. [Referencia:
intangibles y el fondo de Activos intangibles y fondo de comercio]
comercio [bloque de texto]

Descripción de la política
contable para los contratos
de seguro y los activos, pa
sivos, gastos e ingresos que
se relacionen con ellos
[bloque de texto]

ES

bloque de texto

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para el Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para el deterioro deterioro del valor de los activos financieros. [Referencia:
del valor de los activos fi Activos financieros]
nancieros [bloque de texto]

ifrs-full

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForImpairmentOfFi
nancialAssetsExplanatory

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para el Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para el deterioro deterioro del valor de los activos.
del valor de los activos
[bloque de texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfAccounting
PolicyForImpairmentOfAs
setsExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentInAs
sociatesAndJointVenture
sExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentPro
pertyExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentsIn
JointVentures

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentsOt
herThanInvestmentsAc
countedForUsingEquity
MethodExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForIssuedCapitalEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
inversiones distintas de las contabilizadas utilizando el mé
todo de la participación. [Referencia: Inversiones contabili
zadas utilizando el método de la participación; Inversiones
distintas de las contabilizadas utilizando el método de la
participación]

Diario Oficial de la Unión Europea

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para el Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para el capital capital emitido. [Referencia: Capital emitido]
emitido [bloque de texto]

Descripción de la política
contable para las inversio
nes distintas de las conta
bilizadas utilizando el mé
todo de la participación
[bloque de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las inversio inversiones en negocios conjuntos. [Referencia: Negocios
nes en negocios conjuntos conjuntos [miembro]]
[bloque de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las inversio inversiones inmobiliarias. [Referencia: Inversiones inmobi
nes inmobiliarias [bloque liarias]
de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las inversio inversiones en asociadas y negocios conjuntos. [Referencia:
nes en asociadas y nego Asociadas [miembro]; Negocios conjuntos [miembro]]
cios conjuntos [bloque de
texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las inversio inversiones en asociadas. [Referencia: Asociadas [miembro]]
nes en asociadas [bloque
de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los ingresos ingresos y gastos por intereses.
y gastos por intereses [blo
que de texto]

Etiqueta

ES

bloque de texto

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentInAs
sociates

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfAccounting
PolicyForInterestInco
meAndExpenseExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/172
29.5.2019

DescriptionOfAccounting
PolicyForMeasuringInven
tories

DescriptionOfAccountting bloque de texto
PoliciyForMiningActivosEx
plicar

DescriptionOfAccounting
PolicyForMiningRightsEx
planatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForNoncurrentAsset
sOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleAndDis
continuedOperationsExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForNoncurrentAsset
sOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

a

revelar:

NIC

bloque de texto

Descripción de la política
contable para los activos
no corrientes o grupos
enajenables de elementos
clasificados como manteni
dos para la venta [bloque
de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
activos no corrientes o grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta. [Referencia:
Activos no corrientes o grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta]

La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
activos no corrientes o grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta y actividades
interrumpidas. [Referencia: Actividades interrumpidas
[miembro]; Activos no corrientes o grupos enajenables de
elementos clasificados como mantenidos para la venta]

bloque de texto
Descripción de la política
contable para los activos
no corrientes o grupos
enajenables de elementos
clasificados como manteni
dos para la venta y activi
dades interrumpidas [blo
que de texto]

Descripción de la política Descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los derechos derechos mineros. [Referencia: Derechos mineros [miem
mineros [bloque de texto] bro]]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los activos activos mineros. [Referencia: Activos mineros]
mineros [bloque de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para la Información
contable para la valoración valoración de existencias. [Referencia: Existencias]
2.36.a)
de existencias [bloque de
texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los présta préstamos y cuentas a cobrar. [Referencia: Préstamos y
mos y cuentas a cobrar cuentas a cobrar]
[bloque de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los arrenda arrendamientos. Arrendamiento es un acuerdo por el que el
mientos [bloque de texto] arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una
suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el
derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo
determinado.

Etiqueta

ES

bloque de texto

bloque de texto

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForLoansAndReceiva
blesExplanatory

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfAccounting
PolicyForLeasesExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/173

bloque de texto

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForPropertyPlantAn
dEquipmentExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForProvisionsExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForReclassificatio
nOfFinancialInstrument
sExplanatory

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForRecognisingDiffe
renceBetweenFairValueAtI
nitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingVa
luationTechniqueExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de la política
contable para el reconoci
miento en el resultado de
la diferencia entre el valor
razonable en el reconoci
miento inicial y el precio
de la transacción [bloque
de texto]

La descripción de la política contable de la entidad a efectos Información
de reconocer en el resultado del ejercicio la diferencia entre 7.28.a)
el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio
de la transacción para reflejar los cambios en los factores
(incluido el tiempo) que los participantes en el mercado
tendrían en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo.
[Referencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

a

revelar:

NIIF

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para la Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para la reclasifica reclasificación de instrumentos financieros. [Referencia: Ins
ción de instrumentos fi trumentos financieros, clase [miembro]]
nancieros [bloque de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las provisio provisiones. [Referencia: Provisiones]
nes [bloque de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para el Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para el inmovili inmovilizado material. [Referencia: Inmovilizado material]
zado material [bloque de
texto]

ES

bloque de texto

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForProgrammingAs
setsExplanatory

ifrs-full

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los activos activos de programación. [Referencia: Activos de programa
de programación [bloque ción]
de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los activos activos de petróleo y gas. [Referencia: Activos de petróleo y
de petróleo y gas [bloque gas]
de texto]

bloque de texto

Referencias

DescriptionOfAccounting
PolicyForOilAndGasAsset
sExplanatory

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para la Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para la compen compensación de instrumentos financieros. [Referencia: Ins
sación de instrumentos fi trumentos financieros, clase [miembro]]
nancieros [bloque de texto]

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForOffsettingOfFi
nancialInstrumentsExplana
tory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para el Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para el reaseguro reaseguro.
[bloque de texto]
Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para reparaciones reparaciones y el mantenimiento. [Referencia: Gastos de
y mantenimiento [bloque reparaciones y mantenimiento]
de texto]

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForReinsuranceExpla
natory

bloque de texto

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForRepairsAndMain
tenanceExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForRepurchaseAn
dReverseRepurchaseAgree
mentsExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForResearchAndDe
velopmentExpenseExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForRestrictedCas
hAndCashEquivalentsEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los gastos gastos de investigación y desarrollo. [Referencia: Gastos de
de investigación y desarro investigación y desarrollo]
llo [bloque de texto]
Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para el Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para el efectivo y efectivo y los equivalentes al efectivo restringidos. [Referen
los equivalentes al efectivo cia: Efectivo y equivalentes al efectivo restringidos]
restringidos [bloque de tex
to]

bloque de texto

bloque de texto

ES

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los acuerdos acuerdos de recompra y de recompra inversa.
de recompra y de recom
pra inversa [bloque de tex
to]

La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
cuentas de diferimientos de actividades reguladas. [Referen
cia: Saldos de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas [miembro]]

ifrs-full

Descripción de la política
contable para las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas [bloque de
texto]

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForRegulatoryDefe
rralAccountsExplanatory

Práctica común: NIC 1.117.b),
información a revelar: NIC
18.35.a) - Fecha de caducidad
2018.1.1

Referencias

ifrs-full

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para el
contable para el reconoci reconocimiento de los ingresos ordinarios. [Referencia: In
miento de los ingresos or gresos ordinarios]
dinarios [bloque de texto]

Etiqueta

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfAccounting
PolicyForRecognitionOfRe
venue

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForSharebasedPay
mentTransactionsExplana
tory

DescriptionOfAccounting
PolicyForStrippingCostsEx
planatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForSubsidiariesExpla
natory

DescriptionOfAccounting
PolicyForTaxesOtherTha
nIncomeTaxExplanatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForTerminationBene
fits

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
transacciones en las que: a) recibe bienes o servicios del
proveedor de esos bienes o servicios (que puede ser un
empleado) en virtud de un acuerdo de pagos basados en
acciones; o b) contrae la obligación de liquidar la transac
ción con el proveedor, en virtud de un acuerdo de pagos
basados en acciones, cuando otra entidad del grupo reciba
esos bienes o servicios. [Referencia: Acuerdos de pagos
basados en acciones [miembro]]

La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
impuestos distintos del impuesto sobre las ganancias. [Re
ferencia: Gasto por impuestos distintos del impuesto sobre
las ganancias]

Diario Oficial de la Unión Europea

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las indemni indemnizaciones por cese. [Referencia: Gastos por indem
zaciones por cese [bloque nizaciones por cese]
de texto]

Descripción de la política
contable para los impues
tos distintos del impuesto
sobre las ganancias [bloque
de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las depen dependientes. [Referencia: Dependientes [miembro]]
dientes [bloque de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los costes costes por retirada de residuos generados en la actividad
por desmonte [bloque de minera.
texto]

Descripción de la política
contable para las trans
acciones con pagos basa
dos en acciones [bloque
de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los acuerdos acuerdos de concesión de servicios. [Referencia: Acuerdos
de concesión de servicios de concesión de servicios [miembro]]
[bloque de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para la Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para la informa información financiera por segmentos.
ción financiera por seg
mentos [bloque de texto]

Etiqueta

ES

bloque de texto

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForServiceConcessio
nArrangementsExplanatory

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfAccounting
PolicyForSegmentReportin
gExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/176
29.5.2019

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las trans transacciones con participaciones no dominantes. [Referen
acciones con participacio cia: Participaciones no dominantes]
nes no dominantes [bloque
de texto]

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las trans transacciones con partes vinculadas. [Referencia: Partes vin
acciones con partes vincu culadas [miembro]]
ladas [bloque de texto]

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForTransactionsWith
NoncontrollingInterestsEx
planatory

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForTransactionsWith
RelatedPartiesExplanatory

DescriptionOfAccounting bloque de texto
PolicyForTreasurySharesEx
planatory

DescriptionOfAccounting
PolicyForWarrantsExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de la política
contable para los certifica
dos de opción para suscri
bir títulos (warrants) [blo
que de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
certificados de opción para suscribir títulos (warrants). Los
certificados de opción para suscribir títulos (warrants) son
instrumentos financieros que otorgan a su tenedor el dere
cho a adquirir acciones ordinarias.

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las acciones acciones propias. [Referencia: Acciones propias]
propias [bloque de texto]

ES

bloque de texto

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para los Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los ingresos ingresos y gastos de negociación. [Referencia: Ingresos (gas
y gastos de negociación tos) de negociación]
[bloque de texto]

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForTradingInco
meAndExpenseExplanatory

ifrs-full

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las cuentas cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar. [Referencia:
comerciales y otras cuentas Cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar]
a cobrar [bloque de texto]

bloque de texto

DescriptionOfAccounting
PolicyForTradeAndOthe
rReceivablesExplanatory

Descripción de la política La descripción de la política contable de la entidad para las Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las cuentas cuentas comerciales y otras cuentas a pagar. [Referencia:
comerciales y otras cuentas Cuentas comerciales y otras cuentas a pagar]
a pagar [bloque de texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfAccounting
PolicyForTradeAndOther
PayablesExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DescriptionOfAccounting
PolicyToDetermineCompo
nentsOfCashAndCashEqui
valents

DescriptionOfAcquiree

DescriptionOfAcquisitio
nOfAssetsByAssumingDi
rectlyRelatedLiabilitie
sOrByMeansOfLease

DescriptionOfAcquisitio
nOfAssetsByAssumingDi
rectlyRelatedLiabilitiesOr
MeansOfFinanceLease

DescriptionOfAcquisitio
nOfEntityByMeansOfEquit
yIssue

DescriptionOfAgreedAllo
cationOfDeficitOrSurplu
sOfMultiemployerOrState
PlanOnEntitysWithdrawal
FromPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Referencias

texto

Descripción de la asigna
ción acordada del déficit
o superávit de un plan pú
blico o multiempresarial
tras el abandono del
mismo por la entidad

La descripción de cualquier asignación acordada de un dé Información
ficit o superávit tras el abandono, por la entidad, de un 19.148.c).ii)
plan público o multiempresarial de prestaciones definidas.
[Referencia: Planes multiempresariales de prestaciones defi
nidas [miembro]; Planes públicos de prestaciones definidas
[miembro]]

a

revelar:

Descripción de la adquisi La descripción de la adquisición de una empresa sin utilizar Ejemplo: NIC 7.44.b)
ción de una empresa me efectivo, mediante una ampliación de capital.
diante una ampliación de
capital

NIC

ES

texto

Descripción de la adquisi La descripción de la adquisición de activos, ya sea asu Ejemplo: NIC 7.44.a) - Fecha de
ción de activos, asumiendo miendo directamente los pasivos relacionados, o por medio caducidad 2019.1.1
directamente los pasivos de un contrato de arrendamiento financiero.
relacionados, o mediante
arrendamiento financiero

texto

NIIF

Descripción de la adquisi La descripción de la adquisición de activos, ya sea asu Ejemplo: NIC 7.44.a) - Vigencia
ción de activos, asumiendo miendo directamente los pasivos relacionados, o por medio 2019.1.1
directamente los pasivos de un contrato de arrendamiento.
relacionados, o mediante
arrendamiento

revelar:

texto

a

La descripción de la política contable utilizada por la enti Información a revelar: NIC 7.46
dad para determinar los componentes de la partida de
efectivo y equivalentes al efectivo. [Referencia: Efectivo y
equivalentes al efectivo]

Etiqueta de documentación

Descripción de la adquirida La descripción del negocio o negocios cuyo control obtiene Información
la entidad adquirente en una combinación de negocios. 3.B64.a)
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

Descripción de la política
contable para la determina
ción de los componentes
de la partida de efectivo y
equivalentes al efectivo
[bloque de texto]

Etiqueta

texto

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos
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El valor razonable de los otros activos utilizados por la Información
entidad que están incluidos en el valor razonable de los 19.143
activos de un plan de prestaciones definidas. [Referencia:
Activos afectos a un plan, al valor razonable; Planes de
prestaciones definidas [miembro]]
El valor razonable de los inmuebles ocupados por la enti Información
dad que están incluidos en el valor razonable de los activos 19.143
de un plan de prestaciones definidas. [Referencia: Activos
afectos a un plan, al valor razonable; Planes de prestaciones
definidas [miembro]]

X momento deu Otros activos utilizados
dor
por la entidad incluidos
en el valor razonable de
los activos afectos a un
plan

X momento deu Inmuebles ocupados por la
entidad incluidos en el va
dor
lor razonable de los acti
vos afectos a un plan

DescriptionOfAmountsO
fOtherAssetsUsedByEntit
yIncludedInFairValueOfPla
nAssets

DescriptionOfAmountsOf
PropertyOccupiedByEntit
yIncludedInFairValueOfPla
nAssets

DescriptionOfAnyOtherEn texto
titysResponsibilitiesForGo
vernanceOfPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de otras res
ponsabilidades de la enti
dad para la gobernanza
de un plan

revelar:

revelar:

La descripción de las responsabilidades de la entidad para la Información a
gobernanza de un plan de prestaciones definidas que la 19.139.a).iii)
entidad no describe por separado, por ejemplo responsabi
lidades de gestores o de miembros de la junta de un plan.
[Referencia: Planes de prestaciones definidas [miembro]]

revelar:

revelar:

a

a

a

revelar:

NIC

NIC

NIC

NIC

NIIF

NIC

ES

El valor razonable de los instrumentos financieros trans Información
feribles propios de la entidad, incluidos en el valor razona 19.143
ble de los activos de un plan de prestaciones definidas.
[Referencia: Activos afectos a un plan, al valor razonable;
Instrumentos financieros, clase [miembro]; Planes de pres
taciones definidas [miembro]]

a

La descripción de los activos, pasivos, participaciones en el Información
patrimonio o partidas de contraprestación cuya contabili 3.B67.a).ii)
zación inicial está incompleta en una combinación de ne
gocios. [Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

X momento deu Instrumentos financieros
propios de la entidad in
dor
cluidos en el valor razona
ble de los activos afectos a
un plan

Descripción de los activos,
pasivos, participaciones en
el patrimonio o partidas de
contraprestación cuya con
tabilización inicial está in
completa

DescriptionOfAmountsO
fEntitysOwnFinancialIns
trumentsIncludedInFairVa
lueOfPlanAssets

texto

a

La descripción de cualquier asignación acordada de un dé Información
ficit o superávit tras la liquidación de un plan público o 19.148.c).i)
multiempresarial de prestaciones definidas. [Referencia: Pla
nes multiempresariales de prestaciones definidas [miembro]
Planes públicos de prestaciones definidas [miembro]]

revelar:

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

DescriptionOfAmountsO
fAssetsLiabilitiesEquityInte
restsOrItemsOfConsidera
tionForWhichInitialAc
countingIsIncomplete

Descripción de la asigna
ción acordada del déficit
o superávit de un plan pú
blico o multiempresarial
tras su liquidación

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfAgreedAllo
cationOfDeficitOrSurplu
sOfMultiemployerOrState
PlanOnWindupOfPlan

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Descripción de las estrate
gias de casamiento de acti
vos-pasivos utilizadas por
el plan o por la entidad
para gestionar el riesgo

Descripción del activo sub
yacente de un acuerdo que
adopta la forma jurídica de
arrendamiento y de cual
quier restricción de su uso

Descripción de las bases de
los estados financieros que
han sido reexpresados para
considerar los cambios en
el poder adquisitivo gene
ral de la moneda funcional

texto

DescriptionOfAssetliability texto
MatchingStrategiesUsedBy
PlanOrEntityToManageRisk

texto

DescriptionOfArrangemen
tInvolvingLegalFormOfLea
se

DescriptionOfAssetUnderl
yingArrangementInvolvin
gLegalFormOfLeaseAn
dAnyRestrictionsOnItsUse

texto
DescriptionOfBasesOfFi
nancialStatementsThatHa
veBeenRestatedForChange
sInGeneralPurchasingPowe
rOfFunctionalCurrency

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

a

revelar:

NIC

La descripción de si los estados financieros que han sido Información
reexpresados para considerar los cambios en el poder ad 29.39.b)
quisitivo general de la moneda funcional se basan en el
método del coste histórico o en el del coste corriente en
el marco de la presentación de información en una econo
mía hiperinflacionaria. [Referencia: Método del coste
[miembro]]

a

revelar:

NIC

La descripción del activo subyacente de un acuerdo que Información a revelar: SIC
adopta la forma jurídica de arrendamiento y de cualquier 27.10.a).i) - Fecha de caducidad
restricción de su uso. [Referencia: Acuerdos que adoptan la 2019.1.1
forma legal de arrendamiento [miembro]]

La descripción de las estrategias de casamiento de activos- Información
pasivos utilizadas por el plan o por la entidad, incluido el 19.146
recurso a anualidades y otras técnicas, como permutas de
longevidad, para gestionar el riesgo. [Referencia: Planes de
prestaciones definidas [miembro]]

ES

Descripción de acuerdos La descripción de los acuerdos que adoptan la forma legal Información a revelar: SIC
que adoptan la forma legal de arrendamiento. [Referencia: Acuerdos que adoptan la 27.10.a) - Fecha de caducidad
de arrendamiento
forma legal de arrendamiento [miembro]]
2019.1.1

Descripción de los acuer La descripción de los acuerdos por contraprestaciones con Información
dos por contraprestaciones tingentes y los acuerdos sobre activos por indemnización. 3.B64.g).ii)
contingentes y sobre acti
vos por indemnización

texto

DescriptionOfArrange
mentForContingentConsi
derationArrangementsAn
dIndemnificationAssets

a

Referencias

Descripción de las eventua La descripción de las condiciones de cese de un plan de Información
26.36.f)
les condiciones de cese del prestaciones por retiro.
plan de prestaciones por
retiro

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfAnyRetire
mentBenefitPlanTermina
tionTerms

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción de la base de
las variables e hipótesis y
de las técnicas de estima
ción empleadas para deter
minar si el riesgo de cré
dito de los instrumentos fi
nancieros ha aumentado
significativamente desde el
reconocimiento inicial

Descripción de la base de
las variables e hipótesis y
de las técnicas de estima
ción empleadas para deter
minar si un activo finan
ciero es un activo finan
ciero con deterioro crediti
cio

texto

DescriptionOfBasisOfAc
countingForTransactions
BetweenReportableSeg
ments

DescriptionOfBasisOfIn
putsAndAssumptionsAn
dEstimationTechniquesU
sedToDetermineWhether
CreditRiskOfFinancialIns
trumentsHaveIncreasedSig
nificantlySinceInitialRecog
nition

texto
DescriptionOfBasisOfIn
putsAndAssumptionsAn
dEstimationTechniquesU
sedToDetermineWhetherFi
nancialAssetIsCreditimpai
redFinancialAsset

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de la base de
contabilización de trans
acciones entre segmentos
sobre los que debe infor
marse

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

La descripción de la base de las variables e hipótesis y de Información a revelar: NIIF
las técnicas de estimación empleadas para determinar si un 7.35G.a).iii) - Vigencia 2018.1.1
activo financiero es un activo financiero con deterioro cre
diticio.

La descripción de la base de las variables e hipótesis y de Información a revelar: NIIF
las técnicas de estimación empleadas para determinar si el 7.35G.a).ii) - Vigencia 2018.1.1
riesgo de crédito de los instrumentos financieros ha aumen
tado significativamente desde el reconocimiento inicial.

La descripción de la base de contabilización de transaccio Información
nes entre segmentos de la entidad sobre los que debe in 8.27.a)
formarse. [Referencia: Segmentos sobre los que debe infor
marse [miembro]]

a

ES

texto

Referencias

Descripción de la base de La descripción de la base de determinación del importe del Información
determinación del importe pago por acuerdos por contraprestaciones contingentes y 3.B64.g).ii)
del pago por acuerdos por activos por indemnización.
contraprestaciones contin
gentes y activos por in
demnización

DescriptionOfBasisForDe
terminingAmountOfPay
mentForContingentConsi
derationArrangementsAn
dIndemnificationAssets

texto

Etiqueta de documentación

Descripción de la base de Descripción de la base de designación de activos financieros Información a revelar: NIIF
4.39L.c) - Vigente en la primera
designación de activos fi para el enfoque de superposición.
aplicación de la NIIF 9
nancieros para el enfoque
de superposición

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfBasisForDe
signatingFinancialAssetsFo
rOverlayApproach

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

a

Descripción de la base uti
lizada para el reconoci
miento y la baja en cuen
tas de los saldos de las
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas,
así como de la forma de
valorarlos tanto al inicio
como posteriormente

La descripción de la base utilizada para el reconocimiento y Información
la baja en cuentas de los saldos de las cuentas de diferi 14.32
mientos de actividades reguladas, así como de la forma de
valorarlos tanto al inicio como posteriormente, incluidos
los métodos empleados para evaluar la recuperabilidad de
tales saldos y asignar las pérdidas por deterioro del valor.
[Referencia: Saldos de las cuentas de diferimientos de acti
vidades reguladas [miembro]]

DescriptionOfBasisOnWhi
chRegulatoryDeferralAc
countBalancesAreRecogni
sedAndDerecognisedAnd
HowTheyAreMeasuredIni
tiallyAndSubsequently

ifrs-full

a

DescriptionOfBasisOfVa
luationOfAssetsAvailable
ForBenefits

ifrs-full

a

Descripción de la base de La descripción de la base de valoración de los activos dis Información
valoración de los activos ponibles para atender las prestaciones de los planes de 26.35.a).ii)
disponibles para atender prestaciones por retiro.
prestaciones

Descripción de la base uti La descripción de la bases utilizada para elaborar informa Información
lizada para elaborar infor ción financiera resumida sobre un negocio conjunto. [Re 12.B15
mación financiera resu ferencia: Negocios conjuntos [miembro]]
mida sobre un negocio
conjunto

texto

DescriptionOfBasisOfPre
parationOfSummarisedFi
nancialInformationOfJoint
Venture

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

NIIF

NIIF

ES

texto

Descripción de la base uti La descripción de la base utilizada para elaborar informa Información
lizada para elaborar infor ción financiera resumida sobre una asociada. [Referencia: 12.B15
mación financiera resu Asociadas [miembro]]
mida sobre una asociada

texto

DescriptionOfBasisOfPre
parationOfSummarisedFi
nancialInformationOfAsso
ciate

ifrs-full

Referencias

La descripción de la base de las variables e hipótesis y de Información a revelar: NIIF
las técnicas de estimación empleadas para valorar las pér 7.35G.a).i) - Vigencia 2018.1.1
didas crediticias esperadas en los siguientes doce meses y
durante toda la vida del activo.

Etiqueta de documentación

Descripción de la base de
las variables hipótesis y
las técnicas de estimación
empleadas para valorar las
pérdidas crediticias espera
das en los siguientes doce
meses y durante toda la
vida del activo

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfBasisOfIn
putsAndAssumptionsAn
dEstimationTechniquesU
sedToMeasure12mont
hAndLifetimeExpectedCre
ditLosses

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/182
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

texto

texto

DescriptionOfBasisUsedTo
PrepareComparativeInfor
mationThatDoesNotCom
plyWithIFRS7AndIFRS9

DescriptionOfBiologicalAs
sets

DescriptionOfBiologicalAs
setsPreviouslyMeasuredAt
Cost

DescriptionOfBiologicalAs
setsWhereFairValueInfor
mationIsUnreliable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

texto

Referencias

revelar:

revelar:

a

La descripción de la base utilizada para determinar el su Información a
perávit o el déficit en un plan multiempresarial o público 19.148.d).iv)
que pueda afectar al importe de las aportaciones futuras.
[Referencia: Planes multiempresariales de prestaciones defi
nidas [miembro] Planes públicos de prestaciones definidas
[miembro]]

La descripción de la base utilizada para determinar el im Información
porte recuperable de la unidad (o grupo de unidades) ge 36.134.c)
neradora(s) de efectivo (es decir, el valor de uso o el valor
razonable menos los costes de enajenación o disposición
por otra vía). [Referencia: Unidades generadoras de efectivo
[miembro]]

Etiqueta de documentación

NIC

NIC

La descripción de los activos biológicos cuando la informa Información
ción sobre el valor razonable no es fiable y la entidad los 41.54.a)
valora a su coste menos la depreciación acumulada y las
pérdidas por deterioro del valor acumuladas. [Referencia:
Activos biológicos; Pérdida por deterioro del valor]

a

a

Descripción de los activos La descripción de los activos biológicos previamente valo Información
biológicos previamente va rados a su coste menos la depreciación acumulada y las 41.56.a)
lorados al coste
pérdidas por deterioro del valor acumuladas, que durante el
ejercicio corriente hayan pasado a ser valorables con fiabi
lidad al valor razonable. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]; Al coste [miembro]; Activos biológicos; Pérdida
por deterioro del valor]

Descripción de los activos
biológicos cuando la infor
mación sobre el valor ra
zonable no es fiable

a

Descripción de activos bio La descripción de activos biológicos. [Referencia: Activos Información
lógicos
biológicos]
41.41

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

Descripción de la base uti La descripción de la base utilizada para elaborar informa Información a revelar: NIIF
lizada para elaborar infor ción comparativa que no se ajuste a las NIIF 7 y 9.
1.E2.b) - Vigencia 2018.1.1
mación comparativa que
no se ajuste a las NIIF 7
y 9

Descripción de la base uti
lizada para determinar el
superávit o el déficit en
un plan multiempresarial
o público

Descripción de la base uti
lizada para determinar el
importe recuperable de la
unidad

Etiqueta

ES

texto

texto

DescriptionOfBasisUsedTo
DetermineSurplusOrDefici
tOfMultiemployerPlan

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfBasisOnWhi
chUnitsRecoverableA
mountHasBeenDetermined

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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texto

texto

DescriptionOfChangeInVa
luationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementLia
bilities

DescriptionOfChangeInVa
luationTechniqueUsedTo
MeasureFairValueLessCos
tsOfDisposal

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de un cambio
en la técnica empleada en
la valoración del valor ra
zonable menos los costes
de enajenación o disposi
ción por otra vía

Descripción de un cambio
en la técnica empleada en
la valoración del valor ra
zonable, pasivos

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIC

La descripción de un cambio en la técnica empleada en la Información a revelar: NIC
valoración del valor razonable menos los costes de enaje 36.134.e).iiB), información a re
nación o disposición por otra vía. [Referencia: Técnicas de velar: NIC 36.130.f).ii)
valoración [miembro]]

La descripción de una modificación en la técnica (por ejem Información
plo, cambio del método de mercado al método de la renta 13.93.d)
o el uso de una técnica de valoración adicional) empleada
en la valoración del valor razonable de los pasivos. [Refe
rencia: Método de la renta [miembro]; Método de mercado
[miembro]]

a

a

revelar:

ES

La descripción de una modificación en la técnica (por ejem Información
plo, cambio del método de mercado al método de la renta 13.93.d)
o el uso de una técnica de valoración adicional) empleada
en la valoración del valor razonable de los instrumentos de
patrimonio propio de la entidad. [Referencia: Instrumentos
de patrimonio propio de la entidad [miembro]; Método de
la renta [miembro]; Método de mercado [miembro]]

Descripción de un cambio
en la técnica empleada en
la valoración del valor ra
zonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

texto

DescriptionOfChangeInVa
luationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementEn
titysOwnEquityInstruments

ifrs-full

La descripción de una modificación en la técnica (por ejem Información
plo, cambio del método de mercado al método de la renta 13.93.d)
o el uso de una técnica de valoración adicional) empleada
en la valoración del valor razonable de los activos. [Refe
rencia: Método de la renta [miembro]; Método de mercado
[miembro]]

Descripción de un cambio
en la técnica empleada en
la valoración del valor ra
zonable, activos

DescriptionOfChangeInVa
luationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementAs
sets

ifrs-full

a

Referencias

texto

Etiqueta de documentación

Descripción de unidad ge La descripción de una unidad generadora de efectivo (por Información
neradora de efectivo
ejemplo, si se trata de una línea de productos, una fábrica, 36.130.d).i)
una operación de negocios, un área geográfica, o un seg
mento de la entidad sobre el que debe informarse, según se
define en la NIIF 8). [Referencia: Unidades generadoras de
efectivo [miembro]]

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfCashgenera
tingUnit

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DescriptionOfChangesIn
PlanToSellNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldFor
Sale

DescriptionOfChangesIn
ServiceConcessionArrange
ment

ifrs-full

ifrs-full

NIC

a

revelar:

NIC

Descripción de cambios en La descripción de los cambios introducidos en un acuerdo Información
un acuerdo de concesión de concesión de servicios. [Referencia: Acuerdos de conce 29.6.d)
de servicios
sión de servicios [miembro]]

a

revelar:

SIC

La descripción de los hechos y circunstancias que motiva Información a revelar: NIIF 5.42
ron la decisión de cambiar el plan de venta de activos no
corrientes o grupos enajenables de elementos. [Referencia:
Activos no corrientes o grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta; Grupos enaje
nables de elementos clasificados como mantenidos para la
venta [miembro]]

La descripción de los cambios en los métodos e hipótesis Información
utilizados al elaborar el análisis de sensibilidad para las 19.145.c)
hipótesis actuariales significativas. [Referencia: Hipótesis ac
tuariales [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

texto

texto

Descripción de los cambios
en un plan de venta de un
activo no corriente o
grupo enajenable de ele
mentos mantenidos para
la venta

Descripción de los cambios
en los métodos e hipótesis
utilizados al elaborar el
análisis de sensibilidad
para las hipótesis actuaria
les

DescriptionOfChangesIn
MethodsAndAssumption
sUsedInPreparingSensitivit
yAnalysisForActuarialAs
sumptions

ifrs-full

revelar:

NIIF

ES

texto

Descripción de los cambios
en las técnicas de estima
ción o las hipótesis signifi
cativas realizadas al aplicar
los requisitos sobre dete
rioro del valor y de los
motivos de tales cambios

DescriptionOfChangesInEs texto
timationTechniquesOrSig
nificantAssumptionsMa
deWhenApplyingImpair
mentRequirementsAndRea
sonsForThoseChanges

ifrs-full

a

revelar:

La descripción de los cambios en las técnicas de estimación Información a revelar: NIIF
o las hipótesis significativas realizadas al aplicar los requi 7.35G.c) - Vigencia 2018.1.1
sitos sobre deterioro del valor y de los motivos de tales
cambios.

Descripción de los cambios La descripción de los cambios en los objetivos, políticas y Información
en los objetivos, políticas y procesos de gestión de capital de la entidad y en lo que la 1.135.c)
procesos de gestión de ca entidad gestiona como capital.
pital de la entidad y en lo
que la entidad gestiona
como capital

DescriptionOfChangesI
texto
nEntitysObjectivesPolicie
sAndProcessesForMana
gingCapitalAndWhatEntity
ManagesAsCapital

a

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Descripción de un cambio La descripción del cambio en la condición de entidad de Información
en la condición de entidad inversión. [Referencia: Revelación de entidades de inversión 12.9B
de inversión
[bloque de texto]]

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfChangeOfIn
vestmentEntityStatus

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/185

texto

texto

texto

DescriptionOfCollateral
HeldAsSecurityAndOther
CreditEnhancements

DescriptionOfCollateral
HeldAsSecurityAndOther
CreditEnhancements2014

ifrs-full

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfCollateral
HeldAndOtherCreditEn
hancementsFinancialAs
setsThatAreIndividuallyDe
terminedToBeImpaired

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Descripción de las garan
tías reales de que se dis
ponga y otras mejoras cre
diticias

Ejemplo: NIIF 7.GA29.c) - Fecha
de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.37.b) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

La descripción de la naturaleza de las garantías reales dis
ponibles y otras mejoras crediticias obtenidas por activos
financieros que, según determinación individual, están de
teriorados. [Referencia: Activos financieros]

La descripción de las garantías reales de que se disponga y Información a revelar: NIIF
de otras mejoras crediticias en relación con el importe que 7.35K.b) - Vigencia 2018.1.1
mejor represente la máxima exposición al riesgo de crédito.
Ello incluye una descripción de la naturaleza y la calidad de
las garantías reales mantenidas, una explicación de cual
quier cambio significativo en la calidad de dichas garantías
o mejoras crediticias e información sobre los instrumentos
financieros en relación con los cuales la entidad no haya
reconocido una corrección de valor por pérdidas debido a
las garantías reales. [Referencia: Riesgo de crédito [miem
bro]; Nivel máximo de exposición al riesgo de crédito]

La descripción de las garantías reales de que se disponga y Información a revelar: NIIF
de otras mejoras crediticias, así como de su efecto finan 7.36.b) - Fecha de caducidad
ciero (por ejemplo, cuantificación de la medida en que las 2018.1.1
garantías reales y otras mejoras crediticias atenúan el riesgo
de crédito) en relación con el importe que mejor represente
la máxima exposición al riesgo de crédito. [Referencia:
Riesgo de crédito [miembro]; Nivel máximo de exposición
al riesgo de crédito]

Referencias

Etiqueta de documentación

ES

Descripción de las garan
tías reales de que se dis
ponga y de otras mejoras
crediticias y de su efecto
financiero en relación con
el importe que mejor re
presente la máxima exposi
ción

Descripción de las garan
tías reales mantenidas y
otras mejoras crediticias,
activos financieros que, se
gún determinación indivi
dual, están deteriorados

Etiqueta

L 143/186
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

a

Descripción del cumpli La descripción de la conformidad con las NIIF de la infor Información
miento de las NIIF si se mación financiera intermedia de la entidad. [Referencia: 34.19
aplican en la información NIIF [miembro]]
financiera intermedia

DescriptionOfCompliance texto
WithIFRSsIfAppliedForInte
rimFinancialReport

ifrs-full

a

a

La descripción de los términos y condiciones asociados con Información
la utilización, por la entidad, de garantías reales vendibles o 7.15.c)
pignorables en ausencia de impago por parte de su propie
tario.

La descripción de la comparación entre los importes en Información
libros de los activos y pasivos de la entidad relacionados 12.29.d)
con su participación en entidades estructuradas y el riesgo
máximo de la entidad de sufrir pérdidas derivadas de su
participación en dichas entidades. [Referencia: Importe en
libros [miembro]; Entidades estructuradas no consolidadas
[miembro]; Nivel máximo de exposición a las pérdidas
derivadas de participación en entidades estructuradas]

Descripción de la compa
ración entre los activos y
pasivos reconocidos en re
lación con entidades es
tructuradas y el nivel má
ximo de exposición a las
pérdidas derivadas de par
ticipación en entidades es
tructuradas

DescriptionOfComparison
BetweenAssetsAndLiabili
tiesRecognisedInRelation
ToStructuredEntitiesAnd
MaximumExposureToLos
sFromInterestsInStructure
dEntities

ifrs-full

Referencias

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIIF

La descripción de las garantías reales de que se disponga y Información a revelar: NIIF
de otras mejoras crediticias, así como de su efecto finan 7.36.b) - Vigencia 2018.1.1
ciero (por ejemplo, cuantificación de la medida en que las
garantías reales y otras mejoras crediticias atenúan el riesgo
de crédito) en relación con el importe que mejor represente
la máxima exposición al riesgo de crédito de los instrumen
tos financieros a los que no se aplican los requisitos sobre
deterioro del valor de la NIIF 9. [Referencia: Riesgo de
crédito [miembro]; Nivel máximo de exposición al riesgo
de crédito]

Etiqueta de documentación

ES

texto

Descripción de los térmi
nos y condiciones asocia
dos con la utilización por
la entidad de garantías re
ales vendibles o pignora
bles en ausencia de impago
por parte de su propietario

DescriptionOfCollateralPer texto
mittedToSellOrRepledgeI
nAbsenceOfDefaultByOw
nerOfCollateral

Descripción de las garan
tías reales de que se dis
ponga y de otras mejoras
crediticias y de su efecto
financiero en relación con
el importe que mejor re
presente la máxima exposi
ción, instrumentos finan
cieros a los que no se apli
can los requisitos sobre de
terioro del valor de la NIIF
9

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

texto
DescriptionOfCollateral
HeldAsSecurityAndOther
CreditEnhancementsAndT
heirFinancialEffectInRes
pectOfAmountThatBestRe
presentsMaximumExposu
reFinancialInstruments
ToWhichImpairmentRequi
rementsInIFRS9AreNotAp
plied

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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DescriptionOfCriteriaUsed
ToDistinguishInvestment
PropertyFromOwneroccu
piedPropertyAndFromPro
pertyHeldSaleInOrdinary
CourseOfBusiness

ifrs-full

texto

texto

DescriptionOfConversio
nOfDebtToEquity

ifrs-full

revelar:

revelar:

Descripción de los criterios
empleados para distinguir
las inversiones inmobilia
rias de los inmuebles ocu
pados por el dueño y de
los inmuebles mantenidos
para la venta en el curso
normal de la actividad

La descripción de los criterios empleados para distinguir, Información
cuando la clasificación de un determinado inmueble como 40.75.c)
inversión inmobiliaria presente dificultades, las inversiones
inmobiliarias de los inmuebles ocupados por el dueño, y de
los inmuebles mantenidos para su venta en el curso normal
de la actividad. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]

a

revelar:

Descripción de la conver La descripción de la conversión no monetaria de deuda en Ejemplo: NIC 7.44.c)
sión de deuda en patrimo patrimonio neto.
nio neto

a

a

revelar:

NIC

NIC

NIIF

NIIF
ES

La descripción del acuerdo contractual o de la política Información
establecida para cargar el coste por la prestación definida 19.149.a)
neta, o bien del hecho de que dicha política no existe, si la
entidad participa en un plan de prestaciones definidas
donde se comparte el riesgo entre entidades bajo control
común. [Referencia: Planes de prestaciones definidas donde
se comparten los riesgos entre entidades bajo control con
junto [miembro]]

Descripción del acuerdo
contractual o la política es
tablecida para cargar el
coste por la prestación de
finida neta

ifrs-full

texto

DescriptionOfConclu
sionWhyTransactionPrice
WasNotBestEvidenceOf
FairValue

ifrs-full

DescriptionOfContractua
lAgreementOrStatedPolicy
ForChargingNetDefinedBe
nefitCost

DescriptionOfConcentra
tionsOfInsuranceRisk

ifrs-full

a

Referencias

La descripción de la razón por la que la entidad ha con Información
cluido que el precio de la transacción no constituía la 7.28.c)
mejor evidencia del valor razonable, incluida una descrip
ción de la evidencia que sustenta el valor razonable.

Etiqueta de documentación

Descripción de la razón
por la que se ha concluido
que el precio de la transac
ción no constituía la mejor
evidencia del valor razona
ble

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

Descripción de las concen La descripción de las concentraciones del riesgo de seguro, Información
traciones del riesgo de se incluida una descripción de cómo determina la dirección 4.39.c).ii)
guro
dichas concentraciones, así como una descripción de las
características compartidas que identifican cada concentra
ción (por ejemplo, el tipo de evento asegurado, el área
geográfica o la moneda).

URI Nombre/función del
elemento

texto

Prefijo
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Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

DescriptionOfCrossreferen texto
ceToDisclosuresAbout
PlansThatShareRisksBet
weenEntitiesUnderCom
monControlInAnother
GroupEntitysFinancialState
ments

ifrs-full

texto

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresAboutNa
tureAndExtentOfRisksAri
singFromFinancialInstru
ments

ifrs-full

Descripción de referencia a
revelaciones sobre planes
donde se comparten los
riesgos entre entidades
bajo control conjunto en
los estados financieros de
otra entidad del grupo

Descripción de referencia
cruzada a revelaciones so
bre la naturaleza y el al
cance de los riesgos deriva
dos de instrumentos finan
cieros

La descripción de las referencias a revelaciones sobre planes Información
de prestaciones definidas donde se comparten los riesgos 19.150
entre entidades bajo control conjunto en los estados finan
cieros de otra entidad del grupo. [Referencia: Planes de
prestaciones definidas donde se comparten los riesgos entre
entidades bajo control conjunto [miembro]]

a

revelar:

NIC

La descripción de la referencia cruzada a revelaciones sobre Información a revelar: NIIF 7.B6
la naturaleza y el alcance de los riesgos derivados de ins
trumentos financieros. [Referencia: Instrumentos financie
ros, clase [miembro]]

ES

Descripción de referencia a La descripción de la referencia a revelaciones sobre arren Información a revelar: NIIF
revelaciones sobre arrenda damientos.
16.52 - Vigencia 2019.1.1
mientos

texto

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresAboutLea
ses

ifrs-full

ifrs-full

NIIF

Descripción de referencia a La descripción de la referencia a revelaciones sobre la con Información a revelar: NIIF
revelaciones sobre la con tabilidad de coberturas presentadas adicionalmente a los 7.21B - Vigencia 2018.1.1
tabilidad de coberturas pre estados financieros.
sentadas adicionalmente a
los estados financieros

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresAboutCre
ditRiskPresentedOutsideFi
nancialStatements

ifrs-full

revelar:

texto

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresAboutActi
vitiesSubjectToRateRegula
tion

ifrs-full

a

Referencias

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresAboutHed
geAccountingPresente
dOutsideFinancialState
ments

Etiqueta de documentación

Descripción de referencia a La descripción de la referencia a revelaciones sobre el riesgo Información a revelar: NIIF
revelaciones sobre el riesgo de crédito presentadas adicionalmente a los estados finan 7.35C - Vigencia 2018.1.1
de crédito presentadas adi cieros.
cionalmente a los estados
financieros

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

Descripción de referencia a La descripción de la referencia a revelaciones sobre activi Información
revelaciones sobre activida dades sujetas a regulación de tarifas.
14.31
des sujetas a regulación de
tarifas

URI Nombre/función del
elemento

texto

Prefijo

29.5.2019
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DescriptionOfCurrentCom
mitmentsOrIntentionsTo
ProvideSupportToSubsi
diary

DescriptionOfDetailsOf
BreachesWhichPermitted
LenderToDemandAccelera
tedRepaymentDuringPerio
dOfPrincipalInterestSin
kingFundOrRedemption
TermsOfLoansPayable

ifrs-full

ifrs-full

texto

texto

Descripción de los detalles
de los incumplimientos,
durante el ejercicio, que
se refieran al principal, los
intereses, los fondos de
amortización para cancela
ción de deudas o las cláu
sulas de rescate relativas a
los préstamos a pagar, y
que hayan autorizado al
prestamista a reclamar el
reembolso acelerado

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

NIC

NIC

La descripción de los detalles de los incumplimientos, du Información a revelar: NIIF 7.19
rante el ejercicio, que se refieran al principal, los intereses,
los fondos de amortización para cancelación de deudas o
las cláusulas de rescate relativas a los préstamos a pagar, y
que hayan permitido al prestamista exigir un reembolso
acelerado.

Descripción de los com La descripción de los compromisos vigentes o las intencio Información
promisos vigentes o las in nes de prestar apoyo a una dependiente. [Referencia: De 12.19D.b)
tenciones de prestar apoyo pendientes [miembro]]
a una dependiente

Descripción de la forma La descripción de la forma anterior y actual de agregar los Información a
anterior y actual de agru activos de las unidades generadoras de efectivo si la agre 36.130.d).iii)
par los activos
gación de los activos, para identificar la unidad generadora
de efectivo, ha cambiado desde la anterior estimación del
importe recuperable de la unidad generadora de efectivo (si
lo hubiera). [Referencia: Unidades generadoras de efectivo
[miembro]]

DescriptionOfCurrentAnd
FormerWayOfAggregatin
gAssets

ifrs-full

a

revelar:

ES

texto

Descripción de la moneda La descripción de la moneda en que se presenta la infor Información
en que se presenta infor mación complementaria de la entidad.
21.57.b)
mación complementaria

DescriptionOfCurrenc
texto
yInWhichSupplementaryIn
formationIsDisplayed

a

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Descripción de referencia a La descripción de la referencia a revelaciones presentadas Información
revelaciones
presentadas adicionalmente a los estados financieros intermedios.
34.16A
adicionalmente a los esta
dos financieros interme
dios

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresPresente
dOutsideInterimFinancialS
tatements

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DescriptionOfDiscountRa
tesAppliedToCashFlowPro
jections

DescriptionOfDiscountRa
tesUsedInCurrentEstima
teOfValueInUse

DescriptionOfDiscountRa
tesUsedInPreviousEstima
teOfValueInUse

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X.XX momento

X.XX momento

a

revelar:

Referencias

La descripción de los detalles de los impagos, durante el Información
ejercicio, que se refieran al principal, los intereses, los fon 7.18.a)
dos de amortización para cancelación de deudas o las cláu
sulas de rescate relativos a los préstamos a pagar.

Etiqueta de documentación

NIIF

Tipo de descuento utili El tipo de descuento aplicado en la estimación anterior del Información
zado en la estimación an valor actual de los flujos futuros de efectivo que se espera 36.130.g)
terior del valor de uso
obtener de un activo o una unidad generadora de efectivo.

Tipo de descuento utili El tipo de descuento aplicado en la estimación actual del Información
zado en la estimación ac valor actual de los flujos futuros de efectivo que se espera 36.130.g)
tual del valor de uso
obtener de un activo o una unidad generadora de efectivo.

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Tipo de descuento aplicado El tipo de descuento aplicado a las proyecciones de flujos Información a revelar: NIC
a las proyecciones de flujos de efectivo para una unidad (o grupo de unidades) genera 36.134.d).v), información a re
de efectivo
dora(s) de efectivo. [Referencia: Unidades generadoras de velar: NIC 36.134.e).v)
efectivo [miembro]]

Descripción de las dificul La descripción de las dificultades que una entidad estructu Ejemplo: NIIF 12.B26.f)
tades que la entidad estruc rada haya experimentado para financiar sus actividades.
turada haya experimentado
para financiar sus activida
des

Descripción de los detalles
de los impagos, durante el
ejercicio, que se refieran al
principal, los intereses, los
fondos de amortización
para cancelación de deudas
o las cláusulas de rescate
relativos a los préstamos
a pagar

Etiqueta

ES

X.XX momento

DescriptionOfDifficulties
texto
StructuredEntityExperience
dInFinancingItsActivities

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfDetailsOfDe
faultsDuringPeriodOfPrin
cipalInterestSinkingFundO
rRedemptionTermsO
fLoansPayable

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X.XX momento

texto

texto

DescriptionOfEffectOf
ChangingBusinessModel
ForManagingFinancialAs
setsOnFinancialStatements

DescriptionOfEffectOfRe
gulatoryFrameworkOnPlan

DescriptionOfEstimateO
texto
fRangeOfOutcomesFrom
ContingentConsiderationA
rrangementsAndIndemnifi
cationAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfEffectiveInte
restRateDeterminedOnDa
teOfReclassification

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Referencias

Descripción de la estima La descripción de la estimación del rango de liquidaciones Información
ción del rango de liquida posibles sin descontar de los acuerdos por contraprestacio 3.B64.g).iii)
ciones posibles sin descon nes contingentes y activos por indemnización.
tar de los acuerdos por
contraprestaciones contin
gentes y activos por in
demnización

Descripción del efecto del La descripción del efecto del marco regulatorio, como el Información
marco regulatorio en el límite del activo, en un plan de prestaciones definidas. 19.139.a).ii)
plan
[Referencia: Planes de prestaciones definidas [miembro]]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

La descripción del efecto sobre los estados financieros del Información a revelar: NIIF
cambio en el modelo de negocio de la entidad para la 7.12B.b) - Vigencia 2018.1.1
gestión de los activos financieros. [Referencia: Activos fi
nancieros]

El tipo de interés efectivo, en la fecha de reclasificación, Información a revelar: NIIF
para los activos financieros reclasificados pasando de la 7.12C.a) - Vigencia 2018.1.1
categoría de valoración al valor razonable con cambios
en resultados a la de valoración al coste amortizado o al
valor razonable con cambios en otro resultado global. [Re
ferencia: Activos financieros]

Etiqueta de documentación

ES

Descripción del efecto so
bre los estados financieros
del cambio en el modelo
de negocio para la gestión
de los activos financieros

Tipo de interés efectivo de
terminado en la fecha de
reclasificación para los ac
tivos reclasificados pa
sando de la categoría de
valoración al valor razona
ble con cambios en resul
tados a la de valoración al
coste amortizado o al valor
razonable con cambios en
otro resultado global

Etiqueta
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Revelación del impacto
previsto de la aplicación
inicial de nuevas normas
o interpretaciones [bloque
de texto]

Revelación del impacto
previsto de la aplicación
inicial de nuevas normas
o interpretaciones [resu
men]

texto

DescriptionOfExisten
ceOfThirdpartyCreditEn
hancement

DescriptionOfExpectedIm bloque de texto
pactOfInitialApplicationOf
NewStandardsOrInterpreta
tions

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOf
NewStandardsOrInterpreta
tionsAbstract

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOf
NewStandardsOrInterpreta
tionsLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIC

NIC

Revelación del impacto Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
previsto de la aplicación revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
inicial de nuevas normas definidos en uno o varios ejes del cuadro.
o interpretaciones [parti
das]

La revelación de la información relevante, conocida o ra Información
zonablemente estimada, para evaluar el posible impacto 8.30.b)
que tendrá la aplicación de una nueva NIIF ya emitida
pero aún no en vigor.

a

revelar:

revelar:

ES

Descripción de la existen La descripción de la existencia de una mejora crediticia de Información
cia de una mejora crediti un tercero para pasivos valorados al valor razonable y 13.98
cia de un tercero
emitidos con una mejora crediticia de un tercero insepara
ble. [Referencia: Al valor razonable [miembro]]

a

a

Referencias

La descripción del suceso o cambio en las circunstancias Información
que dieron lugar al reconocimiento, tras la fecha de adqui 12.81.k)
sición, de los beneficios por impuestos diferidos adquiridos
pero no reconocidos hasta esa fecha. [Referencia: Combi
naciones de negocios [miembro]]

Etiqueta de documentación

Descripción de la existen La descripción de la existencia de restricciones relativas a la Información
cia de restricciones de titu titularidad de inmovilizado material. [Referencia: Inmovili 16.74.a)
laridad, inmovilizado ma zado material]
terial

texto

DescriptionOfExistenceO
fRestrictionsOnTitlePro
pertyPlantAndEquipment

Descripción del suceso o
cambio en las circunstan
cias que dieron lugar al re
conocimiento, tras la fecha
de adquisición, de los be
neficios por impuestos di
feridos adquiridos en una
combinación de negocios

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfEventOr
ChangeInCircumstances
ThatCausedRecognitionOf
DeferredTaxBenefitsAcqui
redInBusinessCombinatio
nAfterAcquisitionDate

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X.XX intervalo de Volatilidad esperada, op La volatilidad esperada del precio de la acción utilizado Información
ciones sobre acciones con para calcular el valor razonable de las opciones sobre ac 2.47.a).i)
tiempo
cedidas
ciones concedidas. La volatilidad esperada es una medida
del importe en el que se espera que fluctúe el precio a lo
largo de un determinado período. La medida de la volati
lidad usada en los modelos de valoración de opciones es la
desviación típica anualizada de las tasas de rendimiento
sobre las acciones a lo largo de un período de tiempo,
calculadas utilizando capitalización continua.

texto

DescriptionOfExpectedVo
latilityShareOptionsGran
ted

DescriptionOfExpiryDa
teOfTemporaryDifference
sUnusedTaxLossesAndU
nusedTaxCredits

ifrs-full

ifrs-full

NIC

La descripción de la fecha de caducidad, si la tuvieran, de Información
cualesquiera diferencias temporarias deducibles, pérdidas o 12.81.e)
créditos fiscales para los cuales no se hayan reconocido
activos por impuestos diferidos en el estado de situación
financiera. [Referencia: Diferencias temporarias [miembro];
Créditos fiscales no utilizados [miembro]; Pérdidas fiscales
no utilizadas [miembro]]

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIC

ES

Descripción de la fecha de
caducidad de las diferen
cias temporarias deducibles
y de las pérdidas y los cré
ditos fiscales no utilizados

Descripción del calendario La descripción del calendario previsto de salidas de benefi Información
previsto de las salidas, cios económicos en relación con otras provisiones. [Refe 37.85.a)
otras provisiones
rencia: Otras provisiones]

texto

DescriptionOfExpectedTi
mingOfOutflowsOtherPro
visions

ifrs-full

revelar:

La descripción del calendario esperado de las salidas de Información a revelar: NIIF
beneficios económicos respecto de pasivos contingentes 3.B67.c), información a revelar:
reconocidos en una combinación de negocios. [Referencia: NIIF 3.B64.j)
Pasivos contingentes [miembro]; Combinaciones de nego
cios [miembro]]

Descripción del calendario
esperado de las salidas, pa
sivos contingentes en una
combinación de negocios

texto

a

Referencias

DescriptionOfExpectedTi
mingOfOutflowsContin
gentLiabilitiesInBusines
sCombination

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación del impacto Cuadro en el que se revela información sobre el impacto Información
previsto de la aplicación previsto de la aplicación inicial de nuevas normas o inter 8.30.b)
inicial de nuevas normas pretaciones.
o interpretaciones [cuadro]

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfExpectedIm cuadro
pactOfInitialApplicationOf
NewStandardsOrInterpreta
tionsTable

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

texto

texto

texto

texto

DescriptionOfExposureTo
Risk

DescriptionOfExtentToW
hichEntityCanBeLiableTo
MultiemployerOrStatePlan
ForOtherEntitiesObliga
tions

DescriptionOfExtentToW
hichFairValueOfInves
tmentPropertyIsBasedOn
ValuationByIndependent
Valuer

DescriptionOfFactAndBasi
sOnWhichCarryingA
mountsDeterminedUnder
PreviousGAAPWereAlloca
tedIfEntityUsesExemptionI
nIFRS1D8Ab

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfExplanatio
nOfFactAndReasons
WhyRangeOfOutcomes
FromContingentConsidera
tionArrangementsAndIn
demnificationAssetsCan
notBeEstimated

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Descripción del hecho y de
la base sobre la que se han
atribuido los importes en
libros determinados según
los PCGA anteriores si la
entidad hace uso de la
exención prevista en la
NIIF 1.D8A.b)

Descripción de la medida
en que el valor razonable
de inversiones inmobilia
rias está basado en la tasa
ción de un perito indepen
diente

La descripción del hecho y de la base sobre la que se han Información
atribuido los importes en libros determinados según los 1.31A
PCGA anteriores si la entidad hace uso de la exención
prevista en el párrafo D8A.b) de la NIIF 1 para activos
de petróleo y gas.

La descripción de la medida en que el valor razonable de Información
las inversiones inmobiliarias (tal como han sido valoradas o 40.75.e)
reveladas en los estados financieros) está basado en una
tasación hecha por un perito independiente que tenga
una capacidad profesional reconocida y una experiencia
reciente en la localidad y categoría de las inversiones in
mobiliarias objeto de la valoración. [Referencia: Inversiones
inmobiliarias]

a

a

a

La descripción de la medida en que la entidad puede tener Información
que responder por las obligaciones de otras entidades en 19.148.b)
virtud de los términos y condiciones de un plan público o
multiempresarial de prestaciones definidas. [Referencia: Pla
nes multiempresariales de prestaciones definidas [miembro]
Planes públicos de prestaciones definidas [miembro]]

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

NIC

NIIF

NIIF

ES

Descripción de la medida
en que la entidad puede
tener que responder por
las obligaciones de otras
entidades en virtud de un
plan público o multiem
presarial

a

a

Referencias

La descripción de los hechos y los motivos por los que no Información
puede estimarse el rango de liquidaciones posibles de los 3.B64.g).iii)
acuerdos por contraprestaciones contingentes y activos por
indemnización.

Etiqueta de documentación

Descripción de la exposi La descripción de las exposiciones a los riesgos que se Información
ción al riesgo
derivan de instrumentos financieros. [Referencia: Instru 7.33.a)
mentos financieros, clase [miembro]]

Descripción de la explica
ción de los hechos y los
motivos por los que no
puede estimarse el rango
de liquidaciones posibles
de los acuerdos por con
traprestaciones contingen
tes y activos por indemni
zación

Etiqueta
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Descripción de los hechos
y los motivos por los que
el volumen de las relacio
nes de cobertura a las que
se aplica la exención pre
vista en la NIIF 7.23C no
es representativo de los vo
lúmenes normales

texto

DescriptionOfFactAndRea
sonWhyVolumeOfHedgin
gRelationshipsToWhichE
xemptionInIFRS723CAp
pliesIsUnrepresentativeOf
NormalVolumes

ifrs-full

Descripción de los hechos
y los motivos por los que
los análisis de sensibilidad
no son representativos

DescriptionOfFactAndRea
sonWhySensitivityAnalysi
sAreUnrepresentative

ifrs-full

Descripción de los hechos
y los motivos por los que
no se puede cuantificar la
exposición máxima a las
pérdidas derivadas de par
ticipación en entidades es
tructuradas.

Descripción del hecho y de
la base sobre la que se han
determinado los importes
en libros según los PCGA
anteriores si la entidad
hace uso de la exención
prevista en la NIIF 1.D8B

Etiqueta

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

La descripción de los hechos y los motivos por los que el Información a revelar: NIIF
volumen de las relaciones de cobertura a las que se aplica 7.24D - Vigencia 2018.1.1
la exención prevista en el párrafo 23C de la NIIF 7 no es
representativo de los volúmenes normales.

La descripción de los hechos y los motivos por los que los Información a revelar: NIIF 7.42
análisis de sensibilidad no son representativos de los riesgos
inherentes a los instrumentos financieros (por ejemplo,
porque la exposición a final de año no refleja la exposición
durante el año). [Referencia: Instrumentos financieros, clase
[miembro]]

La descripción de los hechos y de los motivos por los que Información
la entidad no puede cuantificar su exposición máxima a las 12.29.c)
pérdidas derivadas de su participación en entidades estruc
turadas. [Referencia: Nivel máximo de exposición a las pér
didas derivadas de participación en entidades estructuradas;
Entidades estructuradas no consolidadas [miembro]]

a

Referencias

La descripción del hecho y de la base sobre la que se han Información
determinado los importes en libros según los PCGA ante 1.31B
riores si la entidad hace uso de la exención prevista en el
párrafo D8B de la NIIF 1 para operaciones sujetas a tarifas
reguladas.

Etiqueta de documentación

ES

texto

DescriptionOfFactAndRea texto
sonsWhyMaximumExposu
reToLossFromInterestsInS
tructuredEntitiesCannotBe
Quantified

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfFactAndBasi
sOnWhichCarryingA
mountsWereDeterminedI
fEntityUsesExemptionI
nIFRS1D8B

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Descripción del hecho de
que la modificación de
una variable no observable
o de varias para reflejar hi
pótesis alternativas razona
blemente posibles alteraría
significativamente el valor
razonable, activos

Descripción del hecho de
que la modificación de
una variable no observable
o de varias para reflejar hi
pótesis alternativas razona
blemente posibles alteraría
significativamente el valor
razonable,
instrumentos
de patrimonio propio de
la entidad

DescriptionOfFactThat
texto
ChangingOneOrMoreU
nobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignifi
cantlyAssets

DescriptionOfFactThat
texto
ChangingOneOrMoreU
nobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignifi
cantlyEntitysOwnEquityIns
truments

ifrs-full

ifrs-full

Descripción del hecho de
que revelar el importe del
cambio en la estimación
contable es impracticable
[bloque de texto]

bloque de texto

DescriptionOfFactThatA
mountOfChangeInAccoun
tingEstimateIsImpracticable

ifrs-full

revelar:

NIIF

a

a

La descripción del hecho de que, en lo que respecta a los Información
instrumentos de patrimonio propio de la entidad que se 13.93.h).ii)
valoran al valor razonable, la modificación de una o varias
variables no observables para reflejar hipótesis alternativas
razonablemente posibles alteraría de forma significativa di
cho valor. [Referencia: Instrumentos de patrimonio propio
de la entidad [miembro]]

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

ES

La descripción del hecho de que, en lo que respecta a los Información
activos que se valoran al valor razonable, la modificación 13.93.h).ii)
de una o varias variables no observables para reflejar hipó
tesis alternativas razonablemente posibles alteraría de forma
significativa dicho valor.

La descripción del hecho de que el importe del efecto en Información a revelar: NIC 8.40
ejercicios futuros debido a cambios en las estimaciones
contables no se revela, ya que su estimación resulta im
practicable.

a

Referencias

Descripción de los factores La descripción cualitativa de los factores que constituyen el Información
que constituyen el fondo fondo de comercio reconocido, tales como sinergias espe 3.B64.e)
de comercio reconocido
radas de las operaciones de combinación de la adquirida y
la adquirente, activos intangibles que no cumplen las con
diciones para su reconocimiento por separado u otros fac
tores. [Referencia: Fondo de comercio]

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfFactorsThat
MakeUpGoodwillRecogni
sed

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción del hecho de
que el mejor y mayor uso
de un activo no financiero
difiere del uso actual

texto

texto

DescriptionOfFactThatHig
hestAndBestUseOfNonfi
nancialAssetDiffersFrom
CurrentUse

DescriptionOfFactThatIm
pactIsNotKnownOrReaso
nablyEstimable

DescriptionOfFactThatMul texto
tiemployerPlanIsDefinedBe
nefitPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

a

La descripción del hecho de que la entidad no tiene nin Información
guna obligación legal ni implícita en relación con los acti 11.C4
vos netos negativos, si al agregar todos los activos y pasi
vos que anteriormente hayan sido objeto de consolidación
proporcional, en la transición de la consolidación propor
cional al método de la participación, se obtiene como re
sultado unos activos netos negativos.

La descripción del hecho de que el uso de un activo no Información
financiero que maximizaría el valor del activo o del grupo 13.93.i)
de activos y pasivos (por ejemplo, un negocio) en el que el
activo se emplearía difiere del uso actual.

a

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

La descripción del hecho de que, en lo que respecta a los Información
pasivos que se valoran al valor razonable, la modificación 13.93.h).ii)
de una o varias variables no observables para reflejar hipó
tesis alternativas razonablemente posibles alteraría de forma
significativa dicho valor.

Etiqueta de documentación

Descripción del hecho de
que un plan multiempresa
rial o público es un plan
de prestaciones definidas

La descripción del hecho de que un plan multiempresarial o Información
público es un plan de prestaciones definidas. [Referencia: 19.148.d).i)
Planes multiempresariales de prestaciones definidas [miem
bro] Planes públicos de prestaciones definidas [miembro]]

a

revelar:

NIC

NIIF

NIIF

NIIF
ES

Descripción del hecho de La descripción del hecho que el impacto de la aplicación Ejemplo: NIC 8.31.e).ii)
que el impacto de la apli inicial de una nueva NIIF es desconocido o no puede ser
cación inicial de una nueva estimado razonablemente. [Referencia: NIIF [miembro]]
NIIF se desconoce o no se
puede estimar razonable
mente

Descripción del hecho de
que la entidad no tiene
ninguna obligación legal
ni implícita en relación
con los activos netos nega
tivos, transición de la con
solidación proporcional al
método de la participación

DescriptionOfFactThatEn
texto
tityDoesNotHaveLegalOr
ConstructiveObligationTo
NegativeNetAssetsTransi
tionFromProportionate
ConsolidationToEquityMet
hod

ifrs-full

Etiqueta

Descripción del hecho de
que la modificación de
una variable no observable
o de varias para reflejar hi
pótesis alternativas razona
blemente posibles alteraría
significativamente el valor
razonable, pasivos

Tipo de elemento y
atributos

texto
DescriptionOfFactThat
ChangingOneOrMoreU
nobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignifi
cantlyLiabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

texto

DescriptionOfFinancialRis
kManagementRelatedToA
griculturalActivity

DescriptionOfForecastTran texto
sactionHedgeAccounting
PreviouslyUsedButNoLon
gerExpectedToOccur

texto

DescriptionOfFinancialIns
trumentsTheirCarryingA
mountAndExplanatio
nOfWhyFairValueCannot
BeMeasuredReliably

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

La descripción de los instrumentos financieros y su importe Información
en libros, y una explicación de los motivos por los que el 7.30.b)
valor razonable no puede determinarse con fiabilidad en el
caso de los instrumentos financieros cuyo valor razonable
no sea obligatorio revelar. [Referencia: Instrumentos finan
cieros, clase [miembro]]

Descripción de la frecuen
cia y los métodos de los
procedimientos de com
probación de los modelos
de valoración, activos

NIC

NIIF

Información a revelar: NIC
7.23.b) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.23F - Vigencia 2018.1.1

revelar:

revelar:

La descripción de la frecuencia y los métodos de calibra Ejemplo: NIIF 13.EI65.b), ejem
ción, pruebas retrospectivas y otros procedimientos de plo: NIIF 13.93.g)
comprobación de los modelos de determinación del valor
razonable de los activos.

Descripción de las trans La descripción de las transacciones previstas para las que se
acciones previstas para las haya utilizado la contabilidad de coberturas previamente,
que se haya utilizado la pero que ya no se espera que se produzcan.
contabilidad de coberturas
en el ejercicio anterior,
pero que ya no se espera
que se produzcan

a

a

La descripción de los instrumentos financieros designados Información a revelar: NIIF
como instrumentos de cobertura. Instrumento de cobertura 7.22.b) - Fecha de caducidad
es un derivado designado o bien (solo para la cobertura del 2018.1.1
riesgo de tipo de cambio) un activo financiero o un pasivo
financiero no derivado designado cuyo valor razonable o
flujos de efectivo generados se espera que compensen los
cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo de la
partida cubierta designada. [Referencia: Derivados [miem
bro]; Activos financieros derivados; Pasivos financieros de
rivados; Instrumentos financieros, clase [miembro]; Activos
financieros]

Etiqueta de documentación

Descripción de la gestión La descripción de la gestión del riesgo financiero relacio Información
del riesgo financiero rela nado con la actividad agrícola.
41.49.c)
cionado con la actividad
agrícola

Descripción de los instru
mentos financieros, su im
porte en libros y explica
ción de por qué el valor
razonable no puede ser de
terminado de forma fiable

Descripción de los instru
mentos financieros desig
nados como instrumentos
de cobertura

Etiqueta

ES

DescriptionOfFrequenc
yAndMethodsForTesting
ProceduresOfPricingModel
sAssets

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfFinancialIns
trumentsDesignatedAsHed
gingInstrument

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Referencias

Descripción de activos in La descripción de los activos intangibles completamente Ejemplo: NIC 38.128.a)
tangibles completamente amortizados que se encuentran todavía en uso. [Referencia:
amortizados
Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

texto

texto

DescriptionOfFunctional
Currency

DescriptionOfFundingA
texto
rrangementsAndFunding
PolicyThatAffectFutureCon
tributions

texto

DescriptionOfFullyAmorti
sedIntangibleAssets

DescriptionOfFundingPo
licy

DescriptionOfGroupWithi texto
nEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProce
duresAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

Descripción del grupo, La descripción del grupo, dentro de la entidad, que decide Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).i),
dentro de la entidad, que las políticas y procedimientos de la entidad para la valora ejemplo: NIIF 13.93.g)
decide las políticas y pro ción al valor razonable de los activos.
cedimientos de valoración
de la entidad, activos

a

La descripción de los acuerdos y las políticas de financia Información a revelar: NIC
ción que afecten a las aportaciones futuras a planes de 19.147.a), información a revelar:
prestaciones definidas. [Referencia: Planes de prestaciones NIC 19.148.a)
definidas [miembro]]

Descripción de la política La descripción de la política de transferencia de activos a Información
de constitución y manteni una entidad separada (el fondo) de la entidad del emplea 26.35.c)
miento del fondo
dor, para atender al pago de las obligaciones derivadas del
plan de prestaciones por retiro.

Descripción de los acuer
dos y las políticas de finan
ciación que afecten a las
aportaciones futuras.

ES

Descripción de la moneda La descripción de la moneda del entorno económico prin Información a revelar: NIC
funcional
cipal en el que opera la entidad.
21.53, información a revelar:
NIC 21.57.c)

La descripción de la frecuencia y los métodos de calibra Ejemplo: NIIF 13.EI65.b), ejem
ción, pruebas retrospectivas y otros procedimientos de plo: NIIF 13.93.g)
comprobación de los modelos de determinación del valor
razonable de los pasivos.

Descripción de la frecuen
cia y los métodos de los
procedimientos de com
probación de los modelos
de valoración, pasivos

texto

DescriptionOfFrequenc
yAndMethodsForTesting
ProceduresOfPricingMo
delsLiabilities

ifrs-full

La descripción de la frecuencia y los métodos de calibra Ejemplo: NIIF 13.EI65.b), ejem
ción, pruebas retrospectivas y otros procedimientos de plo: NIIF 13.93.g)
comprobación de los modelos de determinación del valor
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de la
entidad. [Referencia: Instrumentos de patrimonio propio de
la entidad [miembro]]

Etiqueta de documentación

Descripción de la frecuen
cia y los métodos de los
procedimientos de com
probación de los modelos
de valoración, instrumen
tos de patrimonio propio
de la entidad

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfFrequenc
yAndMethodsForTesting
ProceduresOfPricingModel
sEntitysOwnEquityInstru
ments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

texto

DescriptionOfHedgingIns
trumentsUsedToHedgeRis
kExposuresAndHowThe
yAreUsed

DescriptionOfHistoricalIn
formationAboutCounter
partyDefaultRates

DescriptionOfHowAcquire texto
rObtainedControlOfAcqui
ree

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

Ejemplo: NIIF 7.GA23.c) - Fecha
de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

Descripción de cómo la La descripción de cómo la entidad adquirente obtuvo el Información
adquirente obtuvo el con poder para dirigir las políticas financieras y de explotación 3.B64.d)
trol de la adquirida
de la adquirida con el fin de obtener beneficios de sus
actividades.

Descripción de la informa La descripción de la información histórica sobre las tasas de
ción histórica sobre las ta impago de la contraparte de la entidad en la transacción.
sas de impago de la con
traparte

Descripción de los instru La descripción de los instrumentos de cobertura utilizados Información a revelar: NIIF
mentos de cobertura utili para cubrir las exposiciones al riesgo y de cómo se utilizan. 7.22.B.a) - Vigencia 2018.1.1
zados para cubrir las expo [Referencia: Instrumentos de cobertura [miembro]]
siciones al riesgo y de
cómo se utilizan

La tasa de crecimiento utilizada para extrapolar las proyec Información a revelar: NIC
ciones de flujos de efectivo más allá del período cubierto 36.134.d).iv), información a re
por los presupuestos o previsiones más recientes para una velar: NIC 36.134.e).iv)
unidad (o grupo de unidades) generadora(s) de efectivo.
[Referencia: Unidades generadoras de efectivo [miembro]]

ifrs-full

Tasa de crecimiento utili
zada para extrapolar las
proyecciones de flujos de
efectivo

DescriptionOfGrowthRa
teUsedToExtrapolateCas
hFlowProjections

ifrs-full

ES

X.XX momento

Descripción del grupo, La descripción del grupo, dentro de la entidad, que decide Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).i),
dentro de la entidad, que las políticas y procedimientos de la entidad para la valora ejemplo: NIIF 13.93.g)
decide las políticas y pro ción al valor razonable de los pasivos.
cedimientos de valoración
de la entidad, pasivos

DescriptionOfGroupWithi texto
nEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProce
duresLiabilities

Referencias

La descripción del grupo, dentro de la entidad, que decide Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).i),
las políticas y procedimientos de la entidad para la valora ejemplo: NIIF 13.93.g)
ción al valor razonable de los instrumentos de patrimonio
propio de la entidad.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Descripción del grupo,
dentro de la entidad, que
decide las políticas y pro
cedimientos de valoración
de la entidad, instrumentos
de patrimonio propio de la
entidad

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfGroupWithi texto
nEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProce
duresEntitysOwnEquityIns
truments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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La descripción de la forma en que la entidad ha determi Información
nado los beneficios económicos disponibles máximos en 19.141.c).iv)
relación con un plan de prestaciones definidas, es decir,
si dichos beneficios serían en forma de reembolsos, reduc
ciones de las aportaciones futuras o una combinación de
ambos. [Referencia: Planes de prestaciones definidas [miem
bro]]

La descripción de la forma en que se ha calculado el efecto Información
sobre la valoración al valor razonable de los pasivos al hilo 13.93.h).ii)
de la modificación de una o varias variables no observables
para reflejar hipótesis alternativas razonablemente posibles.

La descripción de la forma en que se ha calculado el efecto Información
sobre la valoración al valor razonable de los instrumentos 13.93.h).ii)
de patrimonio propio de la entidad al hilo de la modifica
ción de una o varias variables no observables para reflejar
hipótesis alternativas razonablemente posibles. [Referencia:
Instrumentos de patrimonio propio de la entidad [miem
bro]]

a

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

La descripción de la forma en que se ha calculado el efecto Información
sobre la valoración al valor razonable de los activos al hilo 13.93.h).ii)
de la modificación de una o varias variables no observables
para reflejar hipótesis alternativas razonablemente posibles.

Etiqueta de documentación

NIC

NIIF

NIIF

NIIF

ES

Descripción de la forma en
que la entidad ha determi
nado los beneficios econó
micos disponibles máxi
mos

texto

DescriptionOfHowEntity
DeterminedMaximumEco
nomicBenefitAvailable

ifrs-full

Descripción de la forma en
que se ha calculado el
efecto sobre la valoración
al valor razonable al hilo
de la modificación de una
o varias variables no obser
vables para reflejar hipóte
sis alternativas razonable
mente posibles, pasivos

texto

ifrs-full

DescriptionOfHowEffec
tOnFairValueMeasurement
DueToChangeInOneOrMo
reUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssump
tionsWasCalculatedLiabili
ties

DescriptionOfHowEffec
tOnFairValueMeasurement
DueToChangeInOneOrMo
reUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssump
tionsWasCalculatedEntity
sOwnEquityInstruments

ifrs-full

Descripción de la forma en
que se ha calculado el
efecto sobre la valoración
al valor razonable al hilo
de la modificación de una
o varias variables no obser
vables para reflejar hipóte
sis alternativas razonable
mente posibles, instrumen
tos de patrimonio propio
de la entidad

DescriptionOfHowEffec
tOnFairValueMeasurement
DueToChangeInOneOrMo
reUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssump
tionsWasCalculatedAssets

texto

Etiqueta

Descripción de la forma en
que se ha calculado el
efecto sobre la valoración
al valor razonable al hilo
de la modificación de una
o varias variables no obser
vables para reflejar hipóte
sis alternativas razonable
mente posibles, activos

Tipo de elemento y
atributos

texto

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

DescriptionOfHowEntity
DeterminedThatThirdpart
yInformationUsedInFairVa
lueMeasurementWasDeve
lopedInAccordanceWit
hIFRS13Liabilities

DescriptionOfHowEntity
DeterminedWhichStructu
redEntitiesItSponsored

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

a

revelar:

NIIF

La descripción de la forma en que la entidad ha determi Ejemplo: NIIF 13.EI65.d), ejem
nado que la información facilitada por terceros (por ejem plo: NIIF 13.93.g)
plo, cotizaciones proporcionadas por intermediarios o ser
vicios de fijación de precios) y utilizada en la valoración del
valor razonable de los pasivos se ha desarrollado de
acuerdo con la NIIF 13.

La descripción de la forma en que la entidad ha determi Ejemplo: NIIF 13.EI65.d), ejem
nado que la información facilitada por terceros (por ejem plo: NIIF 13.93.g)
plo, cotizaciones proporcionadas por intermediarios o ser
vicios de fijación de precios) y utilizada en la valoración del
valor razonable de los instrumentos de patrimonio propio
de la entidad se ha desarrollado de acuerdo con la NIIF 13.
[Referencia: Instrumentos de patrimonio propio de la enti
dad [miembro]]

La descripción de la forma en que la entidad ha determi Ejemplo: NIIF 13.EI65.d), ejem
nado que la información facilitada por terceros (por ejem plo: NIIF 13.93.g)
plo, cotizaciones proporcionadas por intermediarios o ser
vicios de fijación de precios) y utilizada en la valoración del
valor razonable de los activos se ha desarrollado de acuerdo
con la NIIF 13.

Etiqueta de documentación

Descripción de la forma en La descripción de la forma en que la entidad ha determi Información
12.27.a)
que la entidad ha determi nado qué entidades estructuradas ha patrocinado.
nado qué entidades estruc
turadas ha patrocinado

Descripción de la forma en
que la entidad ha determi
nado que la información
facilitada por terceros y
utilizada en la valoración
del valor razonable se ha
desarrollado de acuerdo
con la NIIF 13, pasivos

Descripción de la forma en
que la entidad ha determi
nado que la información
facilitada por terceros y
utilizada en la valoración
del valor razonable se ha
desarrollado de acuerdo
con la NIIF 13, instrumen
tos de patrimonio propio
de la entidad

Descripción de la forma en
que la entidad ha determi
nado que la información
facilitada por terceros y
utilizada en la valoración
del valor razonable se ha
desarrollado de acuerdo
con la NIIF 13, activos

Etiqueta

ES

texto

texto

DescriptionOfHowEntity
DeterminedThatThirdpart
yInformationUsedInFairVa
lueMeasurementWasDeve
lopedInAccordanceWit
hIFRS13EntitysOwnEquit
yInstruments

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfHowEntity
DeterminedThatThirdpart
yInformationUsedInFairVa
lueMeasurementWasDeve
lopedInAccordanceWit
hIFRS13Assets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción de la forma en
que la entidad aplica su es
trategia de gestión del
riesgo mediante el uso de
la contabilidad de cobertu
ras y la designación de las
relaciones de cobertura que
reinicia frecuentemente

DescriptionOfHowEntity
ReflectsItsRiskManage
mentStrategyByUsingHed
geAccountingAndDesigna
tingHedgingRelationships
ThatItFrequentlyResets

DescriptionOfHowFor
wardlookingInformation
HasBeenIncorporatedInto
DeterminationOfExpected
CreditLosses

ifrs-full

ifrs-full

texto

Descripción de la forma en
que se ha integrado infor
mación de carácter pros
pectivo en la determina
ción de las pérdidas credi
ticias esperadas

Descripción de la forma en
que la entidad establece la
ratio de cobertura y de
cuáles son las causas de
ineficacia de la cobertura

DescriptionOfHowEntityEs texto
tablishesHedgeRatioAndW
hatSourcesOfHedgeIneffec
tivenessAre

ifrs-full

Referencias

La descripción de la forma en que se ha integrado infor Información a revelar: NIIF
mación de carácter prospectivo en la determinación de las 7.35G.b) - Vigencia 2018.1.1
pérdidas crediticias esperadas, incluida información macroe
conómica.

La descripción de la forma en que la entidad aplica su Información a revelar: NIIF
estrategia de gestión del riesgo mediante el uso de la con 7.23C.b).ii) - Vigencia 2018.1.1
tabilidad de coberturas y la designación de las relaciones de
cobertura que reinicia frecuentemente.

La descripción de la forma en que la entidad establece la Información a revelar: NIIF
ratio de cobertura y de cuáles son las causas de ineficacia 7.22B.c) - Vigencia 2018.1.1
de la cobertura. La ratio de cobertura es la relación entre la
cantidad del instrumento de cobertura y la cantidad de la
partida cubierta, en términos de su ponderación relativa.
[Referencia: Ganancias (pérdidas) por ineficacia de la cober
tura]

La descripción de la forma en que la entidad determina la Información a revelar: NIIF
relación económica entre la partida cubierta y el instru 7.22B.b) - Vigencia 2018.1.1
mento de cobertura a efectos de evaluar la eficacia de la
cobertura. La eficacia de la cobertura viene dada por la
medida en que los cambios en el valor razonable o en
los flujos de efectivo del instrumento de cobertura com
pensan los cambios en el valor razonable o en los flujos de
efectivo de la partida cubierta. [Referencia: Instrumentos de
cobertura [miembro]; Partidas cubiertas [miembro]]

Etiqueta de documentación

ES

texto

Descripción de la forma en
que la entidad determina la
relación económica entre
la partida cubierta y el ins
trumento de cobertura a
efectos de evaluar la efica
cia de la cobertura

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfHowEntity
DeterminesEconomicRela
tionshipBetweenHedgedIte
mAndHedgingInstrument
ForPurposeOfAssessing
HedgeEffectiveness

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

DescriptionOfHowManage texto
mentDeterminesConcentra
tions

texto

DescriptionOfHowIssue
CostsNotRecognisedAsEx
penseWereRecognisedFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCom
bination

DescriptionOfHowThird
partyInformationWasTake
nIntoAccountWhenMeasu
ringFairValueAssets

DescriptionOfHowThird
partyInformationWasTake
nIntoAccountWhenMeasu
ringFairValueEntitysOwnE
quityInstruments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de la forma en
que se ha tenido en cuenta
la información de terceros
al valorar el valor razona
ble, instrumentos de patri
monio propio de la enti
dad

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

La descripción de la forma en que se ha tenido en cuenta la Ejemplo: NIIF 13.EI64.b), ejem
información de terceros, como las cotizaciones proporcio plo: NIIF 13.92
nadas por intermediarios o servicios de fijación de precios,
los valores del activo neto y los datos de mercado perti
nentes, al valorar el valor razonable de los instrumentos de
patrimonio propio de la entidad. [Referencia: Instrumentos
de patrimonio propio de la entidad [miembro]]

La descripción de la forma en que se ha tenido en cuenta la Ejemplo: NIIF 13.EI64.b), ejem
información de terceros, como las cotizaciones proporcio plo: NIIF 13.92
nadas por intermediarios o servicios de fijación de precios,
los valores del activo neto y los datos de mercado perti
nentes, al valorar el valor razonable de los activos.

a

Descripción de la forma en La descripción de la forma en que la dirección determina Información
que la dirección determina las concentraciones de los riesgos que se derivan de ins 7.B8.a)
las concentraciones
trumentos financieros. [Referencia: Instrumentos financie
ros, clase [miembro]]
Descripción de la forma en
que se ha tenido en cuenta
la información de terceros
al valorar el valor razona
ble, activos

a

a

Referencias

La descripción de la forma en que la futura recuperación o Información
reversión de los saldos de las cuentas de diferimientos de 14.30.c)
actividades reguladas se ve afectada por los riesgos y la
incertidumbre. [Referencia: Saldos de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas [miembro]]

Etiqueta de documentación

La descripción de la forma en que se han reconocido los Información
costes de emisión no reconocidos como gastos, en el caso 3.B64.m)
de las transacciones que se reconozcan de forma separada
de la adquisición de activos y asunción de pasivos en com
binaciones de negocios. [Referencia: Combinaciones de ne
gocios [miembro]]

Descripción de la forma en
que se han reconocido los
costes de emisión no reco
nocidos como gastos, en el
caso de las transacciones
que se reconozcan de
forma separada de la ad
quisición de activos y
asunción de pasivos en
combinaciones de nego
cios

Descripción de la forma en
que la futura recuperación
o reversión de los saldos
de las cuentas de diferi
mientos de actividades re
guladas se ve afectada por
los riesgos y la incertidum
bre

Etiqueta

ES

texto

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfHowFuture
RecoveryOrReversalOfRe
gulatoryDeferralAccount
BalancesIsAffectedByRis
ksAndUncertainty

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/205

a

La descripción del impacto de la regulación de las tarifas en Información
los impuestos corrientes y diferidos. La regulación de tarifas 14.34
consiste en un marco para la fijación de los precios que
pueden cobrarse a los clientes por determinados bienes o
servicios y ese marco está sujeto a la supervisión o la
aprobación de un regulador de tarifas.

texto

texto

DescriptionOfImpactOfRa
teRegulationOnCurren
tAndDeferredTax

DescriptionOfInformatio
nAboutSurplusOrDefici
tOfMultiemployerPlan

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de
ción sobre un
déficit en un
tiempresarial o

la informa
superávit o
plan mul
público

La descripción de la información disponible sobre un su Información a
perávit o déficit en un plan multiempresarial o público que 19.148.d).iv)
pueda afectar al importe de las aportaciones futuras. [Refe
rencia: Planes multiempresariales de prestaciones definidas
[miembro] Planes públicos de prestaciones definidas
[miembro]]

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIIF

NIC

ES

Descripción del impacto de
la regulación de las tarifas
en los impuestos corrientes
y diferidos

a

Descripción de la identidad La descripción de la identidad del regulador o reguladores Información
del regulador o reguladores de las tarifas. Un regulador de tarifas es un organismo 14.30.b)
autorizado, facultado por disposición legal o reglamentaria
de las tarifas
para establecer la tarifa o la gama de tarifas que vinculan a
una entidad. Puede ser un organismo tercero o una parte
vinculada de la entidad, incluido su propio órgano de ad
ministración, si este está obligado, conforme a una dispo
sición legal o reglamentaria, a fijar tarifas tanto en interés
de los clientes como para garantizar la viabilidad financiera
global de la entidad.

DescriptionOfIdentityOfRa texto
teRegulators

ifrs-full

a

Descripción de la identifi La descripción de la identificación de los estados financie Información
27.17
cación de los estados fi ros a que se refieren los estados financieros separados.
nancieros a que se refieren
los estados financieros se
parados

texto

DescriptionOfIdentificatio
nOfFinancialStatements
ToWhichSeparateFinan
cialStatementsRelate

ifrs-full

Referencias

La descripción de la forma en que se ha tenido en cuenta la Ejemplo: NIIF 13.EI64.b), ejem
información de terceros, como las cotizaciones proporcio plo: NIIF 13.92
nadas por intermediarios o servicios de fijación de precios,
los valores del activo neto y los datos de mercado perti
nentes, al valorar el valor razonable de los pasivos.

Etiqueta de documentación

Descripción de la forma en
que se ha tenido en cuenta
la información de terceros
al valorar el valor razona
ble, pasivos

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfHowThird
partyInformationWasTake
nIntoAccountWhenMeasu
ringFairValueLiabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

texto

texto

DescriptionOfInputsToOp
tionPricingModelShareOp
tionsGranted

DescriptionOfInputsUse
dInFairValueMeasuremen
tAssets

DescriptionOfInputsUse
dInFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstru
ments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

DescriptionOfInitialAppli
cationOfStandardsOrInter
pretations

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfInforma
tionWhereFairValueDisclo
suresNotRequired

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta de documentación

revelar:

NIIF

Descripción de las varia
bles empleadas en la valo
ración del valor razonable,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad

Descripción de las varia
bles empleadas en la valo
ración del valor razonable,
activos

La descripción de las variables empleadas en la valoración Información
del valor razonable de los instrumentos de patrimonio 13.93.d)
propio de la entidad. Las variables son las hipótesis que
los participantes en el mercado emplearían a la hora de fijar
el precio de un instrumento de patrimonio propio de la
entidad, incluidas las hipótesis sobre el riesgo, como el
riesgo inherente a una técnica de valoración concreta que
se emplee para valorar el valor razonable (como el modelo
de fijación de precios) y el riesgo inherente a las variables
de la técnica de valoración.

La descripción de las variables empleadas en la valoración Información
del valor razonable de los activos. Las variables son las 13.93.d)
hipótesis que los participantes en el mercado emplearían
a la hora de fijar el precio de un activo, incluidas las
hipótesis sobre el riesgo, como el riesgo inherente a una
técnica de valoración concreta que se emplee para valorar
el valor razonable (como el modelo de fijación de precios)
y el riesgo inherente a las variables de la técnica de valo
ración.

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

ES

Descripción de las varia La descripción de las variables del modelo de valoración de Información
bles del modelo de valora las opciones sobre acciones concedidas. [Referencia: Mo 2.47.a).i)
ción de opciones, opciones delo de valoración de opciones [miembro]]
sobre acciones concedidas

Revelación de aplicación La revelación de la aplicación inicial de una NIIF. [Referen Información a revelar: NIC 8.28
inicial de normas o inter cia: NIIF [miembro]]
pretaciones [bloque de tex
to]

a

Referencias

Descripción del hecho que La descripción del hecho que no se ha revelado la infor Información
no se ha revelado la infor mación del valor razonable de los instrumentos porque tal 7.30.a)
mación del valor razonable valor no puede determinarse con fiabilidad.
de los instrumentos por
que tal valor no puede de
terminarse con fiabilidad.

Etiqueta
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DescriptionOfInternalRe
portingProceduresForDis
cussingAndAssessingFair
ValueMeasurementsEntity
sOwnEquityInstruments

texto

Descripción de los procedi
mientos internos de infor
mación para debatir y eva
luar las valoraciones del
valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

La descripción de los procedimientos internos de informa Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).iii),
ción establecidos (por ejemplo, si y, en caso afirmativo, ejemplo: NIIF 13.93.g)
cómo, los comités de fijación de precios, gestión de riesgos
o auditoría debaten y evalúan las valoraciones del valor
razonable) para el grupo dentro de la entidad que decide
las políticas y procedimientos que esta aplica a efectos de la
valoración del valor razonable de los instrumentos de pa
trimonio propio de la entidad. [Referencia: Instrumentos de
patrimonio propio de la entidad [miembro]]

La descripción de los procedimientos internos de informa Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).iii),
ción establecidos (por ejemplo, si y, en caso afirmativo, ejemplo: NIIF 13.93.g)
cómo, los comités de fijación de precios, gestión de riesgos
o auditoría debaten y evalúan las valoraciones del valor
razonable) para el grupo dentro de la entidad que decide
las políticas y procedimientos que esta aplica a efectos de la
valoración del valor razonable de los activos.

ifrs-full

Descripción de los procedi
mientos internos de infor
mación para debatir y eva
luar las valoraciones del
valor razonable, activos

DescriptionOfInternalRe
portingProceduresForDis
cussingAndAssessingFair
ValueMeasurementsAssets

ifrs-full

ES

texto

Descripción del proceso de La descripción del proceso de la entidad en relación con las Ejemplo: NIIF 7.GA25.a) - Fecha
calificación crediticia inter calificaciones crediticias internas. [Referencia: Grados credi de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
na
ticios internos [miembro]]
NIIF 7.36.c) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

texto

DescriptionOfInternalCre
ditRatingsProcess

NIIF

ifrs-full

revelar:

Descripción de las inten La descripción de las intenciones que tenga actualmente la Información a revelar: NIIF
ciones de prestar apoyo a entidad de prestar apoyo financiero o de otro tipo a una 12.17, información a revelar:
una entidad estructurada
entidad estructurada, incluidas sus intenciones de ayudar a NIIF 12.31
la entidad estructurada a obtener apoyo financiero.

a

Referencias

La descripción de las variables empleadas en la valoración Información
del valor razonable de los pasivos. Las variables son las 13.93.d)
hipótesis que los participantes en el mercado emplearían
a la hora de fijar el precio de un pasivo, incluidas las
hipótesis sobre el riesgo, como el riesgo inherente a una
técnica de valoración concreta que se emplee para valorar
el valor razonable (como el modelo de fijación de precios)
y el riesgo inherente a las variables de la técnica de valo
ración.

Etiqueta de documentación

DescriptionOfIntentionsTo texto
ProvideSupportToStructu
redEntity

Descripción de las varia
bles empleadas en la valo
ración del valor razonable,
pasivos

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfInputsUse
dInFairValueMeasurement
Liabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción de los procedi
mientos internos de infor
mación para debatir y eva
luar las valoraciones del
valor razonable, pasivos

Descripción de las interre
laciones entre las variables
no observables y de cómo
pueden magnificar o miti
gar el efecto de los cam
bios en dichas variables so
bre la valoración del valor
razonable, activos

Descripción de las interre
laciones entre las variables
no observables y de cómo
pueden magnificar o miti
gar el efecto de los cam
bios en dichas variables so
bre la valoración del valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

DescriptionOfInterrela
texto
tionshipsBetweenUnobser
vableInputsAndOfHowT
heyMightMagnifyOrMitiga
teEffectOfChangesInUnob
servableInputsOnFairValue
MeasurementAssets

texto
DescriptionOfInterrela
tionshipsBetweenUnobser
vableInputsAndOfHowT
heyMightMagnifyOrMitiga
teEffectOfChangesInUnob
servableInputsOnFairValue
MeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfInternalRe
portingProceduresForDis
cussingAndAssessingFair
ValueMeasurementsLiabili
ties

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Referencias

La descripción de las interrelaciones entre las variables no Información
observables y de cómo pueden magnificar o mitigar el 13.93.h).i)
efecto de los cambios en dichas variables sobre la valora
ción del valor razonable de los instrumentos de patrimonio
propio de la entidad. [Referencia: Revelación de variables
no observables significativas empleadas en la valoración del
valor razonable del patrimonio neto [bloque de texto]]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

ES

La descripción de las interrelaciones entre las variables no Información
observables y de cómo pueden magnificar o mitigar el 13.93.h).i)
efecto de los cambios en dichas variables sobre la valora
ción del valor razonable de los activos. [Referencia: Reve
lación de variables no observables significativas empleadas
en la valoración del valor razonable de los activos [bloque
de texto]]

La descripción de los procedimientos internos de informa Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).iii),
ción establecidos (por ejemplo, si y, en caso afirmativo, ejemplo: NIIF 13.93.g)
cómo, los comités de fijación de precios, gestión de riesgos
o auditoría debaten y evalúan las valoraciones del valor
razonable) para el grupo dentro de la entidad que decide
las políticas y procedimientos que esta aplica a efectos de la
valoración del valor razonable de los pasivos.

Etiqueta de documentación

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/209

DescriptionOfInvestment
PropertyAtCostWithinFair
ValueModel

DescriptionOfInvestment
PropertyWhereFairValueIn
formationIsUnreliableCos
tModel

DescriptionOfInvestmentsI texto
nEquityDesignatedAsMea
suredAtFairThroughOther
ComprehensiveIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

texto

texto

NIIF

La descripción de las inversiones inmobiliarias contabiliza Información
das al coste según el modelo del coste, ya que la entidad no 40.79.e).i)
puede valorar de forma fiable el valor razonable. [Referen
cia: Inversiones inmobiliarias]

a

revelar:

NIC

La descripción de las inversiones inmobiliarias valoradas al Información a revelar: NIC
coste según el modelo del valor razonable, ya que la enti 40.78.a) - Fecha de caducidad
dad no puede valorar de forma fiable el valor razonable. 2019.1.1
[Referencia: Inversiones inmobiliarias]

Descripción de las inver La descripción de las inversiones en instrumentos de patri Información a revelar: NIIF
siones en instrumentos de monio que se ha designado al valor razonable con cambios 7.11A.a) - Vigencia 2018.1.1
patrimonio designadas al en otro resultado global. [Referencia: Otro resultado global]
valor razonable con cam
bios en otro resultado glo
bal

Descripción de las inver
siones
inmobiliarias
cuando la información so
bre el valor razonable no
es fiable, modelo del coste

revelar:

La descripción de las inversiones inmobiliarias valoradas al Información a revelar: NIC
coste o conforme a la NIIF 16 según el modelo del valor 40.78.a) - Vigencia 2019.1.1
razonable, ya que la entidad no puede valorar de forma
fiable el valor razonable. [Referencia: Inversiones inmobi
liarias]

a

Referencias

La descripción de las interrelaciones entre las variables no Información
observables y de cómo pueden magnificar o mitigar el 13.93.h).i)
efecto de los cambios en dichas variables sobre la valora
ción del valor razonable de los pasivos. [Referencia: Reve
lación de variables no observables significativas empleadas
en la valoración del valor razonable de los pasivos [bloque
de texto]]

Etiqueta de documentación

ES

Descripción de las inver
siones inmobiliarias, al
coste según el modelo del
valor razonable

Descripción de las inver
siones inmobiliarias, al
coste o conforme a la
NIIF 16 según el modelo
del valor razonable

texto

DescriptionOfInvestment
PropertyAtCostOrInAccor
danceWithIFRS16Within
FairValueModel

ifrs-full

Etiqueta

Descripción de las interre
laciones entre las variables
no observables y de cómo
pueden magnificar o miti
gar el efecto de los cam
bios en dichas variables so
bre la valoración del valor
razonable, pasivos

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfInterrela
texto
tionshipsBetweenUnobser
vableInputsAndOfHowT
heyMightMagnifyOrMitiga
teEffectOfChangesInUnob
servableInputsOnFairValue
MeasurementLiabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción de los juicios
formulados al determinar
el importe de los costes
para obtener o cumplir
los contratos con clientes
Descripción de la justifica
ción de la utilización de
una tasa de crecimiento su
perior a la tasa media de
crecimiento a largo plazo

texto

texto

texto

DescriptionOfJudgements
MadeInDeterminingA
mountOfCostsToObtai
nOrFulfilContractsWith
Customers

DescriptionOfJustification
ForUsingGrowthRateTha
tExceedsLongtermAverage
GrowthRate

DescriptionOfKeyAssump
tionsOnWhichManage
mentHasBasedCashFlow
Projections

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Descripción de las hipóte
sis clave sobre las que la
dirección ha basado las
proyecciones de flujos de
efectivo

revelar:

NIC

revelar:

NIC

La descripción de las hipótesis clave sobre las que la direc Información a revelar: NIC
ción ha basado sus proyecciones de flujos de efectivo para 36.134.d).i), información a reve
período cubierto por los presupuestos o previsiones más lar: NIC 36.135.c)
recientes para una unidad (o grupo de unidades) generado
ra(s) de efectivo. Hipótesis clave son aquellas a las que el
importe recuperable de las unidades (o grupo de unidades)
es más sensible. [Referencia: Unidades generadoras de efec
tivo [miembro]]

La descripción de la justificación de la utilización de cual Información a
quier tasa de crecimiento para extrapolar las proyecciones 36.1348.d).iv)
de flujos de efectivo que excede la tasa media de creci
miento a largo plazo para los productos, industrias o
para el país (o países) en los cuales opere la entidad, o
para el mercado al que la unidad generadora de efectivo
(o grupo de unidades) se dedica. [Referencia: Unidades ge
neradoras de efectivo [miembro]]

ES

La descripción de los juicios formulados al determinar el Información a revelar: NIIF
importe de los costes para obtener o cumplir los contratos 15.127.a) - Vigencia 2018.1.1
con clientes. [Referencia: Activos reconocidos por los costes
para obtener o cumplir contratos con clientes]

a

La descripción de los juicios, y los cambios en los mismos, Información a revelar: NIIF
que afecten de forma significativa a la determinación del 15.123 - Vigencia 2018.1.1
importe y calendario de los ingresos ordinarios procedentes
de contratos con clientes. [Referencia: Ingresos ordinarios
procedentes de contratos con clientes]

Etiqueta de documentación

Descripción de los juicios La descripción de los juicios formulados por la dirección al Información
formulados por la direc aplicar los criterios de agregación para los segmentos ope 8.22.aa)
ción al aplicar los criterios rativos. [Referencia: Segmentos operativos [miembro]]
de agregación para los seg
mentos operativos

texto

DescriptionOfJudgements
MadeByManagementInAp
plyingAggregationCriteria
ForOperatingSegments

ifrs-full

Descripción de los juicios y
de los cambios en los mis
mos, que afecten de forma
significativa a la determina
ción del importe y calen
dario de los ingresos ordi
narios procedentes de con
tratos con clientes

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfJudgement
sAndChangesInJudge
mentsThatSignificantlyAf
fectDeterminationOfA
mountAndTimingOfReve
nueFromContractsWith
Customers

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción de las limita La descripción de las limitaciones de los métodos utilizados Información
ciones de los métodos uti al elaborar un análisis de sensibilidad para las hipótesis 19.145. b)
lizados al elaborar un aná actuariales. [Referencia: Hipótesis actuariales [miembro]]
lisis de sensibilidad para las
hipótesis actuariales

La descripción de la partida del estado del resultado global Información
en la que se reconocen las ganancias o pérdidas como 3.B64.p).ii)
resultado del recálculo al valor razonable de las participa
ciones en el patrimonio de la adquirida mantenidas por la
adquirente antes de la combinación de negocios. [Referen
cia: Combinaciones de negocios [miembro]]

texto

texto

texto

DescriptionOfLifeAndOt
herSignificantTermsOfA
rrangementInvolvingLegal
FormOfLease

DescriptionOfLimitation
sOfMethodsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysisFo
rActuarialAssumptions

DescriptionOfLineItemInS
tatementOfComprehensi
veIncomeInWhichGainOr
LossAsResultOfRemeasu
ringToFairValueEquityInte
restIsRecognised

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de la partida
del estado del resultado
global en la que se recono
cen las ganancias o pérdi
das como resultado del re
cálculo al valor razonable
de las participaciones en
el patrimonio

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

La descripción de la vida y otros términos relevantes de un Información a revelar: SIC
acuerdo que adopta la forma legal de arrendamiento. [Re 27.10.a).ii) - Fecha de caducidad
ferencia: Acuerdos que adoptan la forma legal de arrenda 2019.1.1
miento [miembro]]

ES

Descripción de la vida y
otros términos relevantes
de un acuerdo que adopta
la forma legal de arrenda
miento

La descripción del nivel de la jerarquía de valor razonable Información a revelar: NIC
en el que la valoración del valor razonable se clasifica de 36.134.e).iiA), información a re
forma íntegra (sin tener en cuenta la observabilidad de los velar: NIC 36.130.f).i)
«costes de enajenación o disposición por otra vía») en re
lación con una unidad (o grupo de unidades) generadora(s)
de efectivo. [Referencia: Unidades generadoras de efectivo
[miembro]]

ifrs-full

Descripción del nivel de la
jerarquía de valor razona
ble en el que se clasifica
la valoración del valor ra
zonable

texto

DescriptionOfLevelOfFair
ValueHierarchyWithinWhi
chFairValueMeasurementIs
Categorised

Referencias

La descripción de las hipótesis clave en las que la dirección Información a revelar: NIC
ha basado su determinación del valor razonable menos los 36.134.e).i), información a reve
costes de enajenación o disposición por otra vía de una lar: NIC 36.130.f).iii)
unidad (o grupo de unidades) generadora(s) de efectivo.
Hipótesis clave son aquellas a las que el importe recupera
ble de las unidades (o grupo de unidades) es más sensible.
[Referencia: Unidades generadoras de efectivo [miembro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Descripción de las hipóte
sis clave en las que la di
rección ha basado su deter
minación del valor razona
ble menos los costes de
enajenación o disposición
por otra vía

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfKeyAssump
tionsOnWhichManage
mentHasBasedDetermina
tionOfFairValueLessCos
tsOfDisposal

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Referencias

Descripción de la partida La descripción de la partida del estado de situación finan Información a revelar: NIIF
del estado de situación fi ciera que incluye el instrumento de cobertura. [Referencia: 7.24A.b) - Vigencia 2018.1.1
nanciera que incluye el ins Instrumentos de cobertura [miembro]]
trumento de cobertura

La descripción de la partida del estado del resultado global Información a revelar: SIC
en la que se incluye el importe reconocido como ingresos 27.10.b) - Fecha de caducidad
por acuerdos que adoptan la forma legal de arrendamiento. 2019.1.1
[Referencia: Importe reconocido como ingresos por acuer
dos que adoptan la forma legal de arrendamiento]

texto

DescriptionOfLineItemInS
tatementOfFinancialPosi
tionThatIncludesHedgin
gInstrument

DescriptionOfLineItemOfS texto
tatementOfComprehensi
veIncomeInWhichAmoun
tRecognisedAsIncomeFro
mArrangementInvolvingLe
galFormOfLeaseIsIncluded

ifrs-full

ifrs-full

ES

Descripción de la partida
del estado del resultado
global en la que se incluye
el importe reconocido
como ingresos por acuer
dos que adoptan la forma
legal de arrendamiento

Descripción de la partida La descripción de la partida del estado de situación finan Información a revelar: NIIF
del estado de situación fi ciera que incluye la partida cubierta. [Referencia: Partidas 7.24B.a).iii) - Vigencia 2018.1.1
nanciera que incluye la cubiertas [miembro]]
partida cubierta

texto

Información a revelar: NIIF
7.24C.a.ii) - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.24C.b).iii) - Vigencia 2018.1.1

La descripción de la partida del estado del resultado global Información a revelar: NIIF
que incluye los ajustes por reclasificación. Los ajustes por 7.24C.b).v) - Vigencia 2018.1.1
reclasificación son importes reclasificados en las ganancias
(pérdidas) en el ejercicio corriente tras haber sido recono
cidos en otro resultado global en el ejercicio corriente o en
ejercicios anteriores.

Etiqueta de documentación

DescriptionOfLineItemInS
tatementOfFinancialPosi
tionThatIncludesHedgedI
tem

ifrs-full

Descripción de la partida
del estado del resultado
global que incluye los ajus
tes por reclasificación

Etiqueta

Descripción de la partida La descripción de la partida del estado del resultado global
del estado del resultado que incluye la ineficacia de la cobertura reconocida. [Refe
global que incluye la inefi rencia: Ganancias (pérdidas) por ineficacia de la cobertura]
cacia de la cobertura reco
nocida

DescriptionOfLineItemInS
tatementOfComprehensi
veIncomeThatIncludesRe
cognisedHedgeIneffective
ness

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

texto

DescriptionOfLineItemInS
tatementOfComprehensi
veIncomeThatIncludesRe
classificationAdjustments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DescriptionOfLineItemsI
nOtherComprehensiveIn
comeWhereGainsLossesA
reRecognisedFairValueMea
surementEntitysOwnEquit
yInstruments

ifrs-full

texto

Descripción de las partidas
incluidas en otro resultado
global en que se reconoz
can las ganancias (pérdi
das), valoración del valor
razonable,
instrumentos
de patrimonio propio de
la entidad

Descripción de las partidas
incluidas en otro resultado
global en que se reconoz
can las ganancias (pérdi
das), valoración del valor
razonable, activos

DescriptionOfLineItemsI
nOtherComprehensiveIn
comeWhereGainsLossesA
reRecognisedFairValueMea
surementAssets

ifrs-full

a

a

a

La descripción de las partidas de los estados financieros Información
donde se incluyan los importes reconocidos por transaccio 3.B64.l).iii)
nes que se reconozcan de forma separada de la adquisición
de activos y asunción de pasivos en combinaciones de
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios [miem
bro]; Importes reconocidos por transacciones reconocidas
de forma separada de la adquisición de activos y asunción
de pasivos en combinaciones de negocios]

La descripción de la partida o partidas incluidas en otro Información
resultado global en que se reconozcan las ganancias (pér 13.93.e.ii)
didas) durante el ejercicio en relación con los activos valo
rados al valor razonable. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]; Otro resultado global]

La descripción de la partida o partidas incluidas en otro Información
resultado global en que se reconozcan las ganancias (pér 13.93.e.ii)
didas) durante el ejercicio en relación con los instrumentos
de patrimonio propio de la entidad valorados al valor ra
zonable. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Instru
mentos de patrimonio propio de la entidad [miembro];
Otro resultado global]

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

La descripción de las partidas del estado del resultado glo Información
bal correspondientes a los importes de los costes relacio 3.B64.m)
nados con la adquisición, reconocidos como gastos, por
transacciones que se reconozcan de forma separada de la
adquisición de activos y asunción de pasivos en combina
ciones de negocios. [Referencia: Combinaciones de nego
cios [miembro]; Costes relacionados con la adquisición,
reconocidos como gastos, por transacciones que se reco
nozcan de forma separada de la adquisición de activos y
asunción de pasivos en combinaciones de negocios]

Etiqueta de documentación

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

ES

texto

Descripción de las partidas
de los estados financieros
correspondientes a los im
portes reconocidos por
transacciones que se reco
nozcan de forma separada
de la adquisición de activos
y asunción de pasivos en
combinaciones de nego
cios

DescriptionOfLineItemsIn texto
FinancialStatementsForA
mountsRecognisedForTran
sactionRecognisedSepara
telyFromAcquisitionOfAs
setsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombina
tion

ifrs-full

Etiqueta

Descripción de las partidas
del estado del resultado
global correspondientes a
los importes de los costes
relacionados con la adqui
sición, reconocidos como
gastos, por transacciones
que se reconozcan de
forma separada de la ad
quisición de activos y
asunción de pasivos en
combinaciones de nego
cios

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfLineItemsFo texto
rAcquisitionRelatedCos
tsRecognisedAsExpenseFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCom
bination

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

texto

texto

texto

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossInWhichGain
LossOnCessationOfConso
lidationOfSubsidiariesIsRe
cognised

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGains
LossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementAssets

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGains
LossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementEntity
sOwnEquityInstruments

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGains
LossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementLiabili
ties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfLineItemsI
nOtherComprehensiveIn
comeWhereGainsLossesA
reRecognisedFairValueMea
surementLiabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Descripción de las partidas
incluidas en el resultado
del ejercicio en que se re
conozcan las ganancias
(pérdidas), valoración del
valor razonable, pasivos

Descripción de las partidas
incluidas en el resultado
del ejercicio en que se re
conozcan las ganancias
(pérdidas), valoración del
valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

La descripción de la partida o partidas incluidas en el re Información
sultado del ejercicio en que se reconozcan las ganancias 13.93.e).i)
(pérdidas) durante el ejercicio en relación con los pasivos
valorados al valor razonable. [Referencia: Al valor razona
ble [miembro]]

La descripción de la partida o partidas incluidas en el re Información
sultado del ejercicio en que se reconozcan las ganancias 13.93.e).i)
(pérdidas) durante el ejercicio en relación con los instru
mentos de patrimonio propio de la entidad valorados al
valor razonable. [Referencia: Instrumentos de patrimonio
propio de la entidad [miembro]]

a

a

a

a

La descripción de la partida o partidas incluidas en el re Información
sultado del ejercicio en que se reconozca la ganancia (pér 12.9B.c)
dida) al cesar la consolidación de dependientes por cambio
en la condición de entidad de inversión. [Referencia: Reve
lación de entidades de inversión [bloque de texto]; Depen
dientes [miembro]]

La descripción de la partida o partidas incluidas en el re Información
sultado del ejercicio en que se reconozcan las ganancias 13.93.e).i)
(pérdidas) durante el ejercicio en relación con los activos
valorados al valor razonable. [Referencia: Al valor razona
ble [miembro]]

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

La descripción de la partida o partidas incluidas en otro Información
resultado global en que se reconozcan las ganancias (pér 13.93.e.ii)
didas) durante el ejercicio en relación con los pasivos va
lorados al valor razonable. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]; Otro resultado global]

Etiqueta de documentación

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

ES

Descripción de las partidas
incluidas en el resultado
del ejercicio en que se re
conozcan las ganancias
(pérdidas), valoración del
valor razonable, activos

Descripción de la partida o
partidas incluidas en el re
sultado del ejercicio en que
se reconozca la ganancia
(pérdida) al cesar la conso
lidación de dependientes

Descripción de las partidas
incluidas en otro resultado
global en que se reconoz
can las ganancias (pérdi
das), valoración del valor
razonable, pasivos

Etiqueta
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texto

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGains
LossesAttributableToChan
geInUnrealisedGainsOrLos
sesForEntitysOwnEquit
yInstrumentsHeldAtEndOf
PeriodAreRecognisedFair
ValueMeasurement

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGains
LossesAttributableToChan
geInUnrealisedGainsOrLos
sesForLiabilitiesHeldAtEn
dOfPeriodAreRecognised
FairValueMeasurement

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de las partidas
incluidas en el resultado
del ejercicio en que se re
conozcan las ganancias
(pérdidas) atribuibles a
cambios en ganancias o
pérdidas no realizadas por
pasivos mantenidos al final
del ejercicio, valoración del
valor razonable

Descripción de las partidas
incluidas en el resultado
del ejercicio en que se re
conozcan las ganancias
(pérdidas) atribuibles a
cambios en ganancias o
pérdidas no realizadas por
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad
mantenidos al final del
ejercicio, valoración del va
lor razonable

Descripción de las partidas
incluidas en el resultado
del ejercicio en que se re
conozcan las ganancias
(pérdidas) atribuibles a
cambios en ganancias o
pérdidas no realizadas por
activos mantenidos al final
del ejercicio, valoración del
valor razonable

Etiqueta

a

a

La descripción de la partida o partidas incluidas en el re Información
sultado en que se reconozcan las ganancias (pérdidas) para 13.93.f)
el ejercicio reconocidas en el resultado en relación con
instrumentos de patrimonio propio de la entidad valorados
al valor razonable y que son atribuibles a los cambios en
las ganancias o pérdidas no realizadas relativas a esos ins
trumentos mantenidos al final del ejercicio sobre el que se
informa. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Instru
mentos de patrimonio propio de la entidad [miembro]]

La descripción de la partida o partidas incluidas en el re Información
sultado en que se reconozcan las ganancias (pérdidas) para 13.93.f)
el ejercicio reconocidas en el resultado en relación con
pasivos valorados al valor razonable y que son atribuibles
a los cambios en las ganancias (pérdidas) no realizadas
relativas a esos pasivos mantenidos al final del ejercicio
sobre el que se informa. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]]

a

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

La descripción de la partida o partidas incluidas en el re Información
sultado en que se reconozcan las ganancias (pérdidas) para 13.93.f)
el ejercicio reconocidas en el resultado en relación con
activos valorados al valor razonable y que son atribuibles
a los cambios en las ganancias (pérdidas) no realizadas
relativas a esos activos mantenidos al final del ejercicio
sobre el que se informa. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]]

Etiqueta de documentación

NIIF

NIIF

NIIF
ES

texto

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGains
LossesAttributableToChan
geInUnrealisedGainsOrLos
sesForAssetsHeldAtEndOf
PeriodAreRecognisedFair
ValueMeasurement

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción de las partidas La descripción de las partidas del estado de situación finan Información a revelar: NIIF
del estado de situación fi ciera que incluyen activos por derecho de uso. [Referencia: 16.47.a).ii) - Vigencia 2019.1.1
nanciera que incluyen acti Activos por derecho de uso]
vos por derecho de uso
Descripción de la relación La descripción de la relación entre un derecho de reem Información
entre un derecho de reem bolso y la obligación conexa. [Referencia: Derechos de 19.140.b)
bolso y la obligación cone reembolso, al valor razonable]
xa

DescriptionOfLineItem
texto
sInStatementOfFinancialPo
sitionWhichIncludeRighto
fuseAssets

DescriptionOfLinkBetween texto
ReimbursementRightAn
dRelatedObligation

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIC

Descripción de las partidas La descripción de las partidas del estado de situación finan Información a revelar: NIIF
del estado de situación fi ciera que incluyen pasivos por arrendamientos. [Referencia: 16.47.b) - Vigencia 2019.1.1
nanciera que incluyen pasi Pasivos por arrendamientos]
vos por arrendamientos

NIIF

NIC

DescriptionOfLineItem
texto
sInStatementOfFinancialPo
sitionWhichIncludeLease
Liabilities

revelar:

revelar:

ifrs-full

a

a

ES

Descripción de las partidas La descripción de las partidas del estado de situación finan Información
del estado de situación fi ciera en que se reconozcan los activos y pasivos en relación 12.29.b)
nanciera en que se reco con entidades estructuradas.
nozcan los activos y pasi
vos reconocidos en rela
ción con entidades estruc
turadas

La descripción de la partida o partidas del estado del resul Información
tado global en que están incluidas las reversiones de las 36.126.b)
pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado
del ejercicio. [Referencia: Pérdida por deterioro del valor
(reversión de pérdida por deterioro del valor) reconocida
en el resultado]

texto
DescriptionOfLineItem
sInStatementOfFinancialPo
sitionInWhichAssetsAnd
LiabilitiesRecognisedInRela
tionToStructuredEntitiesA
reRecognised

NIC

ifrs-full

Descripción de la partida o
partidas del estado del re
sultado global en que están
incluidas las reversiones de
las pérdidas por deterioro
del valor reconocidas en
el resultado del ejercicio

texto

revelar:

DescriptionOfLineItem
sInStatementOfCompre
hensiveIncomeInWhichIm
pairmentLossesRecognise
dInProfitOrLossAreRever
sed

a

Referencias

La descripción de la partida o partidas del estado del resul Información
tado global en que están incluidas las pérdidas por dete 36.126.a)
rioro del valor reconocidas en el resultado del ejercicio.
[Referencia: Pérdida por deterioro del valor (reversión de
pérdida por deterioro del valor) reconocida en el resultado]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Descripción de la partida o
partidas del estado del re
sultado global en que están
incluidas las pérdidas por
deterioro del valor recono
cidas en el resultado del
ejercicio

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfLineItem
sInStatementOfCompre
hensiveIncomeInWhichIm
pairmentLossesRecognise
dInProfitOrLossAreInclu
ded

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DescriptionOfManagingLi
quidityRisk

DescriptionOfMaterialLea texto
singArrangementsByLessee
ClassifiedAsFinanceLease

ifrs-full

ifrs-full

La descripción del enfoque utilizado por la dirección para
determinar el valor (o valores) asignados a las hipótesis
clave, si dichos valores reflejan la experiencia pasada o, si
procede, si son coherentes con las fuentes de información
externas y, si no lo fueran, cómo y por qué difieren de la
experiencia pasada o de las fuentes de información exter
nas. Hipótesis clave son aquellas a las que el importe re
cuperable de las unidades (o grupo de unidades) es más
sensible.

Descripción por el arrenda
tario de los acuerdos de
arrendamiento significati
vos clasificados como
arrendamientos financieros

revelar:

NIC

revelar:

NIIF

La descripción general de los acuerdos de arrendamiento Información a revelar: NIC
financiero significativos del arrendatario, incluidos, sin limi 17.31.e) - Fecha de caducidad
tarse a ellos, los siguientes datos: a) las bases para la de 2019.1.1
terminación de cualquier cuota de carácter contingente que
se haya pactado; b) la existencia y, en su caso, los plazos de
renovación o las opciones de compra y las cláusulas de
actualización o escalonamiento; y c) las restricciones im
puestas a la entidad en virtud de los contratos de arrenda
miento financiero, tales como las que se refieran a la dis
tribución de dividendos, al endeudamiento adicional o a
nuevos contratos de arrendamiento.

a

Información a revelar: NIC
36.134.d).ii), información a re
velar: NIC 36.135.d), informa
ción a revelar: NIC 36.134.e).ii)

Revelación de la forma en La revelación de la forma en que la entidad gestiona su Información
que la entidad gestiona el riesgo de liquidez. [Referencia: Riesgo de liquidez [miem 7.39.c)
riesgo de liquidez [bloque bro]]
de texto]

Descripción del enfoque de
la dirección para determi
nar los valores asignados
a las hipótesis clave

a

ES

bloque de texto

DescriptionOfManage
texto
mentsApproachToDetermi
ningValuesAssignedToKe
yAssumptions

ifrs-full

Descripción de las princi La descripción de las principales hipótesis realizadas sobre Información
pales hipótesis realizadas los sucesos futuros que puedan afectar al importe necesario 37.85. b)
sobre los sucesos futuros, para liquidar una provisión. [Referencia: Otras provisiones]
otras provisiones

texto

DescriptionOfMajorAs
sumptionsMadeConcer
ningFutureEventsOtherPro
visions

ifrs-full

Referencias

La descripción de las principales hipótesis realizadas sobre Información a revelar: NIIF
los sucesos futuros que puedan afectar al importe necesario 3.B67.c), información a revelar:
para liquidar un pasivo contingente reconocido en una NIIF 3.B64.j)
combinación de negocios. [Referencia: Pasivos contingentes
[miembro]; Combinaciones de negocios [miembro]]

Etiqueta de documentación

Descripción de las princi
pales hipótesis realizadas
sobre los sucesos futuros,
pasivos contingentes en
una combinación de nego
cios

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfMajorAs
sumptionsMadeConcer
ningFutureEventsContin
gentLiabilitiesInBusines
sCombination

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Referencias

Descripción por el arrenda La descripción general de los acuerdos de arrendamiento Información a revelar: NIC
17.56.c) - Fecha de caducidad
dor de los acuerdos de operativos concluidos por el arrendador.
arrendamiento significati
2019.1.1
vos clasificados como
arrendamientos operativos

Descripción de plazo má
ximo de las opciones emi
tidas para un acuerdo de
pagos basados en acciones

Descripción de la base de
valoración de las participa
ciones no dominantes en
adquirida reconocidas en
la fecha de adquisición

texto

texto

texto

texto

DescriptionOfMaterialLea
singArrangementsByLes
sorClassifiedAsOperatin
gLease

DescriptionOfMaterialRe
concilingItems

DescriptionOfMaximum
TermOfOptionsGranted
ForSharebasedPaymentA
rrangement

DescriptionOfMeasure
mentBasisForNoncontro
llingInterestInAcquireeRe
cognisedAtAcquisitionDate

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

La descripción de la base de valoración de unas participa Información
ciones no dominantes en una adquirida reconocidas en la 3.B64.o).i)
fecha de adquisición de combinaciones de negocios en las
que la adquirente mantenga menos del 100 por cien de las
participaciones en el patrimonio de la adquirida en la fecha
de la adquisición. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]; Participaciones no dominantes en adquirida re
conocidas en la fecha de adquisición]

La descripción del plazo máximo de las opciones emitidas Información
para un tipo de acuerdo de pagos basados en acciones que 2.45.a)
haya existido a lo largo del ejercicio. La entidad cuyos tipos
de acuerdos de pagos basados en acciones sean básica
mente similares puede agregar esta información. [Referen
cia: Acuerdos de pagos basados en acciones [miembro]]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

ES

Descripción de las partidas La descripción de las partidas significativas de conciliación. Información a revelar: NIIF 8.28
significativas de concilia [Referencia: Partidas significativas de conciliación [miem
ción
bro]]

Descripción por el arrenda La descripción general de los acuerdos de arrendamiento Información a revelar: NIC
17.47.f) - Fecha de caducidad
dor de los acuerdos de financiero significativos concluidos por el arrendador.
2019.1.1
arrendamiento significati
vos clasificados como
arrendamientos financieros

texto

DescriptionOfMaterialLea
singArrangementsByLes
sorClassifiedAsFinanceLea
se

La descripción general de los acuerdos de arrendamiento Información a revelar: NIC
operativo significativos del arrendatario, incluidos, sin limi 17.35.d) - Fecha de caducidad
tarse a ellos, los siguientes datos: a) las bases para la de 2019.1.1
terminación de cualquier cuota de carácter contingente que
se haya pactado; b) la existencia y, en su caso, los plazos de
renovación o las opciones de compra y las cláusulas de
actualización o escalonamiento; y c) las restricciones im
puestas a la entidad en virtud de los contratos de arrenda
miento financiero, tales como las que se refieran a la dis
tribución de dividendos, al endeudamiento adicional o a
nuevos contratos de arrendamiento.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Descripción por el arrenda
tario de los acuerdos de
arrendamiento significati
vos clasificados como
arrendamientos operativos

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfMaterialLea texto
singArrangementsByLessee
ClassifiedAsOperatingLease

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción de diferencias
de valoración en relación
con pasivos financieros ob
jeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares

Descripción del método de
liquidación
para
un
acuerdo de pagos basados
en acciones

Descripción del método o
métodos empleados para
determinar si la presenta
ción de los efectos de las
variaciones en el riesgo de
crédito de un pasivo en
otro resultado global crea
ría una asimetría contable
en los resultados o la au
mentaría

texto

texto

texto

DescriptionOfMeasure
mentDifferencesForFinan
cialLiabilitiesSubjectToOff
settingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSi
milarAgreements

DescriptionOfMethodOf
SettlementForSharebased
PaymentArrangement

DescriptionOfMethodolog
yUsedToDetermineWhet
herPresentingEffectsOf
ChangesInLiabilitysCredi
tRiskInOtherComprehensi
veIncomeWouldCreateO
rEnlargeAccountingMis
matchInProfitOrLoss

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta

Descripción de diferencias
de valoración en relación
con activos financieros ob
jeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares

Tipo de elemento y
atributos

texto
DescriptionOfMeasure
mentDifferencesForFinan
cialAssetsSubjectToOffset
tingEnforceableMasterNet
tingArrangementsOrSimila
rAgreements

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

La descripción del método o métodos empleados para de Información a revelar: NIIF
terminar si la presentación de los efectos de las variaciones 7.11.c) - Vigencia 2018.1.1
en el riesgo de crédito de un pasivo financiero en otro
resultado global crearía una asimetría contable en los re
sultados o la aumentaría. Si la entidad debe presentar los
efectos de las variaciones en el riesgo de crédito de un
pasivo en el resultado, la revelación debe incluir una des
cripción detallada de la relación económica descrita entre
las características del pasivo y las características de los de
más instrumentos financieros valorados al valor razonable
con cambios en resultados cuyo valor se haya modificado
como consecuencia de las variaciones en el riesgo de cré
dito del pasivo. [Referencia: Riesgo de crédito [miembro];
Instrumentos financieros, clase [miembro]; Otro resultado
global]

a

a

revelar:

ES

La descripción del método de liquidación (por ejemplo, en Información
efectivo o en instrumentos de patrimonio) para un tipo de 2.45.a)
acuerdo de pagos basados en acciones que haya existido a
lo largo del ejercicio. La entidad cuyos tipos de acuerdos de
pagos basados en acciones sean básicamente similares
puede agregar esta información. [Referencia: Acuerdos de
pagos basados en acciones [miembro]]

La descripción de cualquier diferencia de valoración en Información
relación con pasivos financieros objeto de compensación 7.B42
o sujetos a acuerdos de compensación contractual legal
mente exigibles o acuerdos similares. [Referencia: Pasivos
financieros]

a

Referencias

La descripción de cualquier diferencia de valoración en Información
relación con activos financieros objeto de compensación 7.B42
o sujetos a acuerdos de compensación contractual legal
mente exigibles o acuerdos similares. [Referencia: Activos
financieros]

Etiqueta de documentación
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Descripción de los méto La descripción de los métodos utilizados para desarrollar y Ejemplo: NIIF 13.EI65.e), ejem
dos utilizados para desa justificar las variables no observables empleadas en la va plo: NIIF 13.93.g)
rrollar y justificar las varia loración del valor razonable de los pasivos.
bles no observables em
pleadas en la valoración
del valor razonable, pasi
vos
La descripción de los métodos utilizados para valorar el Información a revelar: CINIIF
valor razonable de los activos distintos al efectivo que se 17.17.c)
acuerda que se distribuyan como dividendos, cuando la
fecha del acuerdo es posterior al final del ejercicio sobre
el que se informa pero anterior a la de autorización de los
estados financieros para su divulgación. [Referencia: Activos
distintos al efectivo que se acuerda que se distribuyan a los
propietarios antes de que los estados financieros hayan sido
autorizados para su divulgación]

texto

DescriptionOfMethodsU
sedToDevelopAndSubstan
tiateUnobservableInputsU
sedInFairValueMeasure
mentLiabilities

texto
DescriptionOfMethodsU
sedToMeasureFairValueOf
NoncashAssetsDeclaredFor
DistributionToOwnersBe
foreFinancialStatement
sAuthorisedForIssue

ifrs-full

ifrs-full

La descripción de los métodos utilizados para desarrollar y Ejemplo: NIIF 13.EI65.e), ejem
justificar las variables no observables empleadas en la va plo: NIIF 13.93.g)
loración del valor razonable de los instrumentos de patri
monio propio de la entidad. [Referencia: Instrumentos de
patrimonio propio de la entidad [miembro]]

Descripción de los méto
dos utilizados para valorar
el valor razonable de los
activos distintos al efectivo
que se acuerda que se dis
tribuyan a los propietarios
antes de que los estados
financieros hayan sido au
torizados para su divulga
ción

ES

Descripción de los méto
dos utilizados para desa
rrollar y justificar las varia
bles no observables em
pleadas en la valoración
del valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

texto

DescriptionOfMethodsU
sedToDevelopAndSubstan
tiateUnobservableInputsU
sedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityIns
truments

ifrs-full

NIC

Descripción de los méto La descripción de los métodos utilizados para desarrollar y Ejemplo: NIIF 13.EI65.e), ejem
dos utilizados para desa justificar las variables no observables empleadas en la va plo: NIIF 13.93.g)
rrollar y justificar las varia loración del valor razonable de los activos.
bles no observables em
pleadas en la valoración
del valor razonable, activos

revelar:

texto

a

Referencias

La descripción de los métodos e hipótesis utilizados al Información
elaborar el análisis de sensibilidad para las hipótesis actua 19.145. b)
riales significativas. [Referencia: Hipótesis actuariales
[miembro]]

Etiqueta de documentación

DescriptionOfMethodsU
sedToDevelopAndSubstan
tiateUnobservableInputsU
sedInFairValueMeasure
mentAssets

Descripción de los méto
dos e hipótesis utilizados
al elaborar el análisis de
sensibilidad para las hipó
tesis actuariales

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfMethodsAn texto
dAssumptionsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysisFo
rActuarialAssumptions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DescriptionOfMethodUsed texto
ToDetermineAmortisatio
nOfAssetsRecognisedFrom
CostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomers

DescriptionOfNatureA
mountAndCorrectionO
fAccountingErrorsInPrior
PeriodsEstimate

DescriptionOfNatureAndA texto
mountOfAnyMeasurement
PeriodAdjustmentsRecogni
sedForParticularAssetsLiabi
litiesNoncontrollingInteres
tsOrItemsOfConsideration

DescriptionOfNatureAndA bloque de texto
mountOfChangeInAccoun
tingEstimate

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

NIIF

La descripción de la naturaleza de los ajustes en el período Información
de valoración reconocidos para activos, pasivos, participa 3.B67.a).iii)
ciones no dominantes o partidas de contraprestación con
cretos cuya contabilización inicial en relación con una
combinación de negocios esté incompleta. [Referencia: Par
ticipaciones no dominantes; Ajustes en el período de valo
ración reconocidos para activos, pasivos, participaciones no
dominantes o partidas de contraprestación concretos; Com
binaciones de negocios [miembro]]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de los cambios en las esti Información a revelar: NIC 8.39
leza de cambios en las es maciones contables que tengan efectos en el ejercicio co
timaciones contables [blo rriente o se prevé que los tengan en ejercicios futuros.
que de texto]

Descripción de la natura
leza de cualquier ajuste en
el período de valoración
reconocido para activos,
pasivos, participaciones no
dominantes o partidas de
contraprestación concretos

revelar:

La descripción del método utilizado para determinar la Información a revelar: NIC
amortización de los activos reconocidos por los costes 15.127.b) - Vigencia 2018.1.1
para obtener o cumplir contratos con clientes. [Referencia:
Activos reconocidos por los costes para obtener o cumplir
contratos con clientes]

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de los errores contables en Información
8.49.a)
leza de los errores conta ejercicios anteriores.
bles en ejercicios anteriores
[bloque de texto]

Descripción del método
utilizado para determinar
la amortización de los ac
tivos reconocidos por los
costes para obtener o cum
plir contratos con clientes

a

La descripción de los métodos utilizados para reconocer los Información a revelar: NIIF
ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes. 15.127.a) - Vigencia 2018.1.1
[Referencia: Ingresos ordinarios procedentes de contratos
con clientes]

Etiqueta de documentación

Descripción del método La descripción del método utilizado y las hipótesis realiza Información
utilizado y las hipótesis re das para incorporar los efectos del ejercicio anticipado de 2.47.a).i)
alizadas para incorporar opciones sobre acciones concedidas.
los efectos del ejercicio an
ticipado esperado, opcio
nes sobre acciones conce
didas

Descripción de los méto
dos utilizados para recono
cer los ingresos ordinarios
procedentes de contratos
con clientes

Etiqueta

ES

bloque de texto

texto

DescriptionOfMethodUse
dAndAssumptionsMade
ToIncorporateEffectsOfEx
pectedEarlyExerciseSha
reOptionsGranted

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfMethodsU
sedToRecogniseRevenue
FromContractsWithCusto
mers

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/222
29.5.2019

DescriptionOfNatureAn
texto
dEffectOfAnyAsymmetrica
lAllocationsToReportable
Segments

texto

texto

DescriptionOfNatureAn
dExtentOfGovernment
GrantsForAgriculturalActi
vityRecognisedInFinan
cialStatements

DescriptionOfNatureAn
dExtentOfGovernment
GrantsRecognisedInFinan
cialStatements

DescriptionOfNatureAn
dExtentOfRateregulatedAc
tivity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

texto

La descripción de la naturaleza y el alcance de las subven Información
ciones oficiales para la actividad agrícola reconocidas en los 41.57.a)
estados financieros. [Referencia: Administraciones públicas
[miembro]; Subvenciones oficiales]

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza y el alcance de la actividad Información
leza y el alcance de la ac con regulación de tarifas. [Referencia: Actividades con re 14.30.a)
tividad con regulación de gulación de tarifas [miembro]]
tarifas

a

a

a

a

La descripción de la naturaleza y la incidencia de cualquier Información
asignación asimétrica a los segmentos sobre los que debe 8.27.f)
informarse. Por ejemplo, una entidad podría asignar gastos
por amortización a un segmento sin asignarle los corres
pondientes activos amortizables. [Referencia: Segmentos so
bre los que debe informarse [miembro]]

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza y el alcance de las subven Información
leza y el alcance de las ciones oficiales reconocidas en los estados financieros. [Re 20.39.b)
subvenciones oficiales re ferencia: Subvenciones oficiales]
conocidas en los estados
financieros

Descripción de la natura
leza y el alcance de las
subvenciones
oficiales
para la actividad agrícola
reconocidas en los estados
financieros

a

La descripción de la naturaleza de los activos financieros o Información
no financieros obtenidos por la entidad al tomar posesión 7.38.a)
de las garantías reales de las que disponga para asegurar el
cobro o al ejecutar otras mejoras crediticias (por ejemplo
avales). [Referencia: Garantías [miembro]; Activos obteni
dos al tomar posesión de garantías reales o al ejecutar otras
mejoras crediticias; Activos financieros]

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

La descripción de la naturaleza y el importe del cambio en Información
la estimación de un importe presentado en un período 34.26
intermedio que se modifica de forma significativa durante
el período contable intermedio final del ejercicio.

Etiqueta de documentación

NIIF

NIC

NIC

NIIF

NIIF

NIC

ES

Descripción de la natura
leza y la incidencia de
cualquier asignación asimé
trica a los segmentos sobre
los que debe informarse

Descripción de la natura
leza de los activos obteni
dos al tomar posesión de
garantías reales o al ejecu
tar otras mejoras crediticias

texto

DescriptionOfNatureAnd
CarryingAmountOfAsset
sObtained

ifrs-full

Etiqueta

Descripción de la natura
leza e importe del cambio
en una estimación durante
el período contable inter
medio final

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfNatureAndA texto
mountOfChangeInEstima
teDuringFinalInterimPeriod

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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a

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza y destino de las reservas que Información
leza y destino de las reser figuren en el patrimonio neto. [Referencia: Otras reservas] 1.79.b)
vas incluidas en el patri
monio neto

DescriptionOfNatureAnd
PurposeOfReservesWithi
nEquity

ifrs-full

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIIF

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

texto

Descripción de la natura
leza y el efecto financiero
de las combinaciones de
negocios durante el ejerci
cio

DescriptionOfNatureAndFi texto
nancialEffectOfBusines
sCombinationsDuringPe
riod

ifrs-full

La descripción de la naturaleza y el efecto financiero de las Información
combinaciones de negocios una vez finalizado el ejercicio 3.59.b)
sobre el que se informa, pero antes de que los estados
financieros hayan sido autorizados para su divulgación.
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

La descripción de la naturaleza de los derechos de protec Información
ción de las participaciones no dominantes, y la medida en 12.13.b)
que pueden restringir de manera significativa la capacidad
de la entidad para acceder a los activos o utilizarlos, así
como para liquidar los pasivos del grupo (como en el caso
en que una dominante se vea obligada a liquidar los pasi
vos de una dependiente antes que sus propios pasivos, o en
que se requiera la aprobación de las participaciones no
dominantes para acceder a los activos o para liquidar los
pasivos de una dependiente). Los derechos de protección
son los derechos destinados a proteger la participación del
titular de esos derechos sin otorgarle poder sobre la entidad
a la que se refieren. [Referencia: Participaciones no domi
nantes; Dependientes [miembro]]

a

Descripción de la natura
leza y el efecto financiero
de las combinaciones de
negocios después del ejer
cicio sobre el que se infor
ma, antes de que se auto
rice la divulgación de los
estados financieros

DescriptionOfNatureAndFi texto
nancialEffectOfBusines
sCombinationsAfterRepor
tingPeriodBeforeStatement
sAuthorisedForIssue

ifrs-full

Referencias

La descripción de la naturaleza y el alcance de cualquier Información a revelar: NIIF
restricción significativa (resultante, por ejemplo, de acuer 12.22.a), información a revelar:
dos de préstamo o requisitos reglamentarios) sobre la ca NIIF 12.19D.a)
pacidad de otras entidades para transferir fondos a la enti
dad que informa en forma de dividendos en efectivo o de
reembolsar préstamos o anticipos.

Etiqueta de documentación

ES

Descripción de la naturaleza y el efecto financiero de las Información
combinaciones de negocios durante el ejercicio corriente 3.59.a)
sobre el que se informa. [Referencia: Combinaciones de
negocios [miembro]]

Descripción de la natura
leza de los derechos de
protección de las participa
ciones no dominantes y la
medida en que pueden res
tringir significativamente la
capacidad de la entidad
para acceder a los activos
o utilizarlos y para liquidar
los pasivos del grupo

DescriptionOfNatureAn
texto
dExtentToWhichProtective
RightsOfNoncontrollingIn
terestsCanSignificantlyRes
trictEntitysAbilityToAcces
sOrUseAssetsAndSettleLia
bilitiesOfGroup

Descripción de la natura
leza y el alcance de las res
tricciones significativas so
bre la transferencia de fon
dos a la entidad

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfNatureAn
dExtentOfSignificantRes
trictionsOnTransferOf
FundsToParent

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto
DescriptionOfNatureOf
ChangesFromPriorPeriod
sInMeasurementMethodsU
sedToDetermineReported
SegmentProfitOrLossAn
dEffectOfThoseChangesOn
MeasureOfSegmentProfi
tOrLoss

DescriptionOfNatureOf
ClassOfAssetsMeasuredAt
FairValue

ifrs-full

ifrs-full

texto

texto

DescriptionOfNatureOf
ChangeInAccountingPolicy

ifrs-full

La descripción de la naturaleza de las prestaciones propor Información
cionadas por un plan (por ejemplo, un plan de prestaciones 19.139.a).i)
definidas basado en el salario final o un plan basado en las
aportaciones con garantía). [Referencia: Planes de prestacio
nes definidas [miembro]]

La descripción de la naturaleza de los activos sujetos a Información
hipótesis que con gran probabilidad puedan dar lugar a 1.125.a)
ajustes materiales de sus importes en el próximo ejercicio
contable.

Descripción de la natura
leza de la clase de activos
valorados al valor razona
ble

Descripción de la natura
leza de los cambios con
respecto a ejercicios ante
riores en los métodos de
valoración empleados para
determinar la ganancia o
pérdida revelada de los
segmentos y la incidencia
de tales cambios en la va
loración de la ganancia o
pérdida de los segmentos

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

NIC

NIC

NIC

La descripción de la naturaleza de la clase de activos valo Ejemplo: NIIF 13.EI64.a), ejem
rados al valor razonable, incluidas las características de las plo: NIIF 13.92
partidas que se estén valorando y que se tengan en cuenta
al determinar las variables relevantes. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]]

La descripción de la naturaleza de los cambios con respecto Información
a ejercicios anteriores en los métodos de valoración em 8.27.e)
pleados para determinar la ganancia o pérdida revelada de
los segmentos y la incidencia, en su caso, de tales cambios
en la valoración de la ganancia (pérdida) de los segmentos.
[Referencia: Segmentos sobre los que debe informarse
[miembro]]

a

a

a

a

Referencias

ES

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de un cambio en la política Información
leza de un cambio en la contable resultante de la aplicación inicial de una NIIF. 8.28.c)
política contable
[Referencia: NIIF [miembro]]

Descripción de la natura
leza de las prestaciones
proporcionadas por un
plan

texto

DescriptionOfNatureOfBe
nefitsProvidedByPlan

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de las actividades relativas a Información
41.46.a)
leza de las actividades rela los activos biológicos. [Referencia: Activos biológicos]
tivas a los activos biológi
cos

Etiqueta

Descripción de la natura
leza de los activos con
riesgo significativo de ajus
tes materiales en el pró
ximo ejercicio contable

DescriptionOfNatureOfAs
setsWithSignificantRiskOf
MaterialAdjustmentsWit
hinNextFinancialYear

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

texto

DescriptionOfNatureOfAc
tivitiesOfBiologicalAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción de la natura
leza de las diferencias entre
las valoraciones de los ac
tivos de los segmentos so
bre los que debe infor
marse y los activos de la
entidad

La descripción de la naturaleza de las diferencias entre las Información
valoraciones de los activos de los segmentos sobre los que 8.27.c)
debe informarse y los activos de la entidad. Entre dichas
diferencias podrían incluirse las políticas contables y los
métodos de asignación de activos utilizados conjuntamente
que resulten necesarios para la comprensión de la informa
ción segmentada revelada. [Referencia: Segmentos sobre los
que debe informarse [miembro]]

DescriptionOfNatureOfDif
ferencesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsAssetsAndEntitysAs
sets

ifrs-full

texto

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de la parte contraria de la Ejemplo: NIIF 7.GA23.b) - Fecha
leza de la contraparte
entidad en una transacción.
de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

texto

DescriptionOfNatureOf
Counterparty

a

revelar:

NIIF

NIC

ifrs-full

revelar:

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de los posibles activos de Información
leza de los activos contin rivados de sucesos pasados y cuya existencia solo puede ser 37.89
gentes
confirmada por la ocurrencia, o en su caso por la no
ocurrencia, de uno o más eventos futuros inciertos, que
no están enteramente bajo el control de la entidad.

texto

DescriptionOfNatureOf
ContingentAssets

ifrs-full

ES

a

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de la clase de pasivos va Ejemplo: NIIF 13.EI64.a), ejem
leza de la clase de pasivos lorados al valor razonable, incluidas las características de las plo: NIIF 13.92
valorados al valor razona partidas que se estén valorando y que se tengan en cuenta
ble
al determinar las variables relevantes. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]]

texto

DescriptionOfNatureOf
ClassOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValue

Referencias

La descripción de la naturaleza de la clase de instrumentos Ejemplo: NIIF 13.EI64.a), ejem
de patrimonio propio de la entidad valorados al valor ra plo: NIIF 13.92
zonable, incluidas las características de las partidas que se
estén valorando y que se tengan en cuenta al determinar las
variables relevantes. [Referencia: Al valor razonable [miem
bro]; Instrumentos de patrimonio propio de la entidad
[miembro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Descripción de la natura
leza de la clase de instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad valorados
al valor razonable

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfNatureOf
ClassOfEntitysOwnEquit
yInstrumentsMeasuredAt
FairValue

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

DescriptionOfNatureOfDif
ferencesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsProfitsOrLossesAn
dEntitysProfitOrLossBefo
reIncomeTaxExpenseOrIn
comeAndDiscontinuedO
perations

DescriptionOfNatureOfEn
titysOperationsAndPrinci
palActivities

DescriptionOfNatureOfEn
titysRelationshipWithAsso
ciate

DescriptionOfNatureOfEn
titysRelationshipWithJoin
tOperation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

texto

texto

a

La descripción de la naturaleza de la relación de la entidad Información
con una operación conjunta (indicando, por ejemplo, la 12.21.a).ii)
naturaleza de las actividades de la operación conjunta y
si dichas actividades revisten carácter estratégico para las
de la entidad). [Referencia: Operaciones conjuntas [miem
bro]]

Descripción de la natura
leza de la relación de la
entidad con una operación
conjunta

a

a

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de las operaciones de la Información
1.138.b)
leza de las operaciones de entidad, así como de sus principales actividades.
la entidad y de sus activi
dades principales
Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de la relación de la entidad Información
leza de la relación de la con una entidad asociada (indicando, por ejemplo, la natu 12.21.a).ii)
entidad con una asociada raleza de las actividades de la asociada y si dichas activida
des revisten carácter estratégico para las de la entidad).
[Referencia: Asociadas [miembro]]

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

La descripción de la naturaleza de las diferencias entre las Información
valoraciones de los pasivos de los segmentos sobre los que 8.27.d)
debe informarse y los pasivos de la entidad. Entre dichas
diferencias podrían incluirse las políticas contables y los
métodos de asignación de pasivos utilizados conjuntamente
que resulten necesarios para la comprensión de la informa
ción segmentada revelada. [Referencia: Segmentos sobre los
que debe informarse [miembro]]

Etiqueta de documentación

La descripción de la naturaleza de las diferencias entre las Información
valoraciones de la ganancia o pérdida de los segmentos 8.27.b)
sobre los que debe informarse y la ganancia o pérdida de
la entidad antes de tener en cuenta el gasto o ingreso por el
impuesto sobre las ganancias y las actividades interrumpi
das. Entre dichas diferencias podrían incluirse las políticas
contables y los métodos de asignación de los costes cen
tralizados que resulten necesarios para la comprensión de
la información segmentada revelada. [Referencia: Activida
des interrumpidas [miembro]; Segmentos sobre los que
debe informarse [miembro]]

Descripción de la natura
leza de las diferencias entre
las valoraciones de la ga
nancia o pérdida de los
segmentos sobre los que
debe informarse y la ga
nancia o pérdida de la en
tidad antes de tener en
cuenta el gasto o ingreso
por el impuesto sobre las
ganancias y las actividades
interrumpidas

Descripción de la natura
leza de las diferencias entre
las valoraciones de los pa
sivos de los segmentos so
bre los que debe infor
marse y los pasivos de la
entidad

Etiqueta

NIIF

NIIF

NIC

NIIF

NIIF

ES

texto

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfNatureOfDif
ferencesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsLiabilitiesAndEntitys
Liabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DescriptionOfNatureOfEn
titysRelationshipWithJoint
Venture

DescriptionOfNatureOfFi
nancialStatements

DescriptionOfNatureOf
GoodsOrServicesThatEn
tityHasPromisedToTransfer

DescriptionOfNatureOfIm
pendingChangeInAccoun
tingPolicy

DescriptionOfNatureOfIn
dividualAsset

DescriptionOfNatureOfIn
terestInFunds

DescriptionOfNatureOfLia
bilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustments
WithinNextFinancialYear

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

NIIF

texto

Descripción de la natura
leza de los pasivos con
riesgo significativo de ajus
tes materiales en el pró
ximo ejercicio contable

La descripción de la naturaleza de los pasivos sujetos a Información
hipótesis que con gran probabilidad puedan dar lugar a 1.125.a)
ajustes materiales de sus importes en el próximo ejercicio
contable.

a

revelar:

NIC

NIC

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de la participación de la Información a revelar: CINIIF
leza de la participación en entidad en fondos para el desmantelamiento, la restaura 5.11
fondos
ción y la rehabilitación medioambiental.

revelar:

texto

a

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de un activo individual en Información
leza de un activo indivi relación con el que se reconozca o se revierta durante el 36.130.c).i)
dual
ejercicio una pérdida significativa por deterioro del valor.
[Referencia: Pérdida por deterioro del valor]

texto

La explicación de la naturaleza del cambio o los cambios Ejemplo: NIC 8.31.b)
inminentes en la política contable resultantes de una nueva
NIIF que, habiendo sido emitida, todavía no ha entrado en
vigor.

Descripción de la natura
leza de un cambio inmi
nente en la política conta
ble

texto

Descripción de la natura Descripción de la naturaleza de los bienes o servicios que la Información a revelar: NIIF
leza de los bienes o servi entidad ha prometido transferir a clientes.
15.119.c) - Vigencia 2018.1.1
cios que la entidad ha pro
metido transferir

ES

texto

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de los estados financieros Información a revelar: NIC
leza de los estados finan (por ejemplo, si los estados financieros corresponden a una 1.51.b), información a revelar:
cieros
entidad individual o a un grupo de entidades).
NIC 27.16.a), información a re
velar: NIC 27.17.a)

revelar:

texto

a

Referencias

La descripción de la naturaleza de la relación de la entidad Información
con un negocio conjunto (indicando, por ejemplo, la natu 12.21.a).ii)
raleza de las actividades del negocio conjunto y si dichas
actividades revisten carácter estratégico para las de la enti
dad). [Referencia: Negocios conjuntos [miembro]]

Etiqueta de documentación

Descripción de la natura
leza de la relación de la
entidad con un negocio
conjunto

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos
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texto

texto

DescriptionOfNatureOf
NoncashAssetsHeldForDis
tributionToOwnersDecla
redBeforeFinancialState
mentsAuthorisedForIssue

DescriptionOfNatureOfO
bligationContingentLiabili
ties

DescriptionOfNatureOfO
bligationContingentLiabili
tiesInBusinessCombination

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

texto

texto

DescriptionOfNatureOfNo
nadjustingEventAfterRe
portingPeriod

ifrs-full

Descripción de la natura
leza de la obligación, pasi
vos contingentes en una
combinación de negocios

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIIF

La descripción de la naturaleza de la obligación en relación
con los pasivos contingentes en una combinación de ne
gocios. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro]; Com
binaciones de negocios [miembro]]

revelar:

NIC

Información a revelar: NIIF
3.B67.c), información a revelar:
NIIF 3.B64.j), información a re
velar: NIIF 3.B64.j).i)

a

La descripción de la naturaleza de los activos distintos al Información a revelar: CINIIF
efectivo que se acuerda que se distribuyan como dividendos 17.17.a)
cuando la fecha del acuerdo es posterior al final del ejerci
cio sobre el que se informa pero anterior a la de autoriza
ción de los estados financieros para su divulgación.

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de la obligación en relación Información
leza de la obligación, pasi con los pasivos contingentes. [Referencia: Pasivos contin 37.86
vos contingentes
gentes [miembro]]

Descripción de la natura
leza de activos distintos al
efectivo mantenidos para
distribución a los propieta
rios declarados antes de
que los estados financieros
hayan sido autorizados
para su divulgación

La descripción de la naturaleza de un hecho posterior al Información
final del ejercicio sobre el que se informa que no implica 10.21.a)
ajustes. [Referencia: Hechos posteriores al ejercicio sobre el
que se informa que no implican ajustes [miembro]]

La descripción, cuando la reclasificación de los importes Información
comparativos resulte impracticable, de la naturaleza de 1.42.b)
los ajustes que se habrían efectuado si los importes hubie
ran sido reclasificados.

a

Referencias

La descripción de la naturaleza de los principales ajustes Información
que harían que los resúmenes de datos históricos o la 1.22.b)
información comparativa presentados de conformidad con
los PCGA anteriores se ajustasen a las NIIF. [Referencia:
PCGA anteriores [miembro]; NIIF [miembro]]

Etiqueta de documentación

ES

Descripción de la natura
leza de un hecho posterior
al final del ejercicio sobre
el que se informa que no
implica ajustes

Descripción de la natura
leza de los ajustes necesa
rios para presentar infor
mación comparativa

texto

DescriptionOfNatureOfNe
cessaryAdjustmentToProvi
deComparativeInformation

ifrs-full

Etiqueta

Descripción de la natura
leza de los principales ajus
tes que harían que los re
súmenes de datos históri
cos o la información com
parativa presentados de
conformidad
con
los
PCGA anteriores se ajusta
sen a las NIIF

Tipo de elemento y
atributos

texto
DescriptionOfNatureOf
MainAdjustmentsThat
WouldMakeHistoricalSum
mariesOrComparativeInfor
mationPresentedInAccor
danceWithPreviousGAAP
ComplyWithIFRSs

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Descripción de los supues
tos y juicios significativos
de que se parte para deter
minar si la entidad con
trola otra entidad aunque
posea menos de la mitad
de los derechos de voto

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de los riesgos objeto de Información a revelar: NIIF
7.22.c) - Fecha de caducidad
leza de los riesgos objeto cobertura.
2018.1.1
de cobertura

texto

DescriptionOfNatureOfRe
lationshipBetweenTransfe
rredFinancialAssetsThatA
reNotDerecognisedInThei
rEntiretyAndAssociatedLia
bilities

DescriptionOfNatureOfRe texto
lationshipWithSubsi
diaryWhereParentHasDi
rectlyOrIndirectlyLessThan
HalfOfVotingPower

DescriptionOfNatureOfRis
ksBeingHedged

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

La descripción de los supuestos y juicios significativos re Ejemplo: NIIF 12.9.b)
alizados cuando la entidad determine que ejerce control
sobre otra entidad, aun siendo titular de menos de la mitad
de los derechos de voto de la otra entidad.

La descripción de la naturaleza de la relación entre los Información
activos financieros transferidos que no se den de baja en 7.42D.c)
cuentas en su totalidad y los pasivos asociados, incluidas las
restricciones que la transferencia comporta por lo que res
pecta a la utilización de los activos transferidos por parte
de la entidad que informa. [Referencia: Activos financieros
transferidos no dados de baja en cuentas en su integridad
[miembro]; Activos financieros]

a

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de las relaciones entre par Información
leza de la relación entre tes vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
24.18
partes vinculadas

NIIF

NIC

NIIF

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

texto

Descripción de la natura
leza de la relación entre
los activos financieros
transferidos que no causen
baja en cuentas en su tota
lidad y los pasivos asocia
dos

texto

DescriptionOfNatureOfRe
latedPartyRelationship

revelar:

NIC

ifrs-full

a

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza del proceso de estableci Información
leza del proceso de estable miento reglamentario de tarifas.
14.30.a)
cimiento reglamentario de
tarifas

revelar:

texto

a

DescriptionOfNatureOfRe
gulatoryRatesettingProcess

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de las reclasificaciones o las Información
leza de las reclasificaciones modificaciones de la presentación.
1.41.a)
o las modificaciones de la
presentación

ifrs-full

NIC

texto

revelar:

DescriptionOfNatureOfRe
classificationOrChangesIn
Presentation

a

Referencias

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de la obligación en relación Información
leza de la obligación, otras con otras provisiones. [Referencia: Otras provisiones]
37.85.a)
provisiones

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfNatureOfO
bligationOtherProvisions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

texto

texto

texto

DescriptionOfNoncurren
tAssetOrDisposalGroup
HeldForSaleWhichWere
SoldOrReclassified

DescriptionOfNonfinan
cialMeasuresOrEstimate
sOfBiologicalAssets

DescriptionOfObjectives
PoliciesAndProcessesFor
ManagingRisk

DescriptionOfObjectives
PoliciesAndProcessesFor
ManagingRisksArisingFro
mInsuranceContractsAnd
MethodsUsedToManageT
hoseRisks

DescriptionOfObligations
ForReturnsRefundsAndOt
herSimilarObligations

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

La descripción de los activos no corrientes o grupos ena Información
jenables de elementos que han sido clasificados como man 5.41.a)
tenidos para la venta o han sido vendidos. [Referencia:
Activos no corrientes o grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta; Grupos enaje
nables de elementos clasificados como mantenidos para la
venta [miembro]]

La descripción de los objetivos, políticas y procesos para Información
gestionar los riesgos que surjan de los contratos de seguro, 4.39.a)
así como de los métodos utilizados en dicha gestión. [Re
ferencia: Tipos de contratos de seguro [miembro]]

a

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIC

NIIF

NIC

Descripción de las obliga La descripción de las obligaciones de devolución, reem Información a revelar: NIIF
ciones de devolución, bolso y otras obligaciones similares incluidas en los con 15.119.d) - Vigencia 2018.1.1
reembolso y otras obliga tratos con clientes.
ciones similares

Descripción de los objeti
vos, políticas y procesos
para gestionar los riesgos
que surjan de los contratos
de seguro, y de los méto
dos utilizados en dicha
gestión

Descripción de los objeti La descripción de los objetivos, políticas y procesos para Información
vos, políticas y procesos gestionar los riesgos derivados de instrumentos financieros. 7.33.b)
para gestionar el riesgo
[Referencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

Descripción de las valora La descripción de las valoraciones no financieras o las es Información
ciones no financieras o las timaciones de las cantidades físicas de los activos biológicos 41.46.b)
estimaciones de las canti y la producción agrícola. [Referencia: Activos biológicos]
dades físicas de los activos
biológicos y la producción
agrícola

Descripción de los activos
no corrientes o grupos
enajenables de elementos
mantenidos para la venta
que se han vendido o re
clasificado

a

Referencias

Descripción de la natura La descripción de la naturaleza de un cambio voluntario en Información
leza de un cambio volun la política contable.
8.29.a)
tario en la política contable

Etiqueta

ES

texto

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfNatureOfVo
luntaryChangeInAccoun
tingPolicy

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

texto

texto

texto

DescriptionOfOtherAc
countingPoliciesRelevant
ToUnderstandingOfFinan
cialStatements

DescriptionOfOtherEquit
yInterest

DescriptionOfOtherInfor
mationUsedToAssessCre
ditQuality

DescriptionOfOtherInputs
ToOptionsPricingModelS
hareOptionsGranted

DescriptionOfOtherTran
sactionsThatAreCollecti
velySignificant

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

NIIF

La descripción de las variables del modelo de valoración de Información
las opciones sobre acciones concedidas que la entidad no 2.47.a).i)
revele por separado. [Referencia: Modelo de valoración de
opciones [miembro]]

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

Ejemplo: NIIF 7.GA23.d) - Fecha
de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

Descripción de otras trans La descripción de las transacciones con una administración Información
acciones que son significa pública que ejerza un control o un control conjunto, o una 24.26.b).ii)
tivas colectivamente
influencia significativa, sobre la entidad que informa y las
entidades sobre las que esa administración ejerza un con
trol, un control conjunto o una influencia significativa, las
cuales sean significativas colectivamente, no individualmen
te.

Descripción de otras varia
bles del modelo de valora
ción de opciones, opciones
sobre acciones concedidas

a

revelar:

NIIF

La descripción de los derechos, preferencias y restricciones Información a revelar: NIC 1.80
asociados a una categoría de participación en el patrimonio
por una entidad sin capital dividido en acciones. [Referen
cia: Capital en acciones [miembro]; Otras participaciones en
el patrimonio]

Descripción de otros datos La descripción de la información utilizada para evaluar la
utilizados para evaluar la calidad crediticia de los activos financieros con riesgo de
calidad crediticia
crédito que no estén en situación de mora ni cuyo valor se
haya deteriorado, y que la entidad no revele por separado.
[Referencia: Riesgo de crédito [miembro]]

Descripción de los dere
chos, preferencias y restric
ciones asociados a una ca
tegoría de participación en
el patrimonio por una en
tidad sin capital dividido
en acciones

Descripción otras políticas La descripción de las políticas contables pertinentes para la Información
contables pertinentes para comprensión de los estados financieros y que la entidad no 1.117.b)
comprender los estados fi revela por separado.
nancieros [bloque de texto]

a

Descripción del modelo de La descripción del modelo utilizado para la valoración de Información
valoración de opciones, las opciones sobre acciones concedidas. [Referencia: Mo 2.47.a).i)
opciones sobre acciones delo de valoración de opciones [miembro]]
concedidas

revelar:

ES

texto

bloque de texto

texto

DescriptionOfOptionPri
cingModelShareOptions
Granted

ifrs-full

a

Referencias

Información
2.47.a).i)

X.XX intervalo de Vida de la opción, opcio Vida de las opciones sobre acciones concedidas.
tiempo
nes sobre acciones conce
didas

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfOptionLifeS
hareOptionsGranted

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DescriptionOfPeriods
WhenCashFlowsExpected
ToOccur

DescriptionOfPlanAmend texto
mentsCurtailmentsAndSett
lements

DescriptionOfPoliciesFor
bloque de texto
DisposingOfAssetsNotRea
dilyConvertibleIntoCashOr
ForUsingThemInItsOpera
tions

DescriptionOfPolicyForDe
terminingContributionOf
DefinedBenefitPlansThatS
hareRisksBetweenVariou
sEntities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

Referencias

Descripción, en el caso de las coberturas de flujos de efec Información a revelar: NIIF
tivo, de los ejercicios en los que se prevé que los flujos de 7.23.a) - Fecha de caducidad
efectivo afecten al resultado. [Referencia: Coberturas de flu 2018.1.1
jos de efectivo [miembro]]

La descripción de las obligaciones de ejecución consistente Información a revelar: NIIF
en organizar la transferencia de bienes o servicios por un 15.119.c) - Vigencia 2018.1.1
tercero a clientes. [Referencia: Obligaciones de ejecución
[miembro]]

Etiqueta de documentación

Descripción de la política
para determinar la aporta
ción a planes de prestacio
nes definidas donde se
comparten los riesgos en
tre entidades bajo control
conjunto [bloque de texto]

La descripción de la política para determinar la aportación Información
a pagar por la entidad en el caso de los planes de presta 19.149.b)
ciones definidas donde se comparten los riesgos entre en
tidades bajo control conjunto. [Referencia: Planes de pres
taciones definidas [miembro]]

a

a

La descripción de las políticas para la enajenación, la dis Información
posición por otra vía o la utilización en las actividades de 7.38.b)
los activos obtenidos por la entidad al tomar posesión de
las garantías reales de que dispone para asegurar el cobro o
al ejecutar otras mejoras crediticias (por ejemplo avales),
cuando tales activos no son fácilmente convertibles en
efectivo. [Referencia: Garantías [miembro]]

Descripción de las políticas
para enajenar o disponer
por otra vía, o para utilizar
en actividades, activos ob
tenidos al tomar posesión
de garantías reales u otras
mejoras crediticias [bloque
de texto]

a

Descripción de modifica La descripción de las modificaciones, reducciones y liqui Información
ciones, reducciones y liqui daciones de un plan de prestaciones definidas. [Referencia: 19.139.c)
daciones de un plan
Planes de prestaciones definidas [miembro]]

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIC

Descripción de los ejerci Descripción, en el caso de las coberturas de flujos de efec Información a revelar: NIIF
cios en los que se prevé tivo, de los ejercicios en los que se prevé que se produzcan 7.23.a) - Fecha de caducidad
que se produzcan flujos flujos de efectivo. [Referencia: Coberturas de flujos de efec 2018.1.1
tivo [miembro]]
de efectivo

Descripción de los ejerci
cios en los que los flujos
de efectivo afectan al resul
tado

Descripción de las obliga
ciones de ejecución consis
tente en organizar la trans
ferencia de bienes o servi
cios por un tercero

Etiqueta

ES

texto

texto

DescriptionOfPeriods
WhenCashFlowsAffectPro
fitOrLoss

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

texto
DescriptionOfPerforman
ceObligationsToArrangeFo
rAnotherPartyToTransfer
GoodsOrServices

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DescriptionOfPolicyForDe
terminingWhenTransfers
BetweenLevelsAreDeemed
ToHaveOccurredAssets

DescriptionOfPolicyForDe
terminingWhenTransfers
BetweenLevelsAreDeemed
ToHaveOccurredEntity
sOwnEquityInstruments

DescriptionOfPolicyForDe
terminingWhenTransfers
BetweenLevelsAreDeemed
ToHaveOccurredLiabilities

DescriptionOfPracticalEx
pedientsUsedWhenAp
plyingIFRS15Retrospecti
vely

DescriptionOfPresentation
Currency

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Descripción de la moneda La descripción de la moneda en que se presentan los esta Información a revelar: NIC
de presentación
dos financieros.
1.51.d), información a revelar:
NIC 21.53

Información a revelar: NIIF
13.93.c), información a revelar:
NIIF 13.93.iv), información a re
velar: NIIF 13.95

texto

La descripción de la política para determinar cuándo se
considera que se han producido las transferencias de pasi
vos entre distintos niveles de la jerarquía de valor razona
ble. La política sobre el momento del reconocimiento de las
transferencias debe ser la misma para las transferencias
hacia los niveles que para las transferencias desde los nive
les.

Descripción de las solucio La descripción de las soluciones prácticas que se han utili Información a revelar: NIIF
nes prácticas utilizadas al zado al aplicar la NIIF 15 retroactivamente.
15.C6.a) - Vigencia 2018.1.1
aplicar la NIIF 15 retroacti
vamente

Descripción de la política
para determinar cuándo se
considera que se han pro
ducido las transferencias
entre distintos niveles, pa
sivos

texto

Información a revelar: NIIF
13.93.c), información a revelar:
NIIF 13.93.iv), información a re
velar: NIIF 13.95

Información a revelar: NIIF
13.93.c), información a revelar:
NIIF 13.93.iv), información a re
velar: NIIF 13.95

La descripción de la política para determinar cuándo se
considera que se han producido las transferencias de acti
vos entre distintos niveles de la jerarquía de valor razona
ble. La política sobre el momento del reconocimiento de las
transferencias debe ser la misma para las transferencias
hacia los niveles que para las transferencias desde los nive
les.

La descripción de la política para determinar cuándo se
considera que se han producido las transferencias de ins
trumentos de patrimonio propio de la entidad entre distin
tos niveles de la jerarquía de valor razonable. La política
sobre el momento del reconocimiento de las transferencias
debe ser la misma para las transferencias hacia los niveles
que para las transferencias desde los niveles. [Referencia:
Instrumentos de patrimonio propio de la entidad [miem
bro]]

Referencias

Etiqueta de documentación

ES

texto

Descripción de la política
para determinar cuándo se
considera que se han pro
ducido las transferencias
entre distintos niveles, ins
trumentos de patrimonio
propio de la entidad

Descripción de la política
para determinar cuándo se
considera que se han pro
ducido las transferencias
entre distintos niveles, acti
vos

Etiqueta

texto

texto

Tipo de elemento y
atributos
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DescriptionOfRatingAgen
ciesUsed

DescriptionOfReasonFor
ChangeInFunctionalCu
rrency

ifrs-full

ifrs-full

Descripción del proceso de
análisis de los cambios en
las valoraciones del valor
razonable,
instrumentos
de patrimonio propio de
la entidad

La descripción del proceso de análisis de los cambios en las Ejemplo: NIIF 13.EI65.c), ejem
valoraciones del valor razonable de los instrumentos de plo: NIIF 13.93.g)
patrimonio propio de la entidad de un ejercicio a otro.
[Referencia: Instrumentos de patrimonio propio de la enti
dad [miembro]]

texto

Descripción del motivo del La descripción del motivo del cambio de la moneda fun Información
cambio de la moneda fun cional de la entidad. La moneda funcional es la moneda del 21.54
cional
entorno económico principal en el que opera la entidad.

a

revelar:

NIC

Descripción de las agencias La descripción de las agencias de calificación crediticia uti Ejemplo: NIIF 7.GA24.b) - Fecha
lizadas para evaluar la calidad crediticia de los activos fi de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
de calificación utilizadas
nancieros de la entidad. [Referencia: Activos financieros]
NIIF 7.36.c) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

DescriptionOfProcessForA
nalysingChangesInFairVa
lueMeasurementsLiabilities

ifrs-full

NIIF

texto

texto

DescriptionOfProcessForA
nalysingChangesInFairVa
lueMeasurementsEntity
sOwnEquityInstruments

ifrs-full

revelar:

Descripción del proceso de La descripción del proceso de análisis de los cambios en las Ejemplo: NIIF 13.EI65.c), ejem
análisis de los cambios en valoraciones del valor razonable de los activos de un ejer plo: NIIF 13.93.g)
las valoraciones del valor cicio a otro.
razonable, activos

a

Referencias

Descripción del proceso de La descripción del proceso de análisis de los cambios en las Ejemplo: NIIF 13.EI65.c), ejem
análisis de los cambios en valoraciones del valor razonable de los pasivos de un ejer plo: NIIF 13.93.g)
las valoraciones del valor cicio a otro.
razonable, pasivos

texto

DescriptionOfProcessForA
nalysingChangesInFairVa
lueMeasurementsAssets

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Descripción de las razones La descripción de las razones principales que han motivado Información
principales de una combi una combinación de negocios. [Referencia: Combinaciones 3.B64.d)
nación de negocios
de negocios [miembro]]

Etiqueta

ES

texto

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfPrimaryRea
sonsForBusinessCombina
tion

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DescriptionOfReasonFo
rReclassificationOrChange
sInPresentation

DescriptionOfReasonForU
singLongerOrShorterRe
portingPeriod

DescriptionOfReasonForU
singPresentationAlternative

DescriptionOfReasonOfDe texto
recognitionOfFinancialAs
setsMeasuredAtAmortised
Cost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NIIF

NIC

Descripción del motivo de La descripción del motivo de la baja en cuentas de activos Información a revelar: NIIF
la baja en cuentas de acti financieros valorados al coste amortizado. [Referencia: Ac 7.20A - Vigencia 2018.1.1
vos financieros valorados tivos financieros al coste amortizado]
al coste amortizado

revelar:

Descripción del motivo de La descripción del motivo por el que se opta, de manera Información a revelar: NIIF
la utilización de la presen irrevocable, por presentar en otro resultado global los cam 7.11A.b) - Vigencia 2018.1.1
tación alternativa
bios posteriores en el valor razonable de una inversión en
un instrumento de patrimonio no mantenido para nego
ciar. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Otro resul
tado global]

a

NIC

texto

La descripción de la razón para utilizar un ejercicio de Información
duración inferior o superior, a efectos de la presentación 1.36.a)
de información, cuando la entidad cambie el cierre del
ejercicio sobre el que informa y presente los estados finan
cieros para un ejercicio superior o inferior a un año.

revelar:

Descripción de la razón
para utilizar un ejercicio
de duración inferior o su
perior a efectos de presen
tación de información

a

texto

texto

revelar:

La descripción de los motivos de la enajenación o disposi Información a revelar: NIIF
ción por otra vía de las inversiones en instrumentos de 7.11.B.a) - Vigencia 2018.1.1
patrimonio que la entidad ha designado como a valor ra
zonable con cambios en otro resultado global. [Referencia:
Inversiones en instrumentos de patrimonio designadas al
valor razonable con cambios en otro resultado global
[miembro]]

a

Referencias

La descripción de los motivos de los cambios en los mé Información
todos e hipótesis utilizados al elaborar análisis de sensibi 7.40.c)
lidad respecto de los tipos de riesgo de mercado a los que
esté expuesta la entidad. [Referencia: Riesgo de mercado
[miembro]]

Etiqueta de documentación

ES

Descripción de los motivos La descripción de los motivos de las reclasificaciones o las Información
1.41.c)
de las reclasificaciones o modificaciones de la presentación.
las modificaciones de la
presentación

Descripción de los motivos
de la enajenación o dispo
sición por otra vía de las
inversiones en instrumen
tos de patrimonio designa
das al valor razonable con
cambios en otro resultado
global

texto

DescriptionOfReasonFor
DisposingOfInvestmentsI
nEquityInstrumentsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

ifrs-full

Etiqueta

Descripción de los motivos
de los cambios en los mé
todos e hipótesis utilizados
al elaborar análisis de sen
sibilidad

Tipo de elemento y
atributos

texto
DescriptionOfReasonFor
ChangeInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparing
SensitivityAnalysis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción de los motivos
del cambio en la técnica
empleada en la valoración
del valor razonable menos
los costes de enajenación o
disposición por otra vía

texto

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedToMeasureFairVa
lueLessCostsOfDisposal

ifrs-full

Descripción de los motivos
del cambio en la técnica
empleada en la valoración
del valor razonable, pasi
vos

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedInFairValueMeasu
rementLiabilities

ifrs-full

texto

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedInFairValueMeasu
rementEntitysOwnEquit
yInstruments

ifrs-full

Descripción de los motivos
del cambio en la técnica
empleada en la valoración
del valor razonable, activos

Descripción de los motivos
del cambio en la técnica
empleada en la valoración
del valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

texto

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedInFairValueMeasu
rementAssets

ifrs-full

Descripción de los motivos
y los factores pertinentes
por los que el importe de
las variaciones del valor ra
zonable de los activos y
pasivos financieros atribui
bles a cambios en el riesgo
de crédito no se representa
fielmente

Etiqueta

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

La descripción de los motivos de un cambio en la técnica Información a revelar: NIC
empleada en la valoración del valor razonable menos los 36.134.e).iiB), información a re
costes de enajenación o disposición por otra vía. [Referen velar: NIC 36.130.f).ii)
cia: Técnicas de valoración [miembro]]

a

a

La descripción de los motivos de una modificación (por Información
ejemplo, cambio del método de mercado al método de la 13.93.d)
renta o el uso de una técnica de valoración adicional) en la
técnica empleada en la valoración del valor razonable de
los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. [Re
ferencia: Instrumentos de patrimonio propio de la entidad
[miembro]; Método de la renta [miembro]; Método de mer
cado [miembro]]
La descripción de los motivos de una modificación (por Información
ejemplo, cambio del método de mercado al método de la 13.93.d)
renta o el uso de una técnica de valoración adicional) en la
técnica empleada en la valoración del valor razonable de
los pasivos. [Referencia: Método de la renta [miembro];
Método de mercado [miembro]]

a

La descripción de los motivos de una modificación (por Información
ejemplo, cambio del método de mercado al método de la 13.93.d)
renta o el uso de una técnica de valoración adicional) en la
técnica empleada en la valoración del valor razonable de
los activos. [Referencia: Método de la renta [miembro];
Método de mercado [miembro]]

a

Referencias

La descripción de los motivos y los factores pertinentes por Información
los que la revelación de las variaciones del valor razonable 7.11.b)
de los activos y pasivos financieros atribuibles a variaciones
en el riesgo de crédito no representa fielmente tales varia
ciones. [Referencia: Riesgo de crédito [miembro]; Activos
financieros; Pasivos financieros]

Etiqueta de documentación

ES

texto

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfReasonsAnd
FactorsWhyAmountOf
ChangesInFairValueOfFi
nancialAssetsAndFinancia
lLiabilitiesAttributableTo
ChangesInCreditRiskNot
FaithfullyRepresent

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

texto

DescriptionOfReasonsFor
ChangingWayCashgenera
tingUnitIsIdentified

DescriptionOfReasonsFor
ConcludingThatEntityIsIn
vestmentEntityIfItDoesNot
HaveOneOrMoreTypical
Characteristics

DescriptionOfReasonsFor
FairValueMeasurementAs
sets

DescriptionOfReasonsFor
FairValueMeasurementEn
titysOwnEquityInstruments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

texto

La descripción de las razones para concluir que la entidad Información
es una entidad de inversión, si no presenta una o varias de 12.9A
sus características típicas. [Referencia: Revelación de entida
des de inversión [bloque de texto]]

Descripción de los motivos
la valoración del valor ra
zonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

La descripción de los motivos de la valoración del valor Información
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de la 13.93.a)
entidad. [Referencia: Instrumentos de patrimonio propio de
la entidad [miembro]]

Descripción de los motivos La descripción de los motivos de la valoración del valor Información
de la valoración del valor razonable de los activos.
13.93.a)
razonable, activos

Descripción de los motivos
para concluir que la enti
dad es una entidad de in
versión si no presenta una
o varias de sus característi
cas típicas

Descripción de los motivos
del cambio del modo en
que se identifica una uni
dad generadora de efectivo

a

a

a

La descripción de las razones del cambio del modo en que Información a
se identifica una unidad generadora de efectivo si la agre 36.130.d).iii)
gación de los activos, para identificar la unidad generadora
de efectivo, ha cambiado desde la anterior estimación del
importe recuperable de la unidad generadora de efectivo (si
lo hubiera). [Referencia: Unidades generadoras de efectivo
[miembro]]

a

La descripción de los motivos de los cambios en los mé Información
todos e hipótesis utilizados al elaborar el análisis de sensi 19.145.c)
bilidad para las hipótesis actuariales significativas. [Referen
cia: Hipótesis actuariales [miembro]]

Descripción de los motivos
de los cambios en los mé
todos e hipótesis utilizados
al elaborar el análisis de
sensibilidad para las hipó
tesis actuariales

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

a

Etiqueta de documentación

Descripción de los motivos La descripción de los motivos del cambio en la condición Información
del cambio en la condición de entidad de inversión. [Referencia: Revelación de entida 12.9B
de entidad de inversión
des de inversión [bloque de texto]]

Etiqueta

NIIF

NIIF

NIIF

NIC

NIC

NIIF

ES

texto

DescriptionOfReasonsFor texto
ChangesInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparing
SensitivityAnalysisForAc
tuarialAssumptions

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfReasonsFor
ChangeOfInvestmentEn
tityStatus

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

texto

texto

texto

DescriptionOfReasonsFor
ProvidingSupportToStruc
turedEntityWithoutHaving
ContractualObligationTo
DoSo

DescriptionOfReasonsFor
ProvidingSupportToSubsi
diaryWithoutHavingCon
tractualObligationToDoSo

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyAssets

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyEntitysOw
nEquityInstruments

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Descripción de los motivos
de las transferencias al ni
vel 3 de la jerarquía de va
lor razonable, pasivos

Descripción de los motivos
de las transferencias al ni
vel 3 de la jerarquía de va
lor razonable, instrumen
tos de patrimonio propio
de la entidad

Descripción de los motivos
de las transferencias al ni
vel 3 de la jerarquía de va
lor razonable, activos

Descripción de los motivos
para prestar apoyo a una
dependiente por la entidad
de inversión o sus depen
dientes sin tener obligación
contractual de hacerlo

Descripción de los motivos
para prestar apoyo a una
entidad estructurada sin te
ner obligación contractual
de hacerlo

revelar:

NIIF

La descripción de los motivos de las transferencias de pa Información
sivos al nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. [Refe 13.93.e).iv)
rencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable [miem
bro]]

a

a

a

La descripción de los motivos de las transferencias de ac Información
tivos al nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. [Refe 13.93.e).iv)
rencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable [miem
bro]]

La descripción de los motivos de las transferencias de ins Información
trumentos de patrimonio propio de la entidad al nivel 3 de 13.93.e).iv)
la jerarquía de valor razonable. [Referencia: Instrumentos de
patrimonio propio de la entidad [miembro]; Nivel 3 de la
jerarquía de valor razonable [miembro]]

a

La descripción de los motivos para prestar apoyo a una Información
dependiente por la entidad de inversión o sus dependientes 12.19E.b)
sin tener obligación contractual de hacerlo. [Referencia:
Revelación de entidades de inversión [bloque de texto];
Dependientes [miembro]]

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

La descripción de los motivos para prestar apoyo financiero Información a revelar: NIIF
o de otra índole (por ejemplo, compra de activos de la 12.15.b), información a revelar:
entidad estructurada o de instrumentos emitidos por ella) NIIF 12.30.b)
a una entidad estructurada sin tener ninguna obligación
contractual de hacerlo, incluidas las situaciones en las que
la entidad haya ayudado a la entidad estructurada a obtener
apoyo financiero.

a

Referencias

Descripción de los motivos La descripción de los motivos de la valoración del valor Información
de la valoración del valor razonable de los pasivos.
13.93.a)
razonable, pasivos

Etiqueta

ES

texto

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfReasonsFor
FairValueMeasurementLia
bilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción de los motivos
de las transferencias del ni
vel 1 al nivel 2 de la jerar
quía de valor razonable,
pasivos

Descripción de los motivos
de las transferencias del ni
vel 2 al nivel 1 de la jerar
quía de valor razonable,
activos

texto

texto

texto

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityIns
truments

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyLiabilities

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

La descripción de las razones de las transferencias del nivel Información
2 al nivel 1 de la jerarquía de valor razonable de activos 13.93.c)
mantenidos al final del ejercicio sobre el que se informa.
[Referencia: Nivel 1 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]; Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

La descripción de las razones de las transferencias del nivel Información
1 al nivel 2 de la jerarquía de valor razonable de pasivos 13.93.c)
mantenidos al final del ejercicio sobre el que se informa.
[Referencia: Nivel 1 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]; Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

La descripción de las razones de las transferencias del nivel Información
1 al nivel 2 de la jerarquía de valor razonable de instru 13.93.c)
mentos de patrimonio propio de la entidad mantenidos al
final del ejercicio sobre el que se informa. [Referencia: Nivel
1 de la jerarquía de valor razonable [miembro]; Nivel 2 de
la jerarquía de valor razonable [miembro]]

La descripción de las razones de las transferencias del nivel Información
1 al nivel 2 de la jerarquía de valor razonable de activos 13.93.c)
mantenidos al final del ejercicio sobre el que se informa.
[Referencia: Nivel 1 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]; Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

a

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

La descripción de las razones de las transferencias dentro Información a revelar: NIIF
del patrimonio neto de la ganancia (pérdida) acumulada en 7.10.c) - Vigencia 2018.1.1
un pasivo financiero designado al valor razonable con cam
bios en resultados cuando la entidad esté obligada a pre
sentar los efectos de los cambios en el riesgo de crédito de
ese pasivo en otro resultado global. [Referencia: Pasivos
financieros al valor razonable con cambios en resultados;
Transferencias de la ganancia (pérdida) acumulada dentro
del patrimonio neto cuando los cambios en el riesgo de
crédito del pasivo se presentan en otro resultado global]

Etiqueta de documentación

ES

Descripción de los motivos
de las transferencias del ni
vel 1 al nivel 2 de la jerar
quía de valor razonable,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad

Descripción de los motivos
de las transferencias del ni
vel 1 al nivel 2 de la jerar
quía de valor razonable,
activos

texto

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyAssets

ifrs-full

Descripción de los motivos
de las transferencias de la
ganancia (pérdida) acumu
lada dentro del patrimonio
neto cuando los cambios
en el riesgo de crédito del
pasivo se presentan en
otro resultado global

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOfCumulative
GainLossWithinEquity

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityIns
truments

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyLiabilities

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyAssets

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyLiabili
ties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Descripción de los motivos
de las transferencias del ni
vel 3 de la jerarquía de va
lor razonable, pasivos

Descripción de los motivos
de las transferencias del ni
vel 3 de la jerarquía de va
lor razonable, instrumen
tos de patrimonio propio
de la entidad

texto

texto

Descripción de los motivos
de las transferencias del ni
vel 3 de la jerarquía de va
lor razonable, activos

Descripción de los motivos
de las transferencias del ni
vel 2 al nivel 1 de la jerar
quía de valor razonable,
pasivos

texto

La descripción de los motivos de las transferencias de pa Información
sivos del nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. [Refe 13.93.e).iv)
rencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable [miem
bro]]

La descripción de los motivos de las transferencias de ins Información
trumentos de patrimonio propio de la entidad del nivel 3 13.93.e).iv)
de la jerarquía de valor razonable. [Referencia: Instrumentos
de patrimonio propio de la entidad [miembro]; Nivel 3 de
la jerarquía de valor razonable [miembro]]

La descripción de los motivos de las transferencias de ac Información
tivos del nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. [Refe 13.93.e).iv)
rencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable [miem
bro]]

La descripción de las razones de las transferencias del nivel Información
2 al nivel 1 de la jerarquía de valor razonable de pasivos 13.93.c)
mantenidos al final del ejercicio sobre el que se informa.
[Referencia: Nivel 1 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]; Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

a

a

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

La descripción de las razones de las transferencias del nivel Información
2 al nivel 1 de la jerarquía de valor razonable de instru 13.93.c)
mentos de patrimonio propio de la entidad mantenidos al
final del ejercicio sobre el que se informa. [Referencia: Nivel
1 de la jerarquía de valor razonable [miembro]; Nivel 2 de
la jerarquía de valor razonable [miembro]]

Etiqueta de documentación

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF
ES

texto

Descripción de los motivos
de las transferencias del ni
vel 2 al nivel 1 de la jerar
quía de valor razonable,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos
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texto

texto

DescriptionOfReasons
WhyPresumptionThatInte
restOfLessThanTwentyPer
CentInAssociateIsOverco
me

DescriptionOfReasons
WhyPresumptionThatInte
restOfMoreThanTwenty
PerCentInAssociateIsOver
come

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de las razones
por las que se obvia la pre
sunción de que el inversor
tiene una influencia signifi
cativa cuando su interés en
la participada es superior al
veinte por ciento.

Descripción de las razones
por las que se obvia la pre
sunción de que el inversor
no tiene una influencia sig
nificativa cuando su interés
en la participada es inferior
al veinte por ciento.

a

revelar:

revelar:

La descripción de los supuestos y juicios significativos re Ejemplo: NIIF 12.9.d)
alizados al determinar que la entidad no ejerce una influen
cia significativa sobre otra entidad, aun siendo titular de
más del 20 por ciento de los derechos de voto de la otra
entidad.

La descripción de los supuestos y juicios significativos re Ejemplo: NIIF 12.9.e)
alizados al determinar que la entidad ejerce una influencia
significativa sobre otra entidad, aun siendo titular de menos
del 20 por ciento de los derechos de voto de la otra
entidad.

La descripción de las razones por las que el valor razonable Información
de un pasivo contingente en una combinación de negocios 3.B64.j).ii)
no puede ser valorado de forma fiable. [Referencia: Pasivos
contingentes [miembro]; Combinaciones de negocios
[miembro]]

texto

DescriptionOfReasons
WhyLiabilityCannotBeMea
suredReliably

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

NIIF

NIC
ES

Descripción de las razones
por las que el pasivo no
puede valorarse con fiabili
dad

Descripción de las razones La descripción de las razones por las que la contabilización Información
por las que la contabiliza inicial de la combinación de negocios está incompleta. 3.B67.a).i)
ción inicial de la combina [Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]
ción de negocios está in
completa

texto

DescriptionOfReasons
WhyInitialAccountingFor
BusinessCombinationIsIn
complete

a

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Descripción de las razones La descripción de las razones por las que aplicar una nueva Información
por las que aplicar la política contable suministra información fiable y más rele 8.29.b)
nueva política contable su vante.
ministra información fiable
y más relevante

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfReasons
WhyApplyingNewAccoun
tingPolicyProvidesRelia
bleAndMoreRelevantInfor
mation

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DescriptionOfReasonWh
yEntityStoppedApplyingI
FRSs

DescriptionOfReasonWh
yEntityWithMoreThanHal
fOfVotingPowerDirectlyO
rIndirectlyOwnedWhichIs
NotSubsidiaryDueToAb
senceOfControl

ifrs-full

ifrs-full

texto

texto

texto

DescriptionOfReasonWh
yEntityIsResumingApplica
tionOfIFRSs

ifrs-full

Descripción de los supues
tos y juicios significativos
de que se parte para deter
minar que la entidad no
controla otra entidad aun
que posea más de la mitad
de los derechos de voto

a

revelar:

revelar:

revelar:

La descripción de los supuestos y juicios significativos de Ejemplo: NIIF 12.9.a)
que se parte para determinar que la entidad no controla
otra entidad aunque posea más de la mitad de los derechos
de voto.

Descripción de la razón La descripción de la razón por la que una entidad que haya Información
por la que la entidad ha aplicado las NIIF en un ejercicio anterior, pero cuyos esta 1.23A.a)
dejado de aplicar las NIIF dos financieros anuales previos más recientes no contengan
una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento de
las NIIF, ha dejado de aplicar las NIIF.

a

a

revelar:

NIIF

NIIF

NIC

NIIF

NIC

ES

Descripción de la razón La descripción de la razón por la que una entidad que haya Información
por la que la entidad aplicado las NIIF en un ejercicio anterior, pero cuyos esta 1.23A.b)
vuelve a aplicar las NIIF
dos financieros anuales previos más recientes no contengan
una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento de
las NIIF, está volviendo a aplicar las NIIF.

Descripción del hecho de La descripción del hecho de que se ha hecho uso de la Información
que se ha hecho uso de exención que permite no consolidar. [Referencia: Consoli 27.16.a)
la exención que permite dados [miembro]]
no consolidar

texto

DescriptionOfReasonWhy
ConsolidatedFinancialState
mentsHaveNotBeenPrepa
red

ifrs-full

a

La descripción de las razones por las que una transacción Información
de compra en condiciones muy ventajosas dio lugar a una 3.B64.n).ii)
ganancia. [Referencia: Ganancias reconocidas en una tran
sacción de compra en condiciones muy ventajosas]

Descripción de los motivos
por los que una transac
ción de compra en condi
ciones muy ventajosas dio
lugar a una ganancia

revelar:

Referencias

a

Etiqueta de documentación

Descripción de los motivos La descripción de las razones por las que se elaboran es Información
por los que se elaboran es tados financieros separados si la legislación no lo exige. 27.17.a)
tados financieros separados [Referencia: Separados [miembro]]
si la legislación no lo exige

Etiqueta

texto

DescriptionOfReasons
WhyTransactionResulte
dInGainInBargainPurchase

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfReasons
texto
WhySeparateFinancialState
mentsArePreparedIfNotRe
quiredByLaw

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DescriptionOfReasonWhy
NonfinancialAssetIsBein
gUsedInMannerDifferent
FromHighestAndBestUse

DescriptionOfReasonWhy
PresentationCurrencyIsDif
ferentFromFunctionalCu
rrency

DescriptionOfReasonWhy
ReclassificationOfCompa
rativeAmountsIsImpracti
cable

DescriptionOfReasonWhy texto
RegulatoryDeferralAc
countBalanceIsNoLonger
FullyRecoverableOrReversi
ble

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

texto

texto

Referencias

Descripción de la razón
por la que el saldo de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas ya no
es totalmente recuperable
o reversible

La descripción de la razón por la que el saldo de las cuen Información
tas de diferimientos de actividades reguladas ya no es to 14.34
talmente recuperable o reversible. [Referencia: Saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas [miem
bro]]

a

a

Descripción de la razón La descripción de la razón por la que la reclasificación de Información
1.42.a)
por la que la reclasificación los importes comparativos es impracticable.
de los importes comparati
vos es impracticable

a

a

a

La descripción de la razón por la que un activo no finan Información
ciero está siendo utilizado de una manera diferente al uso 13.93.i)
que maximizaría el valor del activo o del grupo de activos y
pasivos (por ejemplo, un negocio) en el que el activo se
emplearía.

La descripción del hecho de que los importes presentados Información
en los estados financieros no son totalmente comparables 1.36.b)
cuando una entidad cambia el cierre del ejercicio sobre el
que informa y presenta los estados financieros para un
ejercicio superior o inferior a un año.

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

NIC

NIIF

NIC

La descripción de la razón por la que se ha rechazado la Información a revelar: NIIF 2.49
presunción de que el valor razonable de los bienes o ser
vicios recibidos en transacciones con pagos basados en
acciones liquidadas mediante instrumentos de patrimonio
con terceros distintos de los empleados se puede estimar de
forma fiable.

Etiqueta de documentación

Descripción de la razón La descripción de la razón por la que la moneda en que se Información
por la que la moneda de presentan los estados financieros difiere de la moneda del 21.53
presentación es diferente entorno económico principal en el que opera la entidad.
de la moneda funcional

Descripción de la razón
por la que un activo no
financiero está siendo utili
zado de manera diferente
al mejor y mayor uso

Descripción del hecho de
que los importes presenta
dos en los estados finan
cieros no son totalmente
comparables

Descripción de la razón
por la que el valor razona
ble de bienes o servicios
recibidos no puede esti
marse de forma fiable

Etiqueta

ES

texto

texto

DescriptionOfReasonWhy
FinancialStatementsAreNo
tEntirelyComparable

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfReasonWhy
FairValueOfGoodsOrServi
cesReceivedCannotEstima
teReliable

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción de los activos La descripción de los activos financieros que hayan sido Información a revelar: NIIF 1.29
redesignados en la transición a las NIIF. [Referencia: NIIF
financieros redesignados
[miembro]; Activos financieros]

texto

texto

DescriptionOfRedesigna
tedFinancialAssets

DescriptionOfRedesigna
tedFinancialLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

Descripción de los pasivos La descripción de los pasivos financieros que hayan sido Información a revelar: NIIF 1.29
financieros redesignados
redesignados en la transición a las NIIF. [Referencia: NIIF - Fecha de caducidad 2018.1.1,
[miembro]; Pasivos financieros]
información a revelar: NIIF
1.29A - Vigencia 2018.1.1

La descripción de la razón por la que los estados financie Información
ros de una dependiente, cuando tales estados financieros se 12.11.b)
utilizan para elaborar estados financieros consolidados, se
refieren a una fecha o un ejercicio diferente al de los esta
dos financieros de la dominante. [Referencia: Dependientes
[miembro]]

NIIF

NIIF

Descripción de la razón
por la que se utilizan fe
chas de información o
ejercicios diferentes para
la dependiente

revelar:

revelar:

texto

a

a

DescriptionOfReasonWh
yUsingDifferentReporting
DateOrPeriodForSubsidiary

La descripción de la razón por la que los estados financie Información
ros de un negocio conjunto utilizados al aplicar el método 12.22.b).ii)
de la participación se refieren a una fecha o un ejercicio
diferente al de la entidad. [Referencia: Negocios conjuntos
[miembro]]

La descripción de la razón por la que los estados financie Información
ros de una entidad asociada utilizados al aplicar el método 12.22.b).ii)
de la participación se refieren a una fecha o un ejercicio
diferente al de la entidad. [Referencia: Asociadas [miem
bro]]

ES

Descripción de la razón
por la que se utilizan fe
chas de información o
ejercicios diferentes para
el negocio conjunto

Descripción de la razón
por la que se utilizan fe
chas de información o
ejercicios diferentes para
la asociada

ifrs-full

texto

texto

NIC

DescriptionOfReasonWh
yUsingDifferentReporting
DateOrPeriodForJointVen
ture

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

La descripción de las razones por las que no se dispone de Información
información suficiente para que la entidad pueda contabi 19.148.d).ii)
lizar como plan de prestaciones definidas un plan multiem
presarial o público. [Referencia: Planes multiempresariales
de prestaciones definidas [miembro]; Planes públicos de
prestaciones definidas [miembro]]

Etiqueta de documentación

DescriptionOfReasonWh
yUsingDifferentReporting
DateOrPeriodForAssociate

Descripción de las razones
por las que no se dispone
de información suficiente
para contabilizar como
plan de prestaciones defini
das un plan multiempresa
rial o público

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfReasonWhy
SufficientInformationIsNo
tAvailableToAccountFor
MultiemployerPlanAsDefi
nedBenefitPlan

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

texto

texto

texto

texto

DescriptionOfReportable
SegmentToWhichIndivi
dualAssetBelongs

DescriptionOfRestriction
sOnDistributionOfRevalua
tionSurplusToSharehol
dersPropertyPlantAndE
quipment

DescriptionOfRestriction
sOnDistributionOfRevalua
tionSurplusToSharehol
dersRightofuseAssets

DescriptionOfRetirement
BenefitPlan

DescriptionOfRetirement
BenefitsPromisedToPartici
pants

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

texto

DescriptionOfRelationship
BetweenInternalAndExter
nalRatings

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfRegulatory
FrameworkInWhichPlanO
perates

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta de documentación

revelar:

NIC

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Descripción de las presta La descripción de las prestaciones por retiro prometidas a Información
ciones por retiro prometi los partícipes de los planes de prestaciones por retiro.
26.36.e)
das a los partícipes

a

La descripción de las posibles restricciones sobre la distri Información a revelar: NIIF
bución a los accionistas del saldo de la reserva por revalo 16.57 - Vigencia 2019.1.1
rización de los activos por derecho de uso. [Referencia:
Reserva por revalorización; Activos por derecho de uso]

La descripción de las posibles restricciones sobre la distri Información
bución a los accionistas del saldo de la reserva por revalo 16.77.f)
rización del inmovilizado material. [Referencia: Reserva por
revalorización; Inmovilizado material]

Descripción del plan de La descripción de un plan de prestaciones por retiro, ya sea Información
prestaciones por retiro
como parte de los estados financieros o en documento 26.36
aparte.

Descripción de las restric
ciones sobre la distribución
a los accionistas de la re
serva por revalorización,
activos por derecho de uso

Descripción de las restric
ciones sobre la distribución
a los accionistas de la re
serva por revalorización,
inmovilizado material

a

ES

Descripción del segmento La descripción del segmento sobre el que debe informarse Información
sobre el que debe infor al que pertenece un determinado activo. [Referencia: Pér 36.130.c).ii)
marse al que pertenece el dida por deterioro del valor]
activo

Descripción de la relación La descripción de la relación entre calificaciones crediticias Ejemplo: NIIF 7.GA24.d) - Fecha
entre calificaciones internas internas y externas. [Referencia: Grados crediticios internos de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
y externas
[miembro]; Grados crediticios externos [miembro]]
NIIF 7.GA25.c) - Fecha de cadu
cidad 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.36.c) - Fecha de caducidad
2018.1.1

a

Referencias

Descripción del marco re La descripción del marco regulatorio en el que opera un Información
gulatorio en el que opera plan de prestaciones definidas, por ejemplo el nivel de los 19.139.a).ii)
el plan
requisitos mínimos de financiación. [Referencia: Planes de
prestaciones definidas [miembro]]

Etiqueta

L 143/246
29.5.2019

DescriptionOfSensitivityOf texto
FairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableIn
putsAssets

ifrs-full

Descripción de la sensibili
dad de la valoración del
valor razonable a modifi
caciones en las variables
no observables, activos

La descripción de la sensibilidad de la valoración del valor Información
razonable de los activos a las modificaciones en las varia 13.93.h).i)
bles no observables, cuando un cambio en dichas variables
pueda dar lugar a una valoración más elevada o más baja
del valor razonable.

a

a

texto

DescriptionOfRisksToWhi
chPlanExposesEntity

ifrs-full

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

NIIF

NIIF

NIIF

ES

Descripción de los riesgos La descripción de los riesgos a los que el plan de presta Información
a los que el plan expone a ciones definidas expone a la entidad, centrada en los riesgos 19.139.b)
la entidad
inusuales, específicos de la entidad o específicos del plan.
[Referencia: Planes de prestaciones definidas [miembro]]

a

X.XX intervalo de Tipo de interés libre de La rentabilidad implícita, actualmente disponible, para las Información
riesgo, opciones sobre ac emisiones cupón cero de los organismos públicos del país 2.47.a).i)
tiempo
ciones concedidas
en cuya moneda se expresa el precio de ejercicio de las
opciones sobre acciones concedidas, con un plazo restante
igual al plazo esperado de la opción que va a ser valorada
(basado en la vida contractual restante de la opción y
teniendo en cuenta los efectos de un ejercicio anticipado
esperado). [Referencia: Administraciones públicas [miem
bro]]

DescriptionOfRiskFreeInte
restRateShareOptionsGran
ted

ifrs-full

Descripción de los dere
chos de compensación
asociados a pasivos finan
cieros objeto de un
acuerdo de compensación
contractual legalmente exi
gible o acuerdo similar

a

Referencias

La descripción de los derechos de compensación asociados Información
a los activos financieros reconocidos de la entidad que sean 7.13E
objeto de acuerdos de compensación contractual legal
mente exigibles, o acuerdos similares, en particular de la
naturaleza de esos derechos. [Referencia: Activos financie
ros]

Etiqueta de documentación

a

texto

DescriptionOfRightsOfSe
toffAssociatedWithFinan
cialLiabilitiesSubjectToEn
forceableMasterNettingA
rrangementOrSimilarA
greement

ifrs-full

Descripción de los dere
chos de compensación
asociados a activos finan
cieros objeto de un
acuerdo de compensación
contractual legalmente exi
gible o acuerdo similar

Etiqueta

La descripción de los derechos de compensación asociados Información
a los pasivos financieros reconocidos de la entidad que sean 7.13E
objeto de acuerdos de compensación contractual legal
mente exigibles, o acuerdos similares, en particular de la
naturaleza de esos derechos. [Referencia: Pasivos financie
ros]

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfRightsOfSe
toffAssociatedWithFinan
cialAssetsSubjectToEnfor
ceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgree
ment

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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a

La descripción de las principales hipótesis actuariales reali Información
zadas y del método usado para calcular el valor actual 26.35.e)
actuarial de las prestaciones prometidas por retiro en los
planes de prestaciones por retiro. [Referencia: Hipótesis
actuariales [miembro]; Valor actual actuarial de las presta
ciones prometidas por retiro]

La descripción de las concentraciones de riesgo significati Información
vas en los planes de prestaciones definidas. Por ejemplo, si 19.139.b)
se invierten activos afectos a un plan principalmente en
una clase de inversiones, tales como propiedades inmobi
liarias, el plan puede exponer a la entidad a una concen
tración de riesgos del mercado inmobiliario. [Referencia:
Planes de prestaciones definidas [miembro]; Riesgo de mer
cado [miembro]]

texto

texto

DescriptionOfSharedCha
racteristicForConcentration

DescriptionOfSignifican
tActuarialAssumptionsMa
deAndMethodUsedToCal
culateActuarialPresentVa
lueOfPromisedRetirement
Benefits

DescriptionOfSignificant
ConcentrationsOfRiskRela
tedToPlan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de las concen
traciones de riesgo signifi
cativas relacionadas con el
plan

Descripción de las princi
pales hipótesis actuariales
realizadas y del método
usado para calcular el valor
actual actuarial de las pres
taciones prometidas por
retiro

Descripción de un acuerdo La descripción del acuerdo de concesión de servicios. [Re Información
ferencia: Acuerdos de concesión de servicios [miembro]]
29.6.a)
de concesión de servicios

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIIF

SIC

NIIF

NIIF

ES

texto

a

Descripción de una carac La descripción de una característica compartida que deter Información
terística compartida de mina la concentración de riesgos derivados de los instru 7.B8.b)
concentración
mentos financieros (por ejemplo, contraparte, área geográ
fica, moneda o mercado). [Referencia: Instrumentos finan
cieros, clase [miembro]]

texto

DescriptionOfServiceCon
cessionArrangement

a

ifrs-full

La descripción de la sensibilidad de la valoración del valor Información
razonable de los pasivos a las modificaciones en las varia 13.93.h).i)
bles no observables, cuando un cambio de dichas variables
a un importe diferente pueda dar lugar a una valoración
más elevada o más baja del valor razonable.

Descripción de la sensibili
dad de la valoración del
valor razonable a modifi
caciones en las variables
no observables, pasivos

DescriptionOfSensitivityOf texto
FairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableIn
putsLiabilities

a

Referencias

La descripción de la sensibilidad de la valoración del valor Información
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de la 13.93.h).i)
entidad a las modificaciones en las variables no observables,
cuando un cambio de dichas variables a un importe dife
rente pueda dar lugar a una valoración más elevada o más
baja del valor razonable. [Referencia: Instrumentos de pa
trimonio propio de la entidad [miembro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Descripción de la sensibili
dad de la valoración del
valor razonable a modifi
caciones en las variables
no observables, instrumen
tos de patrimonio propio
de la entidad

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfSensitivityOf texto
FairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityIns
truments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Descripción de los juicios La descripción de los juicios significativos realizados al Información a revelar: NIIF
significativos realizados al evaluar cuándo obtiene un cliente el control de los bienes 15.125 - Vigencia 2018.1.1
evaluar cuándo obtiene un o servicios prometidos.
cliente el control de los
bienes o servicios prometi
dos

texto

DescriptionOfSignificant
JudgementsMadeInEvalua
tingWhenCustomerOb
tainsControlOfPromised
GoodsOrServices

DescriptionOfSignificant
PaymentTermsInContracts
WithCustomers

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de las condi La descripción de las condiciones de pago significativas en Información a revelar: NIIF
15.119.b) - Vigencia 2018.1.1
ciones de pago significati contratos con clientes.
vas en contratos con clien
tes

ES

texto

Descripción de los juicios y La descripción de los juicios y supuestos significativos de Ejemplo: NIIF 12.9.c)
supuestos significativos de los que se parte para determinar si la entidad es agente o
que se parte para determi principal.
nar si la entidad es agente
o principal

texto

DescriptionOfSignificant
JudgementsAndAssump
tionsMadeInDeterminingT
hatEntityIsAgentOrPrinci
pal

La descripción de los activos intangibles significativos con Ejemplo: NIC 38.128.b)
trolados por la entidad, pero que no se reconozcan como
activos por no cumplir los criterios de reconocimiento
fijados en la NIC 38, o porque fueron adquiridos o gene
rados antes de que tuviese vigencia la versión de la NIC 38
emitida en 1998. [Referencia: Activos intangibles distintos
del fondo de comercio]

ifrs-full

NIC

Descripción de los activos
intangibles
significativos
controlados por la entidad
pero no reconocidos

revelar:

DescriptionOfSignificantIn texto
tangibleAssetsControlledB
yEntityButNotRecognised

a

Referencias

Descripción de sucesos y La descripción, en el informe financiero intermedio de la Información
transacciones significativos entidad, de los sucesos y transacciones que sean significa 34.15
tivos para comprender los cambios habidos en la situación
financiera y el rendimiento de la entidad desde el final del
último ejercicio anual sobre el que se informa. La informa
ción revelada en relación con esos sucesos y transacciones
actualizará la correspondiente información presentada en el
informe financiero anual más reciente.

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfSignificantE
ventsAndTransactions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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revelar:

NIIF

Descripción de los térmi
nos y condiciones de los
activos financieros pigno
rados como garantía real
de pasivos o pasivos con
tingentes

DescriptionOfTermAnd
ConditionsOfFinancialAs
setsPledgedAsCollateralFor
LiabilitiesOrContingentLia
bilities

ifrs-full

a

Descripción de las fuentes de los ingresos ordinarios inclui Información a revelar: NIIF 8.16
dos en la categoría «todos los demás segmentos», que in
cluye la información combinada relativa a otras actividades
empresariales y a los segmentos operativos sobre los que
no debe informarse. [Referencia: Todos los demás segmen
tos [miembro]; Ingresos ordinarios]

Descripción de las fuentes
de los ingresos ordinarios
de todos los demás seg
mentos

DescriptionOfSourcesOfRe texto
venueForAllOtherSegments

ifrs-full

La descripción de los términos y condiciones relativos a los Información
activos financieros pignorados como garantía real de pasi 7.14.b)
vos o pasivos contingentes. [Referencia: Activos financieros
pignorados como garantía de pasivos o pasivos contingen
tes; Pasivos contingentes [miembro]]

Descripción de las causas La descripción de las causas de ineficacia de la cobertura Información a revelar: NIIF
de ineficacia de la cober que hayan aparecido en la relación de cobertura. [Referen 7.23E - Vigencia 2018.1.1
tura aparecidas en la rela cia: Ganancia (pérdida) por ineficacia de la cobertura]
ción de cobertura

texto

DescriptionOfSourcesOf
HedgeIneffectivenessThatE
mergedInHedgingRela
tionship

ifrs-full

ES

texto

Descripción de las causas La descripción de las causas de ineficacia de la cobertura Información a revelar: NIIF
de ineficacia de la cober que se espera que afecten a la relación de cobertura. [Re 7.23D - Vigencia 2018.1.1
tura que se espera que ferencia: Ganancia (pérdida) por ineficacia de la cobertura]
afecten a la relación de co
bertura

NIIF

texto

revelar:

DescriptionOfSourcesOf
HedgeIneffectivenessExpec
tedToAffectHedgingRela
tionship

a

Referencias

La descripción de las restricciones significativas (por ejem Información
plo, de tipo legal, contractual o reglamentario) sobre la 12.13.a)
capacidad de la entidad para acceder a los activos del grupo
o utilizarlos y liquidar sus pasivos, como: a) aquellas que
limiten la capacidad de una dominante o de sus dependien
tes para transferir efectivo u otros activos a (o desde) otras
entidades pertenecientes al mismo grupo; y b) las garantías
u otras exigencias que puedan limitar el pago de dividendos
o de otras distribuciones de capital, o bien de préstamos o
anticipos a (o desde) otras entidades pertenecientes al
mismo grupo. [Referencia: Dependientes [miembro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Descripción de las restric
ciones significativas sobre
la capacidad de la entidad
para acceder a los activos
del grupo o utilizarlos y
liquidar sus pasivos

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfSignifican
tRestrictionsOnEntitysAbi
lityToAccessOrUseAsset
sAndSettleLiabilitiesOf
Group

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción de las condi La descripción de las condiciones de las acciones cuya Información
ciones de acciones cuya emisión está reservada en el marco de opciones o contratos 1.79.a).vii)
emisión está reservada en para la venta de acciones.
el marco de opciones o
contratos para la venta de
acciones

DescriptionOfTimingAn
dReasonOfReclassification
BetweenFinancialLiabilitie
sAndEquity

ifrs-full

texto

texto

DescriptionOfTermsOfSha
resReservedForIssueUnde
rOptionsAndContractsFor
SaleOfShares

ifrs-full

revelar:

NIIF

Descripción del momento La descripción del momento y de la razón para la reclasi Información
y razón de la reclasifica ficación de instrumentos entre pasivos financieros y patri 1.80A
ción entre pasivos financie monio [Referencia: Pasivos financieros]
ros y patrimonio

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

ES

La descripción de los términos de cualquier acuerdo con Información a revelar: NIIF
tractual en virtud del cual la dominante o sus dependientes 12.14, ejemplo: NIIF 12.B26.a)
deban prestar apoyo financiero a una entidad estructurada,
incluidos los hechos o circunstancias que puedan exponer a
la entidad que informa a sufrir una pérdida (por ejemplo,
acuerdos de liquidez o calificaciones crediticias que activen
la obligación de comprar activos de la entidad estructurada
o de prestarle apoyo financiero). [Referencia: Dependientes
[miembro]]

Descripción de los térmi
nos de los acuerdos con
tractuales en virtud de los
cuales la dominante o sus
dependientes deban prestar
apoyo financiero a una en
tidad estructurada

DescriptionOfTermsOf
texto
ContractualArrangements
ThatCouldRequireParen
tOrSubsidiariesToProvide
FinancialSupportToStructu
redEntity

ifrs-full

a

Referencias

La descripción de los términos de los acuerdos contractua Información
les en virtud de los cuales una entidad de inversión o sus 12.19F
dependientes deban prestar apoyo financiero a una entidad
estructurada no consolidada que esté controlada por la
entidad de inversión. [Referencia: Revelación de entidades
de inversión [bloque de texto]; Dependientes [miembro];
Entidades estructuradas no consolidadas [miembro]]

Etiqueta de documentación

Descripción de los térmi
nos de los acuerdos con
tractuales en virtud de los
cuales la entidad de inver
sión o sus dependientes
deban prestar apoyo finan
ciero a una entidad estruc
turada no consolidada con
trolada por la entidad de
inversión

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfTermsOf
ContractualArrangements
ThatCouldRequireInves
tmentEntityOrItsSubsidia
riesToProvideFinancialSup
portToUnconsolidatedS
tructuredEntityContro
lledByInvestmentEntity

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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La descripción de a quién rinde cuentas el grupo dentro de Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).ii),
la entidad que decide las políticas y procedimientos de la ejemplo: NIIF 13.93.g)
entidad para la valoración a valor razonable de los instru
mentos de patrimonio propio de la entidad. [Referencia:
Instrumentos de patrimonio propio de la entidad [miem
bro]]

texto

texto

DescriptionOfToWhom
GroupWithinEntityThatDe
cidesEntitysValuationPoli
ciesAndProceduresReports
Liabilities

DescriptionOfTransaction
sAfterReportingPeriod
WithSignificantChangeIn
NumberOfOrdinaryShare
sOutstanding

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de transaccio
nes después del ejercicio
sobre el que se informa
que modifican significati
vamente el número de ac
ciones ordinarias en circu
lación

La descripción de las transacciones posteriores al ejercicio Información
sobre el que se informa, distintas de las registradas de 33.70.d)
acuerdo con el párrafo 64 de la NIC 33, que habrían
modificado significativamente el número de acciones ordi
narias en circulación al final del período si esas transaccio
nes hubieran tenido lugar antes del final del ejercicio sobre
el que se informa. [Referencia: Acciones ordinarias [miem
bro]]

a

revelar:

NIC

ES

Descripción de a quién La descripción de a quién rinde cuentas el grupo dentro de Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).ii),
rinde cuentas el grupo la entidad que decide las políticas y procedimientos de la ejemplo: NIIF 13.93.g)
dentro de la entidad que entidad para la valoración a valor razonable de los pasivos.
decide las políticas y pro
cedimientos de valoración
de la entidad, pasivos

Descripción de a quién
rinde cuentas el grupo
dentro de la entidad que
decide las políticas y pro
cedimientos de valoración
de la entidad, instrumentos
de patrimonio propio de la
entidad

texto

DescriptionOfToWhom
GroupWithinEntityThatDe
cidesEntitysValuationPoli
ciesAndProceduresReport
sEntitysOwnEquityInstru
ments

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Descripción de a quién La descripción de a quién rinde cuentas el grupo dentro de Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).ii),
rinde cuentas el grupo la entidad que decide las políticas y procedimientos de la ejemplo: NIIF 13.93.g)
dentro de la entidad que entidad para la valoración a valor razonable de los activos.
decide las políticas y pro
cedimientos de valoración
de la entidad, activos

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfToWhom
GroupWithinEntityThatDe
cidesEntitysValuationPoli
ciesAndProceduresReport
sAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción del tipo de co La descripción de un tipo de cobertura utilizado por la Información a revelar: NIIF
entidad.
7.22.a) - Fecha de caducidad
bertura
2018.1.1
Descripción del tipo de La descripción general de un tipo de plan de prestaciones Información
plan
definidas. [Referencia: Planes de prestaciones definidas 19.139.a)
[miembro]]
Descripción del tipo de La descripción del tipo de plan de prestaciones por retiro, Información
plan de prestaciones por es decir de aportaciones definidas o de prestaciones defini 26.36.c)
retiro
das. [Referencia: Planes de prestaciones definidas [miem
bro]]

texto

texto

DescriptionOfTypeOfPlan

DescriptionOfTypeOfReti
rementBenefitPlan

ifrs-full

ifrs-full

texto

DescriptionOfTypeOfHed
ge

ifrs-full

a

a

a

Descripción de disposicio La descripción de las disposiciones transitorias ligadas a la Información
nes transitorias de una aplicación inicial de una NIIF que podrían tener efectos 8.28.e)
NIIF aplicada por primera sobre ejercicios futuros. [Referencia: NIIF [miembro]]
vez que podrían tener efec
tos sobre ejercicios futuros

DescriptionOfTransitional texto
ProvisionsOfInitiallyApplie
dIFRSThatMightHaveEffec
tOnFuturePeriods

ifrs-full

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

NIC

ES

revelar:

a

NIC

NIC

Descripción de disposicio La descripción de las disposiciones transitorias ligadas a la Información
nes transitorias de una aplicación inicial de una NIIF. [Referencia: NIIF [miembro]] 8.28.d)
NIIF aplicada por primera
vez

revelar:

revelar:

DescriptionOfTransitional texto
ProvisionsOfInitiallyApplie
dIFRS

ifrs-full

a

Referencias

La descripción de las transacciones posteriores al ejercicio Información
sobre el que se informa, distintas de las registradas de 33.70.d)
acuerdo con el párrafo 64 de la NIC 33, que habrían
modificado significativamente el número de acciones ordi
narias potenciales en circulación al final del período si esas
transacciones hubieran tenido lugar antes del final del ejer
cicio sobre el que se informa. [Referencia: Acciones ordi
narias [miembro]; Transacciones con acciones ordinarias
potenciales [miembro]]

Etiqueta de documentación

a

Descripción de transaccio
nes después del ejercicio
sobre el que se informa
que modifican significati
vamente el número de ac
ciones ordinarias potencia
les en circulación

Etiqueta

Descripción de transaccio La descripción de las transacciones con partes vinculadas. Información
nes con partes vinculadas [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
24.18

DescriptionOfTransactions texto
WithRelatedParty

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfTransaction
sAfterReportingPeriod
WithSignificantChangeIn
NumberOfPotentialOrdi
narySharesOutstanding

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DescriptionOfTypesOfInco texto
meFromStructuredEntities

texto

DescriptionOfTypesOfPro
ductsAndServicesFromW
hichEachReportableSeg
mentDerivesItsRevenues

DescriptionOfTypesOfWa
rrantiesAndRelatedObliga
tions

DescriptionOfUncertaintie
sOfEntitysAbilityToConti
nueAsGoingConcern

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

Referencias

La descripción del tipo de apoyo prestado a una depen Información
diente por una entidad de inversión o sus dependientes sin 12.19E.a)
tener obligación contractual de hacerlo. [Referencia: Reve
lación de entidades de inversión [bloque de texto]; Depen
dientes [miembro]]

a

revelar:

NIIF

La descripción del tipo de apoyo financiero o de otra ín Información a revelar: NIIF
dole (por ejemplo, compra de activos de la entidad estruc 12.15.a), información a revelar:
turada o de instrumentos emitidos por ella) prestado a una NIIF 12.30.a)
entidad estructurada sin tener ninguna obligación contrac
tual de hacerlo, incluidas las situaciones en las que la en
tidad haya ayudado a la entidad estructurada a obtener
apoyo financiero. [Referencia: Dependientes [miembro];
Apoyo prestado a una entidad estructurada sin tener obli
gación contractual de hacerlo]

Etiqueta de documentación

La descripción de los tipos de productos y servicios de los Información
que se derivan los ingresos ordinarios de un segmento 8.22.b)
sobre el que debe informarse. [Referencia: Productos y ser
vicios [miembro]; Ingresos ordinarios]

a

revelar:

NIIF

Revelación de incertidum
bres sobre la capacidad de
la entidad para continuar
en funcionamiento [bloque
de texto]

Revelación de las incertidumbres importantes relacionadas Información a revelar: NIC 1.25
con sucesos o condiciones que puedan suscitar dudas sig
nificativas sobre la capacidad de la entidad para continuar
en funcionamiento.

Descripción de los tipos de La descripción de los tipos de garantías y las obligaciones Información a revelar: NIIF
15.119.e) - Vigencia 2018.1.1
garantías y obligaciones conexas en los contratos con clientes.
conexas

Descripción de los tipos de
productos y servicios de
los que se derivan los in
gresos ordinarios de cada
segmento sobre el que
debe informarse

Descripción de los tipos de La descripción de los tipos de ingresos obtenidos de enti Ejemplo: NIIF 12.B26.c), infor
ingresos obtenidos de enti dades estructuradas. [Referencia: Ingresos obtenidos de en mación a revelar: NIIF 12.27.b)
dades estructuradas
tidades estructuradas]

Descripción del tipo de
apoyo prestado a una de
pendiente por una entidad
de inversión o sus depen
dientes sin tener obligación
contractual de hacerlo

Descripción del tipo de
apoyo prestado a una enti
dad estructurada sin tener
obligación contractual de
hacerlo

Etiqueta

ES

texto

texto

DescriptionOfTypeOfSup
portProvidedToSubsidiary
WithoutHavingContractua
lObligationToDoSo

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfTypeOfSup texto
portProvidedToStructure
dEntityWithoutHavingCon
tractualObligationToDoSo

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

texto

texto

texto

texto

DescriptionOfValuation
ProcessesUsedInFairValue
MeasurementAssets

DescriptionOfValuation
ProcessesUsedInFairValue
MeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

DescriptionOfValuation
ProcessesUsedInFairValue
MeasurementLiabilities

DescriptionOfValuationTe
chniquesAndKeyModelIn
putsUsedForDetermining
NoncontrollingInterestInA
nAcquireeMeasuredAtFair
Value

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfUnfulfilled
ConditionsAndOtherCon
tingenciesAttachedToGo
vernmentGrantForAgricul
turalActivity

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Descripción de las técnicas
de valoración y las varia
bles significativas utilizadas
para valorar las participa
ciones no dominantes en
una adquirida valorada al
valor razonable

Descripción de los proce
sos de valoración emplea
dos en la valoración del
valor razonable, pasivos

a

a

La descripción de los procesos de valoración empleados por Información
la entidad para la valoración del valor razonable de los 13.93.g)
pasivos (incluido, por ejemplo, cómo decide una entidad
sus políticas y procedimientos de valoración y analiza los
cambios en las valoraciones del valor razonable en cada
ejercicio).

La descripción de las técnicas de valoración y las variables Información
significativas utilizadas para valorar las participaciones no 3.B64.o).ii)
dominantes en una adquirida valorada al valor razonable en
las combinaciones de negocios en las que la adquirente
mantenga menos del 100 por cien de las participaciones
en el patrimonio de la adquirida en la fecha de la adquisi
ción. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Combina
ciones de negocios [miembro]; Técnicas de valoración
[miembro]]

a

a

La descripción de los procesos de valoración empleados por Información
la entidad para la valoración del valor razonable de sus 13.93.g)
instrumentos de patrimonio propio (incluido, por ejemplo,
cómo decide una entidad sus políticas y procedimientos de
valoración y analiza los cambios en las valoraciones del
valor razonable en cada ejercicio).

La descripción de los procesos de valoración empleados por Información
la entidad para la valoración del valor razonable de los 13.93.g)
activos (incluido, por ejemplo, cómo decide una entidad
sus políticas y procedimientos de valoración y analiza los
cambios en las valoraciones del valor razonable en cada
ejercicio).

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

La descripción de las condiciones no cumplidas y otras Información
contingencias anexas a las subvenciones oficiales para acti 41.57.b)
vidades agrícolas. [Referencia: Administraciones públicas
[miembro]; Subvenciones oficiales]

Etiqueta de documentación

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NIC

ES

Descripción de los proce
sos de valoración emplea
dos en la valoración del
valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

Descripción de los proce
sos de valoración emplea
dos en la valoración del
valor razonable, activos

Descripción de condiciones
no cumplidas y otras con
tingencias anexas a las sub
venciones oficiales para ac
tividades agrícolas

Etiqueta
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Descripción de las técnicas
de valoración empleadas
en la valoración del valor
razonable, pasivos

Descripción de las técnicas
de valoración empleadas
en la valoración del valor
razonable menos costes
de enajenación o disposi
ción por otra vía

texto

texto

texto

DescriptionOfValuationTe
chniquesUsedInFairValue
MeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

DescriptionOfValuationTe
chniquesUsedInFairValue
MeasurementLiabilities

DescriptionOfValuationTe
chniquesUsedToMeasure
FairValueLessCostsOfDis
posal

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

Descripción de las técnicas de valoración empleadas en la Información a revelar: NIC
valoración del valor razonable menos los costes de enaje 36.134.e), información a revelar:
nación o disposición por otra vía de una unidad generadora NIC 36.130.f).ii)
de efectivo (o grupo de unidades). [Referencia: Técnicas de
valoración [miembro]]

La descripción de las técnicas de valoración (por ejemplo, Información
método de mercado, método del coste y método de la 13.93.d)
renta) empleadas en la valoración del valor razonable de
los pasivos. [Referencia: Técnicas de valoración [miembro];
Método del coste [miembro]; Método de la renta [miem
bro]; Método de mercado [miembro]]

La descripción de las técnicas de valoración (por ejemplo, Información
método de mercado, método del coste y método de la 13.93.d)
renta) empleadas en la valoración del valor razonable de
los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. [Re
ferencia: Técnicas de valoración [miembro]; Método del
coste [miembro]; Método de la renta [miembro]; Método
de mercado [miembro]]

La descripción de las técnicas de valoración (por ejemplo, Información
método de mercado, método del coste y método de la 13.93.d)
renta) empleadas en la valoración del valor razonable de
los activos. [Referencia: Técnicas de valoración [miembro];
Método del coste [miembro]; Método de la renta [miem
bro]; Método de mercado [miembro]]

a

Referencias

La descripción de las técnicas de valoración y los insumos Información
del modelo claves utilizados para valorar los activos o 3.B67.b).iii)
pasivos correspondientes a la contraprestación contingente.
[Referencia: Técnicas de valoración [miembro]]

Etiqueta de documentación

ES

Descripción de las técnicas
de valoración empleadas
en la valoración del valor
razonable,
instrumentos
de patrimonio propio de
la entidad

Descripción de las técnicas
de valoración empleadas
en la valoración del valor
razonable, activos

texto

DescriptionOfValuationTe
chniquesUsedInFairValue
MeasurementAssets

ifrs-full

Etiqueta

Descripción de las técnicas
de valoración y los insu
mos del modelo claves uti
lizados para valorar la con
traprestación contingente

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfValuationTe texto
chniquesAndKeyModelIn
putsUsedToMeasureContin
gentConsideration

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DescriptionOfWhenEn
tityTypicallySatisfiesPerfor
manceObligations

DescriptionOfWhetherEn
tityIsRequiredToAbsor
bLossesOfStructuredEnti
tiesBeforeOtherParties

DescriptionOfWhetherIn
texto
vestmentInAssociateIsMea
suredUsingEquityMethodO
rAtFairValue

DescriptionOfWhetherIn
vestmentInJointVentureIs
MeasuredUsingEquityMet
hodOrAtFairValue

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

texto

texto

a

revelar:

Referencias

La descripción de los requerimientos para la irrevocabilidad Información
(o consolidación) de los derechos en un tipo de acuerdo de 2.45.a)
pagos basados en acciones que haya existido a lo largo del
ejercicio. La entidad cuyos tipos de acuerdos de pagos ba
sados en acciones sean básicamente similares puede agregar
esta información. [Referencia: Acuerdos de pagos basados
en acciones [miembro]]

Etiqueta de documentación

NIIF

Descripción de si la inver
sión en un negocio con
junto se valora según el
método de la participación
o al valor razonable

Descripción de si la inver
sión en una entidad aso
ciada se valora según el
método de la participación
o al valor razonable

La descripción de si la inversión en un negocio conjunto se Información
valora según el método de la participación o al valor ra 12.21.b).i)
zonable. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Nego
cios conjuntos [miembro]]

La descripción de si la inversión en una entidad asociada se Información
valora según el método de la participación o al valor ra 12.21.b).i)
zonable. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Aso
ciadas [miembro]]

a

a

revelar:

revelar:

Descripción de si se exige La descripción de si se exige a la entidad que absorba las Ejemplo: NIIF 12.B26.d)
a la entidad que absorba pérdidas de entidades estructuradas antes que terceros.
las pérdidas de entidades
estructuradas antes que ter
ceros

NIIF

NIIF

Descripción de cuándo sa La descripción de cuándo satisface habitualmente la entidad Información a revelar: NIIF
tisface habitualmente la en sus obligaciones de ejecución. [Referencia: Obligaciones de 15.119.a) - Vigencia 2018.1.1
tidad sus obligaciones de ejecución [miembro]]
ejecución

Revelación de un cambio Revelación de un cambio voluntario de una política conta Información a revelar: NIC 8.29
voluntario de una política ble.
contable [bloque de texto]

Descripción de los requeri
mientos para la irrevocabi
lidad (o consolidación) de
los derechos en un acuerdo
de pagos basados en accio
nes

Etiqueta

ES

texto

bloque de texto

DescriptionOfVoluntary
ChangeInAccountingPolicy

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfVestingRe
quirementsForSharebased
PaymentArrangement

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Descripción de si la mejora
crediticia de un tercero se
refleja en la valoración del
valor razonable

texto

texto

DescriptionOfWhetherT
hirdpartyCreditEnhance
mentIsReflectedInFairVa
lueMeasurement

DescriptionWhetherChan
geInAccountingPolicyIsMa
deInAccordanceWithTran
sitionalProvisionsOfInitia
llyAppliedIFRS

DesignatedFinancialLiabili
tiesAtFairValueThrough
ProfitOrLossAbstract

DesignatedLoansOrRecei
vablesAtFairValueThrough
ProfitOrLossAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Préstamos o cuentas a co
brar designados al valor ra
zonable con cambios en
resultados [resumen]

Pasivos financieros desig
nados al valor razonable
con cambios en resultados
[resumen]

La descripción de si un cambio en la política contable se ha Información
efectuado de acuerdo con las disposiciones transitorias de 8.28.b)
una NIIF aplicada por primera vez. [Referencia: NIIF [miem
bro]]

La descripción de si la mejora crediticia de un tercero se Información
refleja en la valoración del valor razonable de los pasivos al 13.98
valor razonable emitidos con una mejora crediticia de un
tercero inseparable. [Referencia: Al valor razonable [miem
bro]]

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

La descripción de si existen consecuencias potenciales, que Información
no es practicable determinar, en el impuesto sobre las ga 12.82A
nancias, que se derivarían del abono de dividendos a los
accionistas de la entidad en países o territorios en los que el
impuesto sobre las ganancias se paga a un tipo mayor o
menor si una parte o la totalidad de la ganancia neta o de
las reservas por ganancias acumuladas se abonan como
dividendos a los accionistas de la entidad, o en los que el
impuesto sobre las ganancias puede ser reembolsable o
pagadero si una parte o la totalidad de la ganancia neta
o de las reservas por ganancias acumuladas se abonan
como dividendos a los accionistas de la entidad. [Referen
cia: Reservas por ganancias acumuladas]

Etiqueta de documentación

NIC

NIIF

NIC

ES

Descripción de si un cam
bio en la política contable
se ha efectuado de acuerdo
con las disposiciones tran
sitorias de una NIIF apli
cada por primera vez

Descripción de si existen
consecuencias potenciales
que no es practicable de
terminar en el impuesto
sobre las ganancias

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DescriptionOfWhetherThe
reArePotentialIncomeTax
ConsequencesNotPractica
blyDeterminable

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Referencias

Diferencia entre el importe
en libros de los dividendos
a pagar y el importe en
libros de los activos distin
tos del efectivo distribui
dos

Diferencia entre el importe
en libros del pasivo finan
ciero y el importe que con
tractualmente debe pagarse
al tenedor de la obligación
al vencimiento.

DifferenceBetweenCarryin X momento
gAmountOfFinancialLiabi
lityAndAmountContractua
llyRequiredToPayAtMatu
rityToHolderOfObligation

DilutedEarningsLossPerSha X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por El importe de las ganancias (pérdidas) atribuibles a los Información
re
tiempo
acción diluidas
tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la 33.66
dominante (el numerador) dividido por la media ponderada
de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio (el
denominador), ambos ajustados por todos los efectos dilu
sivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales. [Re
ferencia: Acciones ordinarias [miembro]; Media ponderada
[miembro]]

ifrs-full

ifrs-full

La cuantía en la que el importe en libros de un pasivo
financiero es mayor (menor) que el importe que la entidad
estaría contractualmente obligada a pagar al tenedor de la
obligación en el momento del vencimiento. [Referencia:
Importe en libros [miembro]]

a

revelar:

NIC

Información a revelar: NIIF
7.10.b), información a revelar:
NIIF 7.10A.b) - Vigencia
2018.1.1

ES

El importe correspondiente a la diferencia entre el importe Información a revelar: CINIIF
en libros de los dividendos a pagar y el importe en libros 17.15
de los activos distintos del efectivo distribuidos al liquidar
los dividendos a pagar. [Referencia: Importe en libros
[miembro]]

Explicación que permita a los usuarios de los estados fi Información a revelar: NIIF 2.46
nancieros comprender cómo se ha determinado el valor
razonable de los bienes o servicios recibidos o el valor
razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos
en los acuerdos de pagos basados en acciones. [Referencia:
Acuerdos de pagos basados en acciones [miembro]]

DifferenceBetweenCarryin X intervalo de
gAmountOfDividendsPaya tiempo acreedor
bleAndCarryingAmountOf
NoncashAssetsDistributed

Explicación de la determi
nación del valor razonable
de los bienes o servicios
recibidos o del valor razo
nable de los instrumentos
de patrimonio concedidos
en los pagos basados en
acciones

ifrs-full

texto

DeterminationOfFairVa
lueOfGoodsOrServicesRe
ceivedOrFairValueOfEquit
yInstrumentsGrantedOnS
harebasedPayments

Destrucción de una planta Este miembro se refiere a la destrucción de una planta Ejemplo: NIC 10.22.d)
importante de producción importante de producción.
[miembro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

DestructionOfMajorPro
ductionPlantMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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a

a

a

DilutedEarningsLossPerSha X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por Ganancias (pérdidas) por acción diluidas provenientes de las Información
reFromDiscontinuedOpera tiempo
acción diluidas provenien actividades interrumpidas. [Referencia: Ganancias (pérdidas) 33.68
tions
tes de las actividades inte por acción diluidas; Actividades interrumpidas [miembro]]
rrumpidas

DilutedEarningsLossPerSha X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por Ganancias (pérdidas) por acción diluidas provenientes de las Información
reFromDiscontinuedOpera tiempo
acción diluidas provenien actividades interrumpidas que incluyen el movimiento neto 14.26
tionsIncludingNetMove
tes de las actividades inte en los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades
mentInRegulatoryDeferra
rrumpidas, incluido el mo reguladas y el movimiento neto en los correspondientes
lAccountBalancesAndNet
vimiento neto en los sal impuestos diferidos. [Referencia: Ganancias (pérdidas) por
MovementInRelatedDefe
dos de las cuentas de dife acción diluidas; Movimiento neto en los saldos de las cuen
rredTax
rimientos de actividades re tas de diferimientos de actividades reguladas relacionados
guladas y el movimiento con el resultado del ejercicio y movimiento neto en los
neto en los correspondien impuestos diferidos correspondientes; Actividades interrum
tes impuestos diferidos
pidas [miembro]]

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

NIC

NIIF

NIC
ES

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

Ganancias (pérdidas) por acción diluidas provenientes de las Información
actividades continuadas que incluyen el movimiento neto 14.26
en los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas y el movimiento neto en los correspondientes
impuestos diferidos. [Referencia: Ganancias (pérdidas) por
acción diluidas; Movimiento neto en los saldos de las cuen
tas de diferimientos de actividades reguladas relacionados
con el resultado del ejercicio y movimiento neto en los
impuestos diferidos correspondientes; Actividades continua
das [miembro]]

Etiqueta de documentación

DilutedEarningsLossPerSha X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por
acción diluidas provenien
reFromContinuingOpera
tiempo
tes de las actividades con
tionsIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferra
tinuadas, incluido el movi
lAccountBalancesAndNet
miento neto en los saldos
de las cuentas de diferi
MovementInRelatedDefe
mientos de actividades re
rredTax
guladas y el movimiento
neto en los correspondien
tes impuestos diferidos

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DilutedEarningsLossPerSha X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por Ganancias (pérdidas) por acción diluidas provenientes de las Información
reFromContinuingOpera
tiempo
acción diluidas provenien actividades continuadas. [Referencia: Actividades continua 33.66
tes de las actividades con das [miembro]; Ganancias (pérdidas) por acción diluidas]
tions
tinuadas

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/260
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

DirectOperatingExpense
FromInvestmentPropert
yAbstract

ifrs-full

DirectFinanceLeasesAcqui miembro
redInBusinessCombination
Member

ifrs-full

DirectOperatingExpense
FromInvestmentProperty

acciones

DilutiveEffectOfShareOp
tionsOnNumberOfOrdi
naryShares

ifrs-full

ifrs-full

acciones

DilutiveEffectOfConverti
bleInstrumentsOnNumbe
rOfOrdinaryShares

ifrs-full

a

revelar:

Referencias

Ganancias (pérdidas) por acción diluidas que incluyen el Información
movimiento neto en los saldos de las cuentas de diferi 14.26
mientos de actividades reguladas y el movimiento neto
en los correspondientes impuestos diferidos. [Referencia:
Ganancias (pérdidas) por acción diluidas; Movimiento
neto en los saldos de las cuentas de diferimientos de acti
vidades reguladas relacionados con el resultado del ejercicio
y movimiento neto en los impuestos diferidos correspon
dientes]

Etiqueta de documentación

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

Gastos directos de explota
ción de inversiones inmo
biliarias [resumen]

X intervalo de Gastos directos de explota El importe de los gastos directos de explotación (inclu Práctica común: NIC 40.75.f)
tiempo deudor
ción de inversiones inmo yendo reparaciones y mantenimiento) relacionados con
biliarias
las inversiones inmobiliarias. [Referencia: Inversiones inmo
biliarias]

Arrendamientos financie Este miembro se refiere a los arrendamientos financieros Ejemplo: NIIF 3.B64.b)
ros directos adquiridos en directos que se adquieren en las combinaciones de nego
una combinación de nego cios. [Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]
cios [miembro]

Efecto dilusivo de las op El número de acciones ordinarias potenciales con efectos Práctica común: NIC 33.70.b)
ciones sobre acciones en dilusivos que están relacionadas con el ejercicio supuesto de
el número de acciones or las opciones sobre acciones de la entidad.
dinarias

ES

Efecto dilusivo de los ins El número de acciones ordinarias potenciales con efectos Práctica común: NIC 33.70.b)
trumentos convertibles en dilusivos que están relacionadas con la conversión supuesta
el número de acciones or de los instrumentos convertibles de la entidad.
dinarias

Ganancias por acción dilui
das [resumen]

DilutedEarningsPerSha
reAbstract

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DilutedEarningsLossPerSha X.XX intervalo de Ganancias (pérdidas) por
tiempo
acción diluidas, incluido el
reIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
movimiento neto en los
countBalancesAndNetMo
saldos de las cuentas de di
ferimientos de actividades
vementInRelatedDeferred
reguladas y el movimiento
Tax
neto en los correspondien
tes impuestos diferidos

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/261

Revelación de cuentas a Revelación de las cuentas a cobrar adquiridas en una com Información
cobrar adquiridas [bloque binación de negocios. [Referencia: Combinaciones de nego 3.B64.h)
de texto]
cios [miembro]]

bloque de texto

DisclosureOfAccruedEx
pensesAndOtherLiabilitie
sExplanatory

DisclosureOfAcquiredRe
ceivablesAbstract

DisclosureOfAcquiredRe
ceivablesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

Revelación de gastos de Revelación de los gastos devengados y otros pasivos. [Re Práctica común: NIC 1.10.e)
vengados y otros pasivos ferencia: Acumulaciones (devengos); Otros pasivos]
[bloque de texto]

Revelación de juicios y es Revelación de los juicios que la dirección haya realizado en Práctica común: NIC 1.10.e)
timaciones contables [blo el proceso de aplicación de las políticas contables de la
que de texto]
entidad que tengan el efecto más significativo sobre los
importes reconocidos en los estados financieros, junto
con información sobre las hipótesis de la entidad sobre el
futuro y otras causas de incertidumbre en la estimación al
final del ejercicio sobre el que se informa, cuando tengan
un riesgo significativo de dar lugar a ajustes materiales en el
valor en libros de los activos o pasivos en el siguiente
ejercicio. [Referencia: Importe en libros [miembro]]

ES

bloque de texto

Revelación de cuentas a
cobrar adquiridas [resu
men]

bloque de texto

DisclosureOfAccounting
JudgementsAndEstimate
sExplanatory

NIC

ifrs-full

revelar:

X intervalo de Gastos de remuneración de El importe de la remuneración pagada o a pagar a los Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
los administradores
administradores de la entidad.

a

DirectorsRemunerationEx
pense

El importe de los gastos directos de explotación (inclu Información
yendo reparaciones y mantenimiento) relacionados con 40.75.f).iii)
las inversiones inmobiliarias que no hayan generado ingre
sos por rentas durante el ejercicio reconocidos en el resul
tado. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]

ifrs-full

NIC

X intervalo de Gastos directos de explota
tiempo deudor
ción de inversiones inmo
biliarias que no generan in
gresos por rentas

revelar:

DirectOperatingExpense
FromInvestmentProperty
NotGeneratingRentalInco
me

a

Referencias

El importe de los gastos directos de explotación (inclu Información
yendo reparaciones y mantenimiento) relacionados con 40.75.f).ii)
las inversiones inmobiliarias que hayan generado ingresos
por rentas durante el ejercicio reconocidos en el resultado.
[Referencia: Inversiones inmobiliarias]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Gastos directos de explota
ción de inversiones inmo
tiempo deudor
biliarias que generan ingre
sos por rentas

Tipo de elemento y
atributos

DirectOperatingExpense
FromInvestmentProperty
GeneratingRentalIncome

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/262
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29.5.2019

bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutDefinedBe
nefitPlansExplanatory

DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutLeasingAc
tivitiesForLesseeExplana
tory

DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutLeasingAc
tivitiesForLessorExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

a

a

Revelación de los siniestros que se han producido real Información
mente en comparación con las estimaciones previas (esto 4.39.c).iii)
es, la evolución de la siniestralidad). La información sobre
la evolución de la siniestralidad se referirá al intervalo de
tiempo desde que surgiera el primer siniestro significativo
para el que exista todavía incertidumbre respecto al importe
y calendario de pagos de las prestaciones, sin que tenga que
retrotraerse más allá de diez años. La aseguradora no tiene
que revelar esta información para siniestros en los que la
incertidumbre sobre la suma y calendario de los pagos de
las prestaciones se resuelva, normalmente, en un año.

Revelación de información adicional sobre los planes de Información
prestaciones definidas que resulta necesaria para cumplir 19.137
los objetivos de la NIC 19. [Referencia: Planes de presta
ciones definidas [miembro]]

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIIF

Revelación de información Revelación de información adicional sobre las actividades Información a revelar: NIIF
16.92 - Vigencia 2019.1.1
adicional sobre las activi de arrendamiento de un arrendador.
dades de arrendamiento
de un arrendador [bloque
de texto]

Revelación de información Revelación de información adicional sobre las actividades Información a revelar: NIIF
adicional sobre las activi de arrendamiento de un arrendatario.
16.59 - Vigencia 2019.1.1
dades de arrendamiento
de un arrendatario [bloque
de texto]

Revelación de información
adicional sobre los planes
de prestaciones definidas
[bloque de texto]

Revelación de los siniestros
reales en comparación con
las estimaciones previas
[bloque de texto]

a

Revelación de cuentas a Cuadro en el que se revela información sobre las cuentas a Información
cobrar adquiridas [cuadro] cobrar adquiridas en combinaciones de negocios.
3.B64.h)

Revelación de cuentas a Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
cobrar adquiridas [partidas] revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Etiqueta

ES

bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfActualClaims
ComparedWithPreviousEs
timatesExplanatory

ifrs-full

cuadro

DisclosureOfAcquiredRe
ceivablesTable

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfAcquiredRe
ceivablesLineItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/263

DisclosureOfAmountsIncu
rredByEntityForProvisio
nOfKeyManagementPer
sonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEnti
tiesAbstract

DisclosureOfAmountsIncu
rredByEntityForProvisio
nOfKeyManagementPer
sonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEnti
tiesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

Revelación de los importes
en que haya incurrido la
entidad por los servicios
de personal clave de la di
rección prestados por enti
dades directivas separadas
[bloque de texto]

Revelación de los importes
en que haya incurrido la
entidad por los servicios
de personal clave de la di
rección prestados por enti
dades directivas separadas
[resumen]

Revelación de importes
que se derivan de contratos
de seguro [bloque de tex
to]

DisclosureOfAmountsAri
singFromInsuranceCon
tractsExplanatory

ifrs-full

Revelación de los importes en que haya incurrido la entidad Información
por los servicios de personal clave de la dirección prestados 24.18A
por entidades directivas separadas. [Referencia: Personal
clave de la dirección de la entidad o la dominante [miem
bro]; Entidades directivas separadas [miembro]]

a

revelar:

NIC

Revelación de información que determina y explica los Información a revelar: NIIF 4.36
importes que figuran en los estados financieros de la enti
dad y que se derivan de contratos de seguro. [Referencia:
Tipos de contratos de seguro [miembro]]

NIC

ES

bloque de texto

Revelación de corrección Revelación de la corrección de valor relacionada con el Práctica común: NIC 1.10.e)
de valor por pérdidas cre deterioro de valor de los activos financieros debido a pér
diticias [bloque de texto]
didas crediticias. [Referencia: Activos financieros]

DisclosureOfAllowanceFor bloque de texto
CreditLossesExplanatory

revelar:

ifrs-full

a

Revelación de información Revelación de información adicional que no se presenta en Información
adicional [bloque de texto] ninguno de los estados financieros, pero que es relevante 1.112.c)
para entenderlos.

bloque de texto

DisclosureOfAdditionalIn
formationExplanatory

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Revelación de información Revelación de información adicional que puede ser rele Ejemplo: NIC 7.50
adicional para la compren vante para que los usuarios de los estados financieros com
sión de la situación finan prendan la situación financiera y liquidez de una entidad.
ciera y liquidez de la enti
dad [bloque de texto]

Etiqueta

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutUnderstan
dingFinancialPositionsAnd
LiquidityOfEntityExplana
tory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/264
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texto
DisclosureOfAmountsOf
PotentialIncomeTaxConse
quencesPracticablyDetermi
nableExplanatory

ifrs-full

cuadro

DisclosureOfAmountsIncu
rredByEntityForProvisio
nOfKeyManagementPer
sonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEnti
tiesTable

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfAmountsIncu
rredByEntityForProvisio
nOfKeyManagementPer
sonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEnti
tiesLineItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de los importes
de las consecuencias po
tenciales que es practicable
determinar en el impuesto
sobre las ganancias

Revelación de los importes correspondientes a las conse Información
cuencias potenciales en el impuesto sobre las ganancias que 12.82A
sea practicable determinar y que se derivarían del abono de
dividendos a los accionistas de la entidad en países o te
rritorios en los que el impuesto sobre las ganancias se paga
a un tipo mayor o menor si una parte o la totalidad de la
ganancia neta o de las reservas por ganancias acumuladas
se abonan como dividendos a los accionistas de la entidad,
o en los que el impuesto sobre las ganancias puede ser
reembolsable o pagadero si una parte o la totalidad de la
ganancia neta o de las reservas por ganancias acumuladas
se abonan como dividendos a los accionistas de la entidad.
[Referencia: Reservas por ganancias acumuladas]

Cuadro en el que se revela información sobre los importes Información
en que haya incurrido la entidad por los servicios de per 24.18A
sonal clave de la dirección que presten entidades directivas
separadas.

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

ES

Revelación de los importes
en que haya incurrido la
entidad por los servicios
de personal clave de la di
rección prestados por enti
dades directivas separadas
[cuadro]

Revelación de los importes Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
en que haya incurrido la revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
entidad por los servicios definidos en uno o varios ejes del cuadro.
de personal clave de la di
rección prestados por enti
dades directivas separadas
[partidas]

Etiqueta

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/265

Revelación de los importes Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
a recuperar o liquidar des revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
pués de doce meses para definidos en uno o varios ejes del cuadro.
las clases de activos y pasi
vos que incluyan importes
a recuperar o liquidar
tanto dentro de los doce
meses siguientes a la fecha
de información como des
pués [partidas]

DisclosureOfAmountsTo
BeRecoveredOrSettledAf
terTwelveMonthsForClasse
sOfAssetsAndLiabilities
ThatContainAmountsToBe
RecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanT
welveMonthsAfterRepor
tingDateLineItems

ifrs-full

Revelación de los importes a recuperar o liquidar después Información a revelar: NIC 1.61
de doce meses para las clases de activos y pasivos que
incluyan importes a recuperar o liquidar tanto dentro de
los doce meses siguientes a la fecha de información como
después.

Revelación de los importes
a recuperar o liquidar des
pués de doce meses para
las clases de activos y pasi
vos que incluyan importes
a recuperar o liquidar
tanto dentro de los doce
meses siguientes a la fecha
de información como des
pués [bloque de texto]

Referencias

bloque de texto
DisclosureOfAmountsTo
BeRecoveredOrSettledAf
terTwelveMonthsForClasse
sOfAssetsAndLiabilities
ThatContainAmountsToBe
RecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanT
welveMonthsAfterRepor
tingDateExplanatory

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de los importes
a recuperar o liquidar des
pués de doce meses para
las clases de activos y pasi
vos que incluyan importes
a recuperar o liquidar
tanto dentro de los doce
meses siguientes a la fecha
de información como des
pués [resumen]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfAmountsTo
BeRecoveredOrSettledAf
terTwelveMonthsForClasse
sOfAssetsAndLiabilities
ThatContainAmountsToBe
RecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanT
welveMonthsAfterRepor
tingDateAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/266
ES

Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

Revelación del análisis del Cuadro en el que se revela información sobre el análisis del Información
1.106A
otro resultado global des otro resultado global desglosado por partidas.
glosado por partidas [cua
dro]

DisclosureOfAnalysisOfOt
herComprehensiveInco
meByItemTable

ifrs-full

cuadro

a

revelar:

NIC

NIC

Revelación del análisis del Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
otro resultado global des revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
glosado por partidas [parti definidos en uno o varios ejes del cuadro.
das]

revelar:

DisclosureOfAnalysisOfOt
herComprehensiveInco
meByItemLineItems

Revelación del análisis del Revelación completa del análisis del otro resultado global Información
otro resultado global des desglosado por partidas.
1.106A
glosado por partidas [blo
que de texto]

a

ifrs-full

bloque de texto

DisclosureOfAnalysisOfOt
herComprehensiveInco
meByItemExplanatory

ES

Revelación del análisis del
otro resultado global des
glosado por partidas [resu
men]

ifrs-full

Referencias

Cuadro en el que se revela información sobre los importes Información a revelar: NIC 1.61
a recuperar o liquidar después de doce meses para las clases
de activos y pasivos que incluyan importes a recuperar o
liquidar tanto dentro de los doce meses siguientes a la
fecha de información como después.

Etiqueta de documentación

DisclosureOfAnalysisOfOt
herComprehensiveInco
meByItemAbstract

Revelación de los importes
a recuperar o liquidar des
pués de doce meses para
las clases de activos y pasi
vos que incluyan importes
a recuperar o liquidar
tanto dentro de los doce
meses siguientes a la fecha
de información como des
pués [cuadro]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

cuadro
DisclosureOfAmountsTo
BeRecoveredOrSettledAf
terTwelveMonthsForClasse
sOfAssetsAndLiabilities
ThatContainAmountsToBe
RecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanT
welveMonthsAfterRepor
tingDateTable

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/267

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
detallada sobre acuerdos revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
que adoptan la forma legal definidos en uno o varios ejes del cuadro.
de arrendamiento [parti
das]
Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los porme Información a revelar: SIC
detallada sobre acuerdos nores de los acuerdos que adoptan la forma legal de arren 27.10 - Fecha de caducidad
que adoptan la forma legal damiento.
2019.1.1
de arrendamiento [cuadro]

DisclosureOfArrangement bloque de texto
sInvolvingLegalFormOfLea
seExplanatory

DisclosureOfArrangement
sInvolvingLegalFormOfLea
seLineItems

DisclosureOfArrangement cuadro
sInvolvingLegalFormOfLea
seTable

DisclosureOfAssetsAndLia
bilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustmen
tAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Revelación de los activos y
pasivos que presentan un
riesgo significativo de ajus
tes materiales [resumen]

ES

Revelación de los acuerdos Revelación completa de los acuerdos que adoptan la forma Información a revelar: SIC 27
que adoptan la forma legal legal de arrendamiento.
Información a revelar - Fecha
de arrendamiento [bloque
de caducidad 2019.1.1
de texto]

Revelación de información
detallada sobre acuerdos
que adoptan la forma legal
de arrendamiento [resu
men]

DisclosureOfArrangement
sInvolvingLegalFormOfLea
seAbstract

Referencias

Revelación de un análisis del valor actual de las obligacio Ejemplo: NIC 19.137
nes por prestaciones definidas que desglosa la naturaleza,
las características y los riesgos de las obligaciones. Al reve
lar esta información cabría distinguir: a) entre importes
debidos a partícipes en activo, partícipes con prestaciones
diferidas y pensionistas; b) entre prestaciones consolidadas
(o irrevocables) y prestaciones acumuladas pero no conso
lidadas (o revocables); y c) entre prestaciones condiciona
das, importes atribuibles a incrementos en los sueldos fu
turos y otras prestaciones. [Referencia: Obligación por pres
taciones definidas, al valor actual]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación del análisis del
valor actual de las obliga
ciones por prestaciones de
finidas que desglosa la na
turaleza, las características
y los riesgos [bloque de
texto]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfAnalysisOfPre bloque de texto
sentValueOfDefinedBenefi
tObligationThatDistinguis
hesNatureCharacteristic
sAndRisksExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/268
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Etiqueta de documentación

Revelación de los activos Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
reconocidos por los costes revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
para obtener o cumplir definidos en uno o varios ejes del cuadro.
contratos con clientes [par
tidas]
Revelación de los activos Cuadro en el que se revela información sobre los activos Información a revelar: NIIF
reconocidos por los costes reconocidos por los costes para obtener o cumplir contra 15.128.a) - Vigencia 2018.1.1
para obtener o cumplir tos con clientes.
contratos con clientes
[cuadro]

DisclosureOfAssetsRecog
nisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContractsWith
CustomersAbstract

DisclosureOfAssetsRecog
nisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContractsWith
CustomersExplanatory

DisclosureOfAssetsRecog
nisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContractsWith
CustomersLineItems

DisclosureOfAssetsRecog
nisedFromCostsToObtai
nOrFulfilContractsWith
CustomersTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

cuadro

a

revelar:

NIC

Revelación de los activos Revelación de los activos reconocidos por los costes para Información a revelar: NIIF
15.128.a) - Vigencia 2018.1.1
reconocidos por los costes obtener o cumplir contratos con clientes.
para obtener o cumplir
contratos con clientes [blo
que de texto]

Revelación de los activos
reconocidos por los costes
para obtener o cumplir
contratos con clientes [re
sumen]

Revelación de los activos y Cuadro en el que se revela información sobre los activos y Información
pasivos que presentan un pasivos que presentan un riesgo significativo de ajustes 1.125
riesgo significativo de ajus materiales.
tes materiales [cuadro]

ES

bloque de texto

cuadro

Revelación de los activos y Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
pasivos que presentan un revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
riesgo significativo de ajus definidos en uno o varios ejes del cuadro.
tes materiales [partidas]

DisclosureOfAssetsAndLia
bilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustmentTa
ble

NIC

ifrs-full

revelar:

DisclosureOfAssetsAndLia
bilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustmentLi
neItems

a

Referencias

Revelación de los activos y Revelación de los activos y pasivos respecto a los que existe Información
pasivos que presentan un un riesgo significativo de ajustes materiales en el siguiente 1.125
riesgo significativo de ajus ejercicio.
tes materiales [bloque de
texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfAssetsAndLia
bilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustmentEx
planatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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DisclosureOfBasisOfConso bloque de texto
lidationExplanatory

bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfBasisOfPrepa
rationOfFinancialState
mentsExplanatory

DisclosureOfBiologicalAs
setsAndGovernment
GrantsForAgriculturalActi
vityExplanatory

DisclosureOfBorrowing
CostsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Información a revelar: NIC 23
Información a revelar

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de costes por Revelación completa de los costes por intereses.
intereses [bloque de texto]

Revelación de activos bio Revelación completa de los activos biológicos, los produc Información a revelar: NIC 41
lógicos, productos agríco tos agrícolas en el momento de la cosecha y las subven Información a revelar
las en el momento de la ciones oficiales relativas a activos biológicos.
cosecha y subvenciones
oficiales relativas a activos
biológicos [bloque de tex
to]

Revelación de las bases Revelación de las bases para la preparación de los estados Práctica común: NIC 1.10.e)
para la preparación de los financieros.
estados financieros [bloque
de texto]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ES

Revelación de la base de Revelación de la base utilizada para la consolidación.
consolidación [bloque de
texto]

Revelación de activos fi Revelación de los activos financieros clasificados como dis Práctica común: NIC 1.10.e)
nancieros disponibles para ponibles para la venta. [Referencia: Activos financieros dis
la venta [bloque de texto] ponibles para la venta]

bloque de texto

DisclosureOfAvailablefor
saleAssetsExplanatory

Referencias

Revelación de autorización Revelación de la autorización para la divulgación de los Práctica común: NIC 1.10.e)
de estados financieros [blo estados financieros.
que de texto]

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Revelación de la remunera Revelación de la remuneración abonada a los auditores de Práctica común: NIC 1.10.e)
ción de los auditores [blo la entidad.
que de texto]

Etiqueta

bloque de texto

DisclosureOfAuthorisatio
nOfFinancialStatementsEx
planatory

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfAuditorsRe
munerationExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/270
29.5.2019

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
detallada sobre combina revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
ciones de negocios [parti definidos en uno o varios ejes del cuadro.
das]

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los porme Información
3.B64
detallada sobre combina nores de las combinaciones de negocios.
ciones de negocios [cua
dro]

cuadro

bloque de texto

DisclosureOfBusinessCom
binationsLineItems

DisclosureOfBusinessCom
binationsTable

DisclosureOfCashAnd
BankBalancesAtCentral
BanksExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

Información a revelar: NIIF 3 In
formación a revelar
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Revelación de efectivo y Revelación del efectivo y los saldos bancarios en bancos Práctica común: NIC 1.10.e)
saldos bancarios en bancos centrales.
centrales [bloque de texto]

Revelación de combinacio Revelación completa de las combinaciones de negocios.
nes de negocios [bloque de
texto]

ES

bloque de texto

DisclosureOfBusinessCom
binationsExplanatory

ifrs-full

NIIF

Revelación de información
detallada sobre combina
ciones de negocios [resu
men]

revelar:

DisclosureOfBusinessCom
binationsAbstract

a

ifrs-full

Revelación del desglose de los activos y pasivos que se han Información
agregado en la partida única de saldo de inversiones a 11.C5
efectos de la transición de la consolidación proporcional
al método de la participación.

Revelación del desglose de
los activos y pasivos agre
gados en la partida única
de saldo de inversiones,
transición de la consolida
ción proporcional al mé
todo de la participación
[bloque de texto]

Referencias

DisclosureOfBreakdownO bloque de texto
fAssetsAndLiabilitiesAggre
gatedIntoSingleLineInves
tmentBalanceTransition
FromProportionateConsoli
dationToEquityMethodEx
planatory

Etiqueta de documentación

Revelación de préstamos Revelación de los préstamos tomados. [Referencia: Présta Práctica común: NIC 1.10.e)
tomados [bloque de texto] mos tomados]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfBorrowingsEx bloque de texto
planatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/271

Revelación de cambios en Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
las estimaciones contables revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
[partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de cambios en Cuadro en el que se revela información sobre los cambios Información a revelar: NIC 8.39
las estimaciones contables en las estimaciones contables.
[cuadro]

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesExplana
tory

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesLineI
tems

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesTable

DisclosureOfChangesInAc bloque de texto
countingPoliciesAccountin
gEstimatesAndErrorsExpla
natory

DisclosureOfChangesInAc
countingPoliciesExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Revelación de cambios en Revelación de los cambios realizados por la entidad en las Práctica común: NIC 1.10.e)
las políticas contables [blo políticas contables.
que de texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

bloque de texto

Revelación de cambios en Revelación completa de los cambios en las políticas conta Información a revelar: NIC 8
las políticas contables, esti bles, estimaciones contables y errores.
Políticas contables
maciones contables y erro
res [bloque de texto]

Revelación de cambios en Revelación de los cambios en las estimaciones contables. Información a revelar: NIC 8.39
las estimaciones contables
[bloque de texto]

Revelación de cambios en
las estimaciones contables
[resumen]

ES

cuadro

bloque de texto

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesAbstract

Información a revelar: NIC 7
Presentación del estado de flujos
de efectivo

ifrs-full

Revelación del estado de Revelación completa de un estado de flujos de efectivo.
flujos de efectivo [bloque
de texto]

bloque de texto

DisclosureOfCashFlowSta
tementExplanatory

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Revelación del efectivo y Revelación del efectivo y los equivalentes al efectivo. [Re Práctica común: NIC 1.10.e)
los equivalentes al efectivo ferencia: Efectivo y equivalentes al efectivo]
[bloque de texto]

Etiqueta

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfCashAndCas
hEquivalentsExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/272
29.5.2019

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de garantías re Revelación de los activos y pasivos utilizados como garan Práctica común: NIC 1.10.e)
ales [bloque de texto]
tía real.

bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfCollateralEx
planatory

DisclosureOfCommitment
sAndContingentLiabilitie
sExplanatory

DisclosureOfCommitment
sExplanatory

DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

Revelación de información
comparativa elaborada se
gún los PCGA anteriores
[resumen]

Revelación de compromi Revelación de los compromisos.
sos [bloque de texto]

Práctica común: NIC 1.10.e)

Revelación de compromi Revelación de los compromisos y pasivos contingentes. Práctica común: NIC 1.10.e)
sos y pasivos contingentes [Referencia: Pasivos contingentes [miembro]]
[bloque de texto]

a

ES

NIC

Revelación de las clases de Cuadro en el que se revela información sobre las clases de Información
1.79.a)
capital en acciones [cua capital en acciones.
dro]

cuadro

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalTable

ifrs-full

NIC

Revelación de las clases de Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
capital en acciones [parti revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
das]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

revelar:

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalLineItems

Revelación de las clases de Revelación de las clases de capital en acciones. [Referencia: Información
capital en acciones [bloque Capital en acciones [miembro]]
1.79.a)
de texto]

a

ifrs-full

bloque de texto

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalExplanatory

ifrs-full

Revelación de las clases de
capital en acciones [resu
men]

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalAbstract

Revelación de siniestros y Revelación de los siniestros y prestaciones pagados a los Práctica común: NIC 1.10.e)
prestaciones pagados [blo tomadores de las pólizas.
que de texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfClaimsAndBe
nefitsPaidExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPExplana
tory

DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPLineItems

DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPTable

DisclosureOfCompositio
nOfGroupExplanatory

DisclosureOfCompoundFi
nancialInstrumentsWith
MultipleEmbeddedDerivati
vesExplanatory

DisclosureOfConsolidate
dAndSeparateFinancialSta
tementsExplanatory

DisclosureOfContingent
LiabilitiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

bloque de texto

texto

Etiqueta de documentación

Referencias

revelar:

NIIF

La descripción de los instrumentos financieros que conten Información a revelar: NIIF 7.17
gan un componente de pasivo y otro de patrimonio y que
incorporen varios derivados implícitos cuyos valores sean
interdependientes (como un instrumento de deuda conver
tible con una opción de rescate). [Referencia: Derivados
[miembro]; Instrumentos financieros, clase [miembro]]

a

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de pasivos con
tingentes [resumen]

Revelación de estados fi Revelación completa de los estados financieros separados. Información a revelar: NIC 27
nancieros separados [blo
Revelación de información, in
que de texto]
formación a revelar: NIIF 12
Objetivo

Descripción de instrumen
tos financieros compuestos
con múltiples derivados
implícitos

Revelación de la composi Revelación de la composición del grupo (entidad domi Información
ción del grupo [bloque de nante y todas sus dependientes). [Referencia: Dependientes 12.10.a).i)
texto]
[miembro]; Dominante [miembro]]

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre la informa Información a revelar: NIIF 1.24
comparativa elaborada se ción comparativa elaborada según los PCGA anteriores.
gún los PCGA anteriores
[cuadro]

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
comparativa elaborada se revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
gún los PCGA anteriores definidos en uno o varios ejes del cuadro.
[partidas]

Revelación de información Revelación, en los primeros estados financieros de la enti Información a revelar: NIIF 1.24
comparativa elaborada se dad conforme a las NIIF, de información comparativa ela
gún los PCGA anteriores borada según los PCGA anteriores.
[bloque de texto]

Etiqueta

ES

bloque de texto

cuadro

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

L 143/274
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DisclosureOfContingent
LiabilitiesExplanatory

DisclosureOfContingent
LiabilitiesInBusinessCombi
nationAbstract

DisclosureOfContingent
LiabilitiesInBusinessCombi
nationExplanatory

DisclosureOfContingent
LiabilitiesInBusinessCombi
nationLineItems

DisclosureOfContingent
LiabilitiesInBusinessCombi
nationTable

DisclosureOfContingent
LiabilitiesLineItems

DisclosureOfContingent
LiabilitiesTable

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsAbstract

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

bloque de texto

cuadro

Etiqueta de documentación

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

a

revelar:

NIC

Revelación de implicación Revelación de la implicación continuada en activos finan Información a revelar: NIIF
continuada en activos fi cieros dados de baja. [Referencia: Activos financieros]
7.42E, información a revelar:
nancieros dados de baja
NIIF 7.42G
[bloque de texto]

Revelación de implicación
continuada en activos fi
nancieros dados de baja
[resumen]

Revelación de pasivos con Cuadro en el que se revela información sobre los pasivos Información
tingentes [cuadro]
contingentes.
37.86

Revelación de pasivos con Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
tingentes [partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de pasivos con Cuadro en el que se revela información sobre los pasivos Información a revelar: NIIF
3.B64.j), información a revelar:
tingentes en una combina contingentes en combinaciones de negocios.
ción de negocios [cuadro]
NIIF 3.B67.c)

Revelación de pasivos con Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
tingentes en una combina revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
ción de negocios [partidas] definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de pasivos con Revelación de los pasivos contingentes en una combinación Información
tingentes en una combina de negocios. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro]; 3.B64.j)
ción de negocios [bloque Combinaciones de negocios [miembro]]
de texto]

Revelación de pasivos con
tingentes en una combina
ción de negocios [resu
men]

a

Referencias

Revelación de pasivos con Revelación de los pasivos contingentes. [Referencia: Pasivos Información
37.86
tingentes [bloque de texto] contingentes [miembro]]

Etiqueta

ES

cuadro

bloque de texto

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos
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Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de la exposi
ción al riesgo de crédito
[resumen]
Revelación de la exposi Revelación de la exposición al riesgo de crédito. La expo Información a revelar: NIIF
ción al riesgo de crédito sición al riesgo de crédito es el riesgo de crédito inherente a 7.35M - Vigencia 2018.1.1
[bloque de texto]
los activos financieros de la entidad y sus compromisos de
concesión de créditos.
Revelación de la exposi Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
ción al riesgo de crédito revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
[partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.
Revelación de la exposi Cuadro en el que se revela información sobre la exposición Información a revelar: NIIF
7.35M - Vigencia 2018.1.1
ción al riesgo de crédito al riesgo de crédito.
[cuadro]

DisclosureOfCreditRiskEx
planatory

DisclosureOfCreditRiskEx
posureAbstract

DisclosureOfCreditRiskEx
posureExplanatory

DisclosureOfCreditRiskEx
posureLineItems

DisclosureOfCreditRiskEx
posureTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

cuadro

bloque de texto

Revelación del riesgo de Revelación del riesgo de crédito. [Referencia: Riesgo de Práctica común: NIC 1.10.e), in
crédito [miembro]]
formación a revelar: NIIF 7
crédito [bloque de texto]
Riesgo de crédito - Vigencia
2018.1.1

ES

bloque de texto

Revelación del coste de las Revelación del coste de las ventas. [Referencia: Coste de las Práctica común: NIC 1.10.e)
ventas]
ventas [bloque de texto]

bloque de texto

DisclosureOfCostOfSale
sExplanatory

ifrs-full

Revelación de implicación Cuadro en el que se revela información sobre la implica Información a revelar: NIIF
7.42E, información a revelar:
continuada en activos fi ción continuada en activos financieros dados de baja.
nancieros dados de baja
NIIF 7.42G
[cuadro]

cuadro

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsTable

Revelación de implicación Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
continuada en activos fi revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
nancieros dados de baja definidos en uno o varios ejes del cuadro.
[partidas]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsLineItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

DisclosureOfDefinedBene
fitPlansAbstract

DisclosureOfDefinedBene
fitPlansExplanatory

DisclosureOfDefinedBene
fitPlansLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de los planes de Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
prestaciones definidas [par revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.
tidas]

Revelación de los planes de Revelación de los planes de prestaciones definidas. [Refe Información
19.138
prestaciones definidas [blo rencia: Planes de prestaciones definidas [miembro]]
que de texto]

revelar:

Revelación de impuestos Revelación de los impuestos diferidos. [Referencia: Pasivos Práctica común: NIC 1.10.e)
diferidos [bloque de texto] por impuestos diferidos; Activos por impuestos diferidos]

bloque de texto

DisclosureOfDeferredTaxe
sExplanatory

ifrs-full

a

Revelación de ingresos di Revelación de los ingresos diferidos. [Referencia: Ingresos Práctica común: NIC 1.10.e)
diferidos]
feridos [bloque de texto]

bloque de texto

DisclosureOfDeferredInco
meExplanatory

ifrs-full

bloque de texto

Revelación de costes de ad Revelación de los costes de adquisición diferidos surgidos Práctica común: NIC 1.10.e)
quisición diferidos surgidos de contratos de seguro. [Referencia: Costes de adquisición
de contratos de seguro diferidos surgidos de contratos de seguro]
[bloque de texto]

bloque de texto

DisclosureOfDeferredAc
quisitionCostsArisingFro
mInsuranceContractsExpla
natory

ifrs-full

ES

Revelación de los planes de
prestaciones definidas [re
sumen]

Revelación de instrumen Revelación de los instrumentos de deuda. [Referencia: Ins Práctica común: NIC 1.10.e)
tos de deuda [bloque de trumentos de deuda emitidos; Instrumentos de deuda man
texto]
tenidos]

bloque de texto

NIIF

DisclosureOfDebtSecuritie
sExplanatory

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

Revelación del riesgo de Revelación de información sobre el riesgo de crédito de los Información
crédito de los contratos contratos de seguro. [Referencia: Riesgo de crédito [miem 7.39.d)
de seguro [bloque de tex bro]; Tipos de contratos de seguro [miembro]]
to]

Etiqueta

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfCreditRiskO
fInsuranceContractsExpla
natory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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DisclosureOfDerivativeFi
bloque de texto
nancialInstrumentsExplana
tory

DisclosureOfDetailedInfor bloque de texto
mationAboutArrangement
sInvolvingLegalFormOfLea
seExplanatory

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBiologicalAs
setsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Revelación de información detallada sobre los acuerdos que Información a revelar: SIC
adoptan la forma legal de arrendamiento. [Referencia: 27.10 - Fecha de caducidad
Acuerdos que adoptan la forma legal de arrendamiento 2019.1.1
[miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de información
detallada sobre activos bio
lógicos [resumen]

Revelación de información
detallada sobre acuerdos
que adoptan la forma legal
de arrendamiento [bloque
de texto]

Revelación de instrumen Revelación de los instrumentos financieros derivados. [Re Práctica común: NIC 1.10.e)
tos financieros derivados ferencia: Derivados [miembro]]
[bloque de texto]

Revelación de gastos por Revelación de los gastos por depreciación y amortización. Práctica común: NIC 1.10.e)
depreciación y amortiza [Referencia: Gastos por depreciación y amortización]
ción [bloque de texto]

DisclosureOfDepreciatio
nAndAmortisationExpen
seExplanatory

ifrs-full

NIC
ES

bloque de texto

Revelación de depósitos de Revelación de los depósitos de clientes. [Referencia: Depó Práctica común: NIC 1.10.e)
sitos de clientes]
clientes [bloque de texto]

DisclosureOfDepositsFrom bloque de texto
CustomersExplanatory

ifrs-full

revelar:

Revelación de depósitos de Revelación de los depósitos de bancos. [Referencia: Depó Práctica común: NIC 1.10.e)
sitos de bancos]
bancos [bloque de texto]

a

Referencias

DisclosureOfDepositsFrom bloque de texto
BanksExplanatory

Etiqueta de documentación

Revelación de los planes de Cuadro en el que se revela información sobre los planes de Información
19.138
prestaciones definidas [cua prestaciones definidas.
dro]

Etiqueta

ifrs-full

cuadro

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfDefinedBene
fitPlansTable

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
detallada sobre préstamos revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
tomados [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los porme Práctica común: NIIF 7.7
detallada sobre préstamos nores de los préstamos tomados.
tomados [cuadro]

cuadro

bloque de texto

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBorrowing
sAbstract

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBorrowing
sExplanatory

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBorrowingsLi
neItems

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBorrowings
Table

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBusinessCom
binationsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Revelación de información Revelación de información detallada sobre las combinacio Información a revelar: NIIF 3 In
detallada sobre combina nes de negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios formación a revelar (aplicación
ciones de negocios [bloque [miembro]]
de los párrafos 59 y 61)
de texto]

Revelación de información Revelación de información detallada sobre los préstamos Práctica común: NIIF 7.7
detallada sobre préstamos tomados. [Referencia: Préstamos tomados]
tomados [bloque de texto]

Revelación de información
detallada sobre préstamos
tomados [resumen]

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los porme Ejemplo: NIC 41.43
detallada sobre activos bio nores de los activos biológicos.
lógicos [cuadro]

ES

bloque de texto

cuadro

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBiologicalAs
setsTable

ifrs-full

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
detallada sobre activos bio revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
lógicos [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBiologicalAs
setsLineItems

Revelación de información Revelación de información detallada sobre los activos bio Ejemplo: NIC 41.43
detallada sobre activos bio lógicos. [Referencia: Activos biológicos]
lógicos [bloque de texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBiologicalAs
setsExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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L 143/279

Etiqueta de documentación

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgedItems
LineItems

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgedItems
Table

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgesExpla
natory

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgingIns
trumentsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

cuadro

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de información
detallada sobre instrumen
tos de cobertura [resumen]

Revelación de información Revelación de información detallada sobre las coberturas. Información a revelar: NIIF 7.22
detallada sobre coberturas
- Fecha de caducidad 2018.1.1
[bloque de texto]

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los porme Información a revelar: NIIF
7.24B - Vigencia 2018.1.1
detallada sobre partidas cu nores de las partidas cubiertas.
biertas [cuadro]

ES

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
detallada sobre partidas cu revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
biertas [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de información Revelación de información detallada sobre las partidas cu Información a revelar: NIIF
7.24B - Vigencia 2018.1.1
detallada sobre partidas cu biertas. [Referencia: Partidas cubiertas [miembro]]
biertas [bloque de texto]

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgedItem
sExplanatory

ifrs-full

bloque de texto

Revelación de información
detallada sobre partidas cu
biertas [resumen]

Información a revelar: NIIF
7.31, información a revelar:
NIIF 7.7, información a revelar:
NIIF 7.35K - Vigencia 2018.1.1

Referencias

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgedItem
sAbstract

Revelación de información Revelación de información detallada sobre los instrumentos
detallada sobre instrumen financieros. [Referencia: Instrumentos financieros, clase
tos financieros [bloque de [miembro]]
texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutFinancialIns
trumentsExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/280
29.5.2019

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgingIns
trumentsTable

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutIntangibleAs
setsExplanatory

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutInvestment
PropertyExplanatory

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutPropertyPlan
tAndEquipmentExplana
tory

DisclosureOfDetailedInfor bloque de texto
mationAboutServiceCon
cessionArrangementsExpla
natory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

bloque de texto

Etiqueta de documentación

Referencias

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

Revelación de información Revelación de información detallada sobre los acuerdos de Información a revelar: SIC 29.6
detallada sobre acuerdos de concesión de servicios. [Referencia: Acuerdos de concesión
concesión de servicios de servicios [miembro]]
[bloque de texto]

a

a

Revelación de información Revelación de información detallada sobre las inversiones Información
40.32A
detallada sobre inversiones inmobiliarias. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]
inmobiliarias [bloque de
texto]

Revelación de información Revelación de información detallada sobre el inmovilizado Información
16.73
detallada sobre el inmovili material. [Referencia: Inmovilizado material]
zado material [bloque de
texto]

a

Revelación de información Revelación de información detallada sobre los activos in Información
detallada sobre activos in tangibles. [Referencia: Activos intangibles distintos del 38.118
tangibles [bloque de texto] fondo de comercio]

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los porme Información a revelar: NIIF
detallada sobre instrumen nores de los instrumentos de cobertura.
7.24A - Vigencia 2018.1.1
tos de cobertura [cuadro]

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
detallada sobre instrumen revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
tos de cobertura [partidas] definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de información Revelación de información detallada sobre los instrumentos Información a revelar: NIIF
detallada sobre instrumen de cobertura. [Referencia: Instrumentos de cobertura 7.24A - Vigencia 2018.1.1
tos de cobertura [bloque [miembro]]
de texto]

Etiqueta

ES

bloque de texto

cuadro

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgingIns
trumentsLineItems

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgingIns
trumentsExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfDividendsEx
planatory

DisclosureOfEarningsPerS
hareExplanatory

DisclosureOfEffectOfChan bloque de texto
geOfInvestmentEntityStatu
sOnFinancialStatementsEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

Información a revelar: NIC 33
Información a revelar

Revelación del efecto del Revelación del efecto del cambio de condición de entidad Información
cambio de condición de de inversión en los estados financieros. [Referencia: Reve 12.9B
entidad de inversión en lación de entidades de inversión [bloque de texto]]
los estados financieros
[bloque de texto]

Revelación de ganancias Revelación completa de las ganancias por acción.
por acción [bloque de tex
to]

Revelación de dividendos Revelación de los dividendos. Los dividendos son distribu Práctica común: NIC 1.10.e)
ciones de ganancias a quienes mantienen inversiones en
[bloque de texto]
instrumentos de patrimonio en proporción a su participa
ción en una clase concreta de capital.

Revelación de actividades Revelación de las actividades interrumpidas. [Referencia: Práctica común: NIC 1.10.e)
interrumpidas [bloque de Actividades interrumpidas [miembro]]
texto]

Revelación de la desagrega Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
ción de ingresos ordinarios revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
procedentes de contratos definidos en uno o varios ejes del cuadro.
con clientes [partidas]

bloque de texto

DisclosureOfDiscontinue
dOperationsExplanatory

ifrs-full

Referencias

Revelación de la desagrega Cuadro en el que se revela información sobre la desagre Información a revelar: NIIF
ción de ingresos ordinarios gación de los ingresos ordinarios procedentes de contratos 15.114 - Vigencia 2018.1.1
procedentes de contratos con clientes.
con clientes [cuadro]

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersTable

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Revelación de la desagrega Revelación de la desagregación de los ingresos ordinarios Información a revelar: NIIF
ción de ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes. [Referencia: Ingresos 15.114 - Vigencia 2018.1.1
procedentes de contratos ordinarios procedentes de contratos con clientes]
con clientes [bloque de
texto]

Revelación de la desagrega
ción de ingresos ordinarios
procedentes de contratos
con clientes [resumen]

Etiqueta

ES

cuadro

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersLineI
tems

ifrs-full

bloque de texto

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersExpla
natory

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersAbs
tract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Revelación del efecto en el
resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de su
perposición [resumen]

Revelación del efecto en el Revelación del efecto en el resultado de la reclasificación Información a revelar: NIIF
4.39L.e) - Vigente en la primera
resultado de la reclasifica por el enfoque de superposición.
aplicación de la NIIF 9
ción por el enfoque de su
perposición [bloque de
texto]

Revelación del efecto en el
resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de su
perposición para las aso
ciadas [resumen]

Revelación del efecto en el Revelación del efecto en el resultado de la reclasificación Información a revelar: NIIF
4.39M - Vigente en la primera
resultado de la reclasifica por el enfoque de superposición para las asociadas.
aplicación de la NIIF 9
ción por el enfoque de su
perposición para las aso
ciadas [bloque de texto]

DisclosureOfEffectOfOver bloque de texto
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossExplana
tory

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAsso
ciatesAbstract

DisclosureOfEffectOfOver bloque de texto
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAsso
ciatesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossAbstract

Etiqueta de documentación

Revelación del efecto de las Revelación completa del efecto de las variaciones en los Información a revelar: NIC 21
variaciones de los tipos de tipos de cambio.
Información a revelar
cambio [bloque de texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfEffectOfChan
gesInForeignExchangeRate
sExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Revelación del efecto en el Cuadro en el que se revela información sobre el efecto en el Información a revelar: NIIF
resultado de la reclasifica resultado de la reclasificación por el enfoque de superposi 4.39M - Vigente en la primera
ción por el enfoque de su ción para las asociadas.
aplicación de la NIIF 9
perposición para las aso
ciadas [cuadro]

Revelación del efecto en el
resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de su
perposición para los nego
cios conjuntos [resumen]

Revelación del efecto en el Revelación del efecto en el resultado de la reclasificación Información a revelar: NIIF
resultado de la reclasifica por el enfoque de superposición para los negocios conjun 4.39M - Vigente en la primera
ción por el enfoque de su tos.
aplicación de la NIIF 9
perposición para los nego
cios conjuntos [bloque de
texto]

Revelación del efecto en el Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
resultado de la reclasifica revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
ción por el enfoque de su definidos en uno o varios ejes del cuadro.
perposición para los nego
cios conjuntos [partidas]

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJoint
VenturesAbstract

DisclosureOfEffectOfOver bloque de texto
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJoint
VenturesExplanatory

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJoint
VenturesLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

DisclosureOfEffectOfOver cuadro
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAsso
ciatesTable

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación del efecto en el Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
resultado de la reclasifica revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
ción por el enfoque de su definidos en uno o varios ejes del cuadro.
perposición para las aso
ciadas [partidas]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAsso
ciatesLineItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/284
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bloque de texto

DisclosureOfEmployeeBe
nefitsExplanatory

Revelación de retribuciones Revelación completa de las retribuciones a empleados.
a empleados [bloque de
texto]

Información a revelar: NIC 19
Alcance

NIIF

ifrs-full

revelar:

Revelación de los efectos
de los cambios en la parti
cipación de la dominante
en la propiedad de una de
pendiente que no den lu
gar a pérdida de control
sobre el patrimonio neto
atribuible a los propieta
rios de la dominante [blo
que de texto]

bloque de texto

DisclosureOfEffectsOf
ChangesInParentsOwners
hipInterestInSubsidiaryT
hatDoNotResultInLossOf
ControlOnEquityAttributa
bleToOwnersOfParentEx
planatory

ifrs-full

a

Revelación del efecto en el Cuadro en el que se revela información sobre el efecto en el Información a revelar: NIIF
resultado de la reclasifica resultado de la reclasificación por el enfoque de superposi 4.39L.e) - Vigente en la primera
ción por el enfoque de su ción.
aplicación de la NIIF 9
perposición [cuadro]

DisclosureOfEffectOfOver cuadro
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossTable

ifrs-full

ES

Cuadro que revele los efectos de los cambios en la partici Información
pación de la dominante en la propiedad de una depen 12.18
diente que no den lugar a pérdida de control sobre el
patrimonio neto atribuible a los propietarios de la domi
nante.

Revelación del efecto en el Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
resultado de la reclasifica revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
ción por el enfoque de su definidos en uno o varios ejes del cuadro.
perposición [partidas]

Referencias

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossLineItems

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación del efecto en el Cuadro en el que se revela información sobre el efecto en el Información a revelar: NIIF
resultado de la reclasifica resultado de la reclasificación por el enfoque de superposi 4.39M - Vigente en la primera
ción por el enfoque de su ción para los negocios conjuntos.
aplicación de la NIIF 9
perposición para los nego
cios conjuntos [cuadro]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfEffectOfOver cuadro
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJoint
VenturesTable

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfEvidenceSup
portingRecognitionOfDefe
rredTaxAssetsDependen
tOnFutureTaxableProfit
sAndEntityHasSufferedA
LossInCurrentOrPreceding
PeriodExplanatory

DisclosureOfExpenses
ByNatureExplanatory

DisclosureOfExpensesEx
planatory

DisclosureOfExploratio
nAndEvaluationAssetsEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Información a revelar: NIIF 8 In
formación a revelar

Referencias

La descripción de la naturaleza de la evidencia que respalde Información
el reconocimiento de un activo por impuestos diferidos 12.82
cuando: a) la realización de dicho activo dependa de ga
nancias fiscales futuras, por encima de las ganancias surgi
das de la reversión de las diferencias temporarias imponi
bles actuales; y b) la entidad haya experimentado una pér
dida, ya sea en el presente ejercicio o en el precedente, en el
país o territorio con el que se relaciona el activo por im
puestos diferidos. [Referencia: Diferencias temporarias
[miembro]; Activo por impuestos diferidos cuando la reali
zación dependa de ganancias fiscales futuras, por encima de
las ganancias surgidas de la reversión de las diferencias
temporarias imponibles, y la entidad haya experimentado
una pérdida en el país o territorio con el que se relaciona el
activo por impuestos diferidos]

a

revelar:

Práctica común: NIC 1.10.e)

NIC
Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de activos para Revelación completa de los activos para exploración y eva Información a revelar: NIIF 6 In
formación a revelar
exploración y evaluación luación.
[bloque de texto]

Revelación de gastos [blo Revelación de los gastos.
que de texto]

Revelación de gastos por Revelación de los gastos, por naturaleza. [Referencia: Gas Práctica común: NIC 1.10.e)
naturaleza [bloque de tex tos, por naturaleza]
to]

Descripción de la evidencia
que respalde el reconoci
miento de un activo por
impuestos
diferidos
cuando su realización de
penda de ganancias fiscales
futuras, por encima de las
ganancias surgidas de la re
versión de las diferencias
temporarias imponibles ac
tuales, y la entidad haya
experimentado una pérdida
en el país o territorio con
el que se relaciona el ac
tivo por impuestos diferi
dos

Revelación de hechos pos Revelación completa de los hechos posteriores al final del Información a revelar: NIC 10
teriores al final del ejerci ejercicio sobre el que se informa.
Información a revelar
cio sobre el que se informa
[bloque de texto]

Revelación de los segmen Revelación completa de los segmentos operativos.
tos operativos de la enti
dad [bloque de texto]

Etiqueta

ES

bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfEventsAfte
rReportingPeriodExplana
tory

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfEntitysRepor
tableSegmentsExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/286
29.5.2019

bloque de texto

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsAbstract

ifrs-full
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Revelación de la valoración
del valor razonable de los
activos [resumen]

Revelación de la valoración Revelación completa de la valoración del valor razonable. Información a revelar: NIIF 13
del valor razonable [bloque
Información a revelar
de texto]

NIIF

DisclosureOfFairValueMea
surementExplanatory

revelar:

ifrs-full

a

texto

DisclosureOfFactAndExpla
nationWhyDisclosureOfIn
formationForEachBusines
sCombinationIsImpractica
ble

ifrs-full

La explicación de los hechos y de los motivos por los que Información
resulta impracticable la revelación de información sobre los 3.B64.q)
ingresos ordinarios y las ganancias (pérdidas) de la adqui
rida, desde la fecha de adquisición, y de la entidad combi
nada, como si la fecha de adquisición de todas las combi
naciones de negocios que hayan tenido lugar hubiera sido
el comienzo del ejercicio sobre el que se informa. [Referen
cia: Combinaciones de negocios [miembro]; Ingresos ordi
narios]

Revelación de grados credi Cuadro en el que se revela información sobre los grados Ejemplo: NIIF 7.GA24 - Fecha
crediticios externos.
de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
ticios externos [cuadro]
NIIF 7.36.c) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

cuadro

DisclosureOfExternalCredi
tExposuresTable

ifrs-full

ES

Explicación de los hechos
y motivos por los que la
revelación de información
sobre los ingresos ordina
rios y el resultado es im
practicable

Revelación de grados credi Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
ticios externos [partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

DisclosureOfExternalCredi
tExposuresLineItems

ifrs-full

bloque de texto

Revelación de grados credi Revelación de los grados crediticios externos. [Referencia: Ejemplo: NIIF 7.GA24 - Fecha
ticios externos [bloque de Grados crediticios externos [miembro]]
de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caduci
texto]
dad 2018.1.1

Referencias

DisclosureOfExternalCredi
tExposuresExplanatory

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de grados credi
ticios externos [resumen]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfExternalCredi
tExposuresAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/287

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsExplana
tory

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsLineI
tems

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsTable

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityAbstract

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityExplana
tory

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityLineI
tems

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityTable

DisclosureOfFairValueMea
surementOfLiabilitiesAbs
tract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

cuadro

Etiqueta de documentación

revelar:

NIIF

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

a

revelar:

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de la valoración
del valor razonable de los
pasivos [resumen]

Revelación de la valoración Cuadro en el que se revela información sobre la valoración Información
del valor razonable del pa del valor razonable del patrimonio neto.
13.93
trimonio neto [cuadro]

Revelación de la valoración Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
del valor razonable del pa revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
trimonio neto [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de la valoración Revelación de la valoración del valor razonable del patri Información
13.93
del valor razonable del pa monio neto.
trimonio neto [bloque de
texto]

Revelación de la valoración
del valor razonable del pa
trimonio neto [resumen]

Revelación de la valoración Cuadro en el que se revela información sobre la valoración Información
13.93
del valor razonable de los del valor razonable de los activos.
activos [cuadro]

Revelación de la valoración Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
del valor razonable de los revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
activos [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

a

Referencias

Revelación de la valoración Revelación de la valoración del valor razonable de los ac Información
13.93
del valor razonable de los tivos.
activos [bloque de texto]

Etiqueta

ES

bloque de texto

cuadro

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

L 143/288
29.5.2019

Revelación del valor razo
nable de inversiones en
instrumentos de patrimo
nio designadas al valor ra
zonable con cambios en
otro resultado global [blo
que de texto]

Revelación de información
sobre las posibles diferen
cias entre el importe en li
bros y el valor razonable
de los contratos descritos
en la NIIF 7.29.b) y la
NIIF 7.29.c) [bloque de
texto]

bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfFairValueMea
surementOfLiabilitiesTable

DisclosureOfFairValueO
fEachInvestmentInEquit
yInstrumentsDesignatedAs
MeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensi
veIncomeExplanatory

DisclosureOfFairValueOfFi
nancialAssetsAndFinancia
lLiabilitiesAndReclassifica
tionExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

Referencias

NIIF

revelar:

NIIF

Revelación de información sobre el alcance de las posibles Información a revelar: NIIF 7.30
diferencias entre el importe en libros y el valor razonable
de: a) las inversiones en instrumentos de patrimonio que
no tengan un precio cotizado en un mercado activo (o para
los derivados vinculados con ellos), que se valoran al coste
porque su valor razonable no puede ser determinado con
fiabilidad; y b) los contratos que contienen un componente
de participación discrecional, si el valor razonable de dicho
componente no puede ser determinado de forma fiable.

Revelación del valor razonable de las inversiones en ins Información a revelar: NIIF
trumentos de patrimonio que la entidad ha designado al 7.11A.c) - Vigencia 2018.1.1
valor razonable con cambios en otro resultado global. [Re
ferencia: Inversiones en instrumentos de patrimonio desig
nadas al valor razonable con cambios en otro resultado
global]

a

ES

Revelación de la valoración Cuadro en el que se revela información sobre la valoración Información
13.93
del valor razonable de los del valor razonable de los pasivos.
pasivos [cuadro]

Revelación de la valoración Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
del valor razonable de los revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
pasivos [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

DisclosureOfFairValueMea
surementOfLiabilitiesLineI
tems

cuadro

Etiqueta de documentación

Revelación de la valoración Revelación de la valoración del valor razonable de los pa Información
13.93
del valor razonable de los sivos.
pasivos [bloque de texto]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfFairValueMea bloque de texto
surementOfLiabilitiesExpla
natory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Revelación del valor razo Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
nable de inversiones en revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
instrumentos de patrimo definidos en uno o varios ejes del cuadro.
nio designadas al valor ra
zonable con cambios en
otro resultado global [par
tidas]

Revelación del valor razo
nable de inversiones en
instrumentos de patrimo
nio designadas al valor ra
zonable con cambios en
otro resultado global [cua
dro]

Revelación del valor razo
nable de los activos afectos
a un plan [resumen]

DisclosureOfFairValueOfIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome
LineItems

DisclosureOfFairValueOfIn cuadro
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome
Table

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ES

Cuadro en el que se revela información sobre el valor Información a revelar: NIIF
razonable de inversiones en instrumentos de patrimonio 7.11A.c) - Vigencia 2018.1.1
designadas al valor razonable con cambios en otro resul
tado global.

Revelación del valor razo
nable de inversiones en
instrumentos de patrimo
nio designadas al valor ra
zonable con cambios en
otro resultado global [resu
men]

Referencias

DisclosureOfFairValueOfIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveInco
meAbstract

Etiqueta de documentación

Revelación del valor razo Revelación del valor razonable de los instrumentos finan Práctica común: NIC 1.10.e)
nable de los instrumentos cieros. [Referencia: Instrumentos financieros, clase [miem
financieros [bloque de tex bro]; Al valor razonable [miembro]]
to]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfFairValueOfFi bloque de texto
nancialInstrumentsExplana
tory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsExplanatory

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsLineItems

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsTable

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCos
tAbstract

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCos
tExplanatory

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCostLi
neItems

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCos
tTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

cuadro

Etiqueta de documentación

revelar:

NIC

revelar:

NIC

Revelación de los valores razonables utilizados como coste Información a revelar: NIIF 1.30
atribuido en el estado de situación financiera de apertura
con arreglo a las NIIF de la entidad respecto de partidas de
inmovilizado material, inversiones inmobiliarias o activos
intangibles. [Referencia: Inmovilizado material; Inversiones
inmobiliarias; Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

a

Revelación de los valores
razonables de partidas uti
lizados como coste atri
buido [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los valores Información a revelar: NIIF 1.30
razonables de partidas utilizados como coste atribuido en
los primeros estados financieros de la entidad conforme a
las NIIF.

Revelación de los valores Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
razonables de partidas uti revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
lizados como coste atri definidos en uno o varios ejes del cuadro.
buido [partidas]

Revelación de los valores
razonables de partidas uti
lizados como coste atri
buido [bloque de texto]

Revelación de los valores
razonables de partidas uti
lizados como coste atri
buido [resumen]

Revelación del valor razo Cuadro en el que se revela información sobre el valor Información
nable de los activos afectos razonable de los activos afectos a un plan de prestaciones 19.142
a un plan [cuadro]
definidas.

Revelación del valor razo Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
nable de los activos afectos revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
a un plan [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

a

Referencias

Revelación del valor razo Revelación del valor razonable de los activos afectos a un Información
nable de los activos afectos plan de prestaciones definidas. [Referencia: Activos afectos 19.142
a un plan [bloque de texto] a un plan [miembro]; Planes de prestaciones definidas
[miembro]]

Etiqueta

ES

bloque de texto

cuadro

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos
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Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de ingresos fi Revelación de los ingresos financieros. [Referencia: Ingresos Práctica común: NIC 1.10.e)
nancieros [bloque de texto] financieros]

bloque de texto

DisclosureOfFinanceInco
meExplanatory

DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LesseeAbstract

DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LesseeExplanatory

DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LesseeLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

Revelación de ingresos Revelación de los ingresos (costes) financieros. [Referencia: Práctica común: NIC 1.10.e)
(costes) financieros [bloque Ingreso (coste) financiero]
de texto]

bloque de texto

DisclosureOfFinanceInco
meExpenseExplanatory

ifrs-full

Revelación de arrenda Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
mientos financieros y revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
arrendamientos operativos definidos en uno o varios ejes del cuadro.
por arrendatario [partidas]

Revelación de arrenda Revelación de los arrendamientos financieros y los arren Información a revelar: NIC
mientos financieros y damientos operativos, por arrendatario.
17.31 - Fecha de caducidad
2019.1.1, información a revelar:
arrendamientos operativos
NIC 17.35 - Fecha de caducidad
por arrendatario [bloque
de texto]
2019.1.1

ES

Revelación de arrenda
mientos financieros y
arrendamientos operativos
por arrendatario [resumen]

Revelación de costes finan Revelación de los costes financieros. [Referencia: Costes Práctica común: NIC 1.10.e)
cieros [bloque de texto]
financieros]

bloque de texto

DisclosureOfFinanceCos
tExplanatory

ifrs-full

Revelación de ingresos Revelación de los ingresos (gastos) por honorarios y comi Práctica común: NIC 1.10.e)
(gastos) por honorarios y siones. [Referencia: Ingresos (gastos) por honorarios y co
comisiones [bloque de tex misiones]
to]

Etiqueta

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfFeeAndCom
missionIncomeExpenseEx
planatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LessorLineItems

DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LessorTable

DisclosureOfFinancialAs
setsAbstract

DisclosureOfFinancialAs
setsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

cuadro

Información a revelar: NIC
17.47.a) - Fecha de caducidad
2019.1.1, información a revelar:
NIC 17.56.a) - Fecha de caduci
dad 2019.1.1

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de activos fi Revelación de los activos financieros. [Referencia: Activos Información a revelar: NIIF 7.7
nancieros [bloque de texto] financieros]

Revelación de activos fi
nancieros [resumen]

Revelación de arrenda Cuadro en el que se revela información sobre los arrenda
mientos financieros y mientos financieros y los arrendamientos operativos, por
arrendamientos operativos arrendador.
por arrendador [cuadro]

ES

Revelación de arrenda Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
mientos financieros y revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
arrendamientos operativos definidos en uno o varios ejes del cuadro.
por arrendador [partidas]

Revelación de arrenda Revelación de los arrendamientos financieros y los arren Información a revelar: NIC
mientos financieros y damientos operativos, por arrendador.
17.47 - Fecha de caducidad
2019.1.1, información a revelar:
arrendamientos operativos
NIC 17.56 - Fecha de caducidad
por arrendador [bloque de
texto]
2019.1.1

DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LessorExplanatory

ifrs-full

bloque de texto

Revelación de arrenda
mientos financieros y
arrendamientos operativos
por arrendador [resumen]

Información a revelar: NIC
17.31.b) - Fecha de caducidad
2019.1.1, información a revelar:
NIC 17.35.a) - Fecha de caduci
dad 2019.1.1

Referencias

DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LessorAbstract

Etiqueta de documentación

Revelación de arrenda Cuadro en el que se revela información sobre los arrenda
mientos financieros y mientos financieros y los arrendamientos operativos, por
arrendamientos operativos arrendatario.
por arrendatario [cuadro]

Etiqueta

ifrs-full

cuadro

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfFinanceLea
seAndOperatingLeaseBy
LesseeTable

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de activos fi
nancieros en mora o dete
riorados [resumen]

Revelación de activos fi Revelación de los activos financieros en mora o deteriora Información a revelar: NIIF 7.37
nancieros en mora o dete dos. [Referencia: Activos financieros]
- Fecha de caducidad 2018.1.1
riorados [bloque de texto]

Revelación de activos fi Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
nancieros en mora o dete revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
riorados [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de activos fi Cuadro en el que se revela información sobre los activos Información a revelar: NIIF 7.37
nancieros en mora o dete financieros en mora o deteriorados.
- Fecha de caducidad 2018.1.1
riorados [cuadro]

DisclosureOfFinancialAs
setsThatAreEitherPas
tDueOrImpairedAbstract

DisclosureOfFinancialAs
setsThatAreEitherPas
tDueOrImpairedExplana
tory

DisclosureOfFinancialAs
setsThatAreEitherPas
tDueOrImpairedLineItems

DisclosureOfFinancialAs
setsThatAreEitherPas
tDueOrImpairedTable

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

cuadro

Revelación de activos fi
nancieros a los que se
aplica el enfoque de super
posición [resumen]

Revelación de activos fi Cuadro en el que se revela información sobre los activos Información a revelar: NIIF 7.7
financieros.
nancieros [cuadro]

ES

bloque de texto

cuadro

DisclosureOfFinancialAs
setsTable

ifrs-full

Revelación de activos fi Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
nancieros [partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

DisclosureOfFinancialAs
setsLineItems

Revelación de activos fi Revelación de los activos financieros que se clasifican como Práctica común: NIC 1.10.e)
nancieros mantenidos para mantenidos para negociar. [Referencia: Activos financieros]
negociar [bloque de texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfFinancialAs
setsHeldForTradingExpla
natory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForAsso
ciatesLineItems

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForAsso
ciatesTable

ifrs-full

ifrs-full

cuadro

Revelación de activos fi Cuadro en el que se revela información sobre los activos Información a revelar: NIIF
nancieros a los que se financieros a los que se aplica el enfoque de superposición 4.39M - Vigente en la primera
aplica el enfoque de super en relación con las asociadas.
aplicación de la NIIF 9
posición en relación con
las asociadas [cuadro]

ES

Revelación de activos fi Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
nancieros a los que se revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
aplica el enfoque de super definidos en uno o varios ejes del cuadro.
posición en relación con
las asociadas [partidas]

Revelación de activos fi Revelación de los activos financieros a los que se aplica el Información a revelar: NIIF
nancieros a los que se enfoque de superposición en relación con las asociadas.
4.39M - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9
aplica el enfoque de super
posición en relación con
las asociadas [bloque de
texto]

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForAsso
ciatesExplanatory

ifrs-full

bloque de texto

Revelación de activos fi
nancieros a los que se
aplica el enfoque de super
posición en relación con
las asociadas [resumen]

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForAsso
ciatesAbstract

Revelación de activos fi Revelación de los activos financieros a los que se aplica el Información a revelar: NIIF
4.39L.b) - Vigente en la primera
nancieros a los que se enfoque de superposición.
aplica el enfoque de super
aplicación de la NIIF 9
posición [bloque de texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedExplana
tory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForJoint
VenturesTable

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedLineItems

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

cuadro

cuadro

Revelación de activos fi Cuadro en el que se revela información sobre los activos Información a revelar: NIIF
nancieros a los que se financieros a los que se aplica el enfoque de superposición. 4.39L.b) - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9
aplica el enfoque de super
posición [cuadro]

Revelación de activos fi Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
nancieros a los que se revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
aplica el enfoque de super definidos en uno o varios ejes del cuadro.
posición [partidas]

Revelación de activos fi Cuadro en el que se revela información sobre los activos Información a revelar: NIIF
nancieros a los que se financieros a los que se aplica el enfoque de superposición 4.39M - Vigente en la primera
aplica el enfoque de super en relación con los negocios conjuntos.
aplicación de la NIIF 9
posición en relación con
los negocios conjuntos
[cuadro]

ES

Revelación de activos fi Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
nancieros a los que se revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
aplica el enfoque de super definidos en uno o varios ejes del cuadro.
posición en relación con
los negocios conjuntos
[partidas]

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForJoint
VenturesLineItems

ifrs-full

bloque de texto

Revelación de activos fi Revelación de los activos financieros a los que se aplica el Información a revelar: NIIF
nancieros a los que se enfoque de superposición en relación con los negocios 4.39M - Vigente en la primera
aplica el enfoque de super conjuntos.
aplicación de la NIIF 9
posición en relación con
los negocios conjuntos
[bloque de texto]

Referencias

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForJoint
VenturesExplanatory

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de activos fi
nancieros a los que se
aplica el enfoque de super
posición en relación con
los negocios conjuntos [re
sumen]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForJoint
VenturesAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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DisclosureOfFinancialAs
setsTransferredDuringPe
riodWhichDoNotQualify
ForDerecognitionAbstract

DisclosureOfFinancialAs
setsTransferredDuringPe
riodWhichDoNotQualify
ForDerecognitionExplana
tory

DisclosureOfFinancialAs
setsTransferredDuringPe
riodWhichDoNotQualify
ForDerecognitionLineItems

DisclosureOfFinancialAs
setsTransferredDuringPe
riodWhichDoNotQualify
ForDerecognitionTable

DisclosureOfFinancialIns
trumentsAbstract

DisclosureOfFinancialIns
trumentsAtFairValueTh
roughProfitOrLossExplana
tory

DisclosureOfFinancialIns
trumentsByTypeOfInteres
tRateAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

bloque de texto

a

revelar:

Referencias

Revelación de los activos financieros transferidos que no se Información
han dado de baja en cuentas en su integridad. [Referencia: 7.42D
Activos financieros transferidos no dados de baja en cuen
tas en su integridad [miembro]

Etiqueta de documentación

NIIF

Revelación de instrumen
tos financieros por clase
de tipo de interés [resu
men]

Revelación de instrumen
tos financieros al valor ra
zonable con cambios en
resultados [bloque de tex
to]

Revelación de información
detallada sobre instrumen
tos financieros [resumen]

a

revelar:

NIIF

Revelación de instrumentos financieros valorados al valor Práctica común: NIC 1.10.e)
razonable con cambios en resultados. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]; Instrumentos financieros, clase
[miembro]]

Revelación de activos fi Cuadro en el que se revela información sobre los activos Información
nancieros transferidos no financieros transferidos que no se han dado de baja en 7.42D
dados de baja en cuentas cuentas en su integridad.
en su integridad [cuadro]

Revelación de activos fi Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
nancieros transferidos no revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
dados de baja en cuentas definidos en uno o varios ejes del cuadro.
en su integridad [partidas]

Revelación de activos fi
nancieros transferidos no
dados de baja en cuentas
en su integridad [bloque
de texto]

Revelación de activos fi
nancieros transferidos no
dados de baja en cuentas
en su integridad [resumen]

Etiqueta

ES

cuadro

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos
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bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfFinancialIns
trumentsByTypeOfInteres
tRateTable

DisclosureOfFinancialIns
trumentsDesignatedAtFair
ValueThroughProfitOrLos
sExplanatory

DisclosureOfFinancialIns
trumentsExplanatory

DisclosureOfFinancialIns
trumentsHeldForTradin
gExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de instrumen Revelación de los instrumentos financieros que se clasifican Práctica común: NIC 1.10.e)
tos financieros mantenidos como mantenidos para negociar. [Referencia: Instrumentos
para negociar [bloque de financieros, clase [miembro]]
texto]

Información a revelar: NIIF 7
Alcance

Revelación de los instrumentos financieros designados al Práctica común: NIC 1.10.e)
valor razonable con cambios en resultados. [Referencia:
Al valor razonable [miembro]; Instrumentos financieros,
clase [miembro]]

Revelación de instrumen Revelación completa de los instrumentos financieros.
tos financieros [bloque de
texto]

Revelación de instrumen
tos financieros designados
al valor razonable con
cambios en resultados
[bloque de texto]

Revelación de instrumen Cuadro en el que se revela información sobre los instru Práctica común: NIIF 7.39
tos financieros por clase mentos financieros, por clase de tipo de interés.
de tipo de interés [cuadro]

Revelación de instrumen Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
tos financieros por clase revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
de tipo de interés [parti definidos en uno o varios ejes del cuadro.
das]

Revelación de instrumen Revelación de los instrumentos financieros, por clase de Práctica común: NIIF 7.39
tos financieros por clase tipo de interés. [Referencia: Instrumentos financieros, clase
de tipo de interés [bloque [miembro]]
de texto]

Etiqueta

ES

bloque de texto

cuadro

DisclosureOfFinancialIns
trumentsByTypeOfInteres
tRateLineItems

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfFinancialIns
trumentsByTypeOfInteres
tRateExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/298
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

DisclosureOfFinancialIns
trumentsLineItems

DisclosureOfFinancialIns
trumentsTable

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesAbstract

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesExplanatory

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesHeldForTradingExpla
natory

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesLineItems

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesTable

DisclosureOfFinancialRis
kManagementExplanatory

DisclosureOfFirstTimeA
doptionExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de adopción Revelación completa en relación con la adopción por pri Información a revelar: NIIF 1
por primera vez [bloque mera vez de las Normas Internacionales de Información Presentación e información a re
de texto]
Financiera por parte de la entidad.
velar

Revelación de la gestión Revelación de las prácticas y políticas de gestión del riesgo Práctica común: NIC 1.10.e)
del riesgo financiero [blo financiero de la entidad.
que de texto]

bloque de texto

Diario Oficial de la Unión Europea

bloque de texto

Revelación de pasivos fi Cuadro en el que se revela información sobre los pasivos Información a revelar: NIIF 7.7
financieros.
nancieros [cuadro]

cuadro

Revelación de pasivos fi Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
nancieros [partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de pasivos fi Revelación de los pasivos financieros que se clasifican Práctica común: NIC 1.10.e)
nancieros mantenidos para como mantenidos para negociar. [Referencia: Pasivos finan
negociar [bloque de texto] cieros]

Revelación de pasivos fi Revelación de los pasivos financieros. [Referencia: Pasivos Información a revelar: NIIF 7.7
nancieros [bloque de texto] financieros]

Revelación de pasivos fi
nancieros [resumen]

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los porme Información a revelar: NIIF
detallada sobre instrumen nores de los instrumentos financieros.
7.31, información a revelar:
NIIF 7.7, información a revelar:
tos financieros [cuadro]
NIIF 7.35K - Vigencia 2018.1.1

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
detallada sobre instrumen revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
tos financieros [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Etiqueta

ES

bloque de texto

bloque de texto

cuadro

Tipo de elemento y
atributos

29.5.2019
L 143/299

Referencias

DisclosureOfGeneralInfor
mationAboutFinancialSta
tementsExplanatory

DisclosureOfGeographica
lAreasAbstract

DisclosureOfGeographica
lAreasExplanatory

DisclosureOfGeographica
lAreasLineItems

DisclosureOfGeographica
lAreasTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

cuadro

bloque de texto

Información a revelar: NIIF 8.33

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de áreas geo Cuadro en el que se revela información sobre las áreas Información a revelar: NIIF 8.33
geográficas.
gráficas [cuadro]

Revelación de áreas geo Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
gráficas [partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de áreas geo Revelación de información geográfica.
gráficas [bloque de texto]

Revelación de áreas geo
gráficas [resumen]

Revelación de información Revelación completa de información general sobre los es Información a revelar: NIC 1.51
general sobre los estados tados financieros.
financieros [bloque de tex
to]

Revelación de contabilidad Revelación completa en relación con la contabilidad general Información a revelar: NIIF 7
Contabilidad de coberturas - Vi
general de coberturas [blo de coberturas.
que de texto]
gencia 2018.1.1

bloque de texto

DisclosureOfGeneralHed
geAccountingExplanatory

ifrs-full

ES

bloque de texto

Revelación de gastos gene Revelación de los gastos generales y administrativos. [Refe Práctica común: NIC 1.10.e)
rales y administrativos rencia: Gastos administrativos]
[bloque de texto]

bloque de texto

Revelación de las formas de financiación (por ejemplo, Ejemplo: NIIF 12.B26.g)
efectos comerciales o pagarés a medio plazo) de las enti
dades estructuradas y de la vida media ponderada de cada
una de ellas.

Etiqueta de documentación

DisclosureOfGeneralAn
dAdministrativeExpenseEx
planatory

Revelación de las formas
de financiación de la enti
dad estructurada y de la
vida media ponderada de
cada una de ellas [bloque
de texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfFormsOfFun
dingOfStructuredEntit
yAndTheirWeightedavera
geLifeExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/300
29.5.2019

Revelación de subvencio Revelación completa de las subvenciones oficiales.
nes oficiales [bloque de
texto]

Revelación de contabilidad Revelación de la contabilidad de coberturas.
de coberturas [bloque de
texto]

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
detallada sobre coberturas revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
[partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los porme Información a revelar: NIIF 7.22
detallada sobre coberturas nores de las coberturas.
- Fecha de caducidad 2018.1.1
[cuadro]

DisclosureOfHedgeAccoun
tingAbstract

DisclosureOfHedgeAccoun bloque de texto
tingExplanatory

DisclosureOfHedgeAccoun
tingLineItems

DisclosureOfHedgeAccoun cuadro
tingTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Revelación de información
detallada sobre coberturas
[resumen]

a

revelar:

Información a revelar: NIIF 7.22
- Fecha de caducidad 2018.1.1

Información a revelar: NIC 20
Información a revelar

Explicación de los motivos por los cuales una parte del Información
fondo de comercio adquirido en una combinación de ne 36.133
gocios no ha sido asignado a una unidad generadora de
efectivo (o grupo de unidades). [Referencia: Fondo de co
mercio; Unidades generadoras de efectivo [miembro]; Com
binaciones de negocios [miembro]]

ES

bloque de texto

DisclosureOfGovernment
GrantsExplanatory

ifrs-full

NIC

Explicación de que el
fondo de comercio no se
ha asignado a una unidad
generadora de efectivo

DisclosureOfGoodwillNo
texto
tAllocatedToCashgeneratin
gUnitExplanatory

ifrs-full

Revelación del fondo de Revelación del fondo de comercio. [Referencia: Fondo de Práctica común: NIC 1.10.e)
comercio [bloque de texto] comercio]

bloque de texto

DisclosureOfGoodwillEx
planatory

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Revelación de empresa en Revelación de la capacidad de la entidad para continuar en Práctica común: NIC 1.10.e)
funcionamiento
[bloque funcionamiento.
de texto]

Etiqueta

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfGoingConcer
nExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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bloque de texto

DisclosureOfHyperinflatio
naryReportingExplanatory

DisclosureOfImpairment
LossAndReversalOfImpair
mentLossAbstract

DisclosureOfImpairment
LossAndReversalOfImpair
mentLossExplanatory

DisclosureOfImpairment
LossAndReversalOfImpair
mentLossLineItems

DisclosureOfImpairment
LossAndReversalOfImpair
mentLossTable

DisclosureOfImpairment
LossRecognisedOrReverse
dAbstract

DisclosureOfImpairment
LossRecognisedOrRever
sedLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

revelar:

NIIF

Revelación de una pérdida por deterioro del valor y la Información
reversión de una pérdida por deterioro del valor. [Referen 36.126
cia: Pérdida por deterioro del valor; Reversión de pérdida
por deterioro del valor]

a

revelar:

NIC

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de pérdida por Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
deterioro del valor recono revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
cida o revertida [partidas] definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de pérdida por
deterioro del valor recono
cida o revertida [resumen]

Revelación de pérdida por Cuadro en el que se revela información sobre una pérdida Información
deterioro del valor y rever por deterioro del valor y la reversión de una pérdida por 36.126
sión de pérdida por dete deterioro del valor.
rioro del valor [cuadro]

Revelación de pérdida por Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
deterioro del valor y rever revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
sión de pérdida por dete definidos en uno o varios ejes del cuadro.
rioro del valor [partidas]

Revelación de pérdida por
deterioro del valor y rever
sión de pérdida por dete
rioro del valor [bloque de
texto]

Revelación de pérdida por
deterioro del valor y rever
sión de pérdida por dete
rioro del valor [resumen]

Revelación de información Revelación completa en relación con la información finan Información a revelar: NIC 29
referida a una economía ciera en economías hiperinflacionarias.
Información a revelar
hiperinflacionaria [bloque
de texto]

a

Referencias

Revelación del modo en Revelación del modo en que la entidad ha agregado sus Información
12.B3
que la entidad ha agregado participaciones en entidades similares.
sus participaciones en enti
dades similares [bloque de
texto]

Etiqueta

ES

cuadro

bloque de texto

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfHowEntityAg
gregatedInterestsInSimila
rEntitiesExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/302
29.5.2019

Revelación de la determi
nación indirecta del valor
razonable de los bienes o
servicios recibidos, acuer
dos de pagos basados en
acciones modificados du
rante el ejercicio [bloque
de texto]

DisclosureOfIndirectMeasu bloque de texto
rementOfFairValueOf
GoodsOrServicesRecei
vedSharebasedPaymentA
rrangementsModifiedDu
ringPeriodExplanatory

DisclosureOfIndirectMeasu bloque de texto
rementOfFairValueOf
GoodsOrServicesRecei
vedShareOptionsGranted
DuringPeriodExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

Revelación de información sobre la determinación indirec Información
ta, por referencia al valor razonable de los instrumentos de 2.47.a)
patrimonio concedidos, del valor razonable de los bienes o
servicios recibidos como contrapartida por las opciones
sobre acciones de la entidad.

Revelación de información sobre la determinación indirec Información
ta, por referencia al valor razonable de los instrumentos de 2.47.c)
patrimonio concedidos, del valor razonable de los bienes o
servicios recibidos como contrapartida de los instrumentos
de patrimonio de la entidad en acuerdos de pagos basados
en acciones que han sido modificados.

Revelación de información sobre la determinación indirec Información
ta, por referencia al valor razonable de los instrumentos de 2.47.b)
patrimonio concedidos, del valor razonable de los bienes o
servicios recibidos como contrapartida de otros instrumen
tos de patrimonio de la entidad (es decir, distintos de op
ciones sobre acciones).

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

ES

Revelación de la determi
nación indirecta del valor
razonable de los bienes o
servicios recibidos, opcio
nes sobre acciones conce
didas durante el ejercicio
[bloque de texto]

Revelación de la determi
nación indirecta del valor
razonable de los bienes o
servicios recibidos, otros
instrumentos de patrimo
nio concedidos durante el
ejercicio [bloque de texto]

DisclosureOfIndirectMeasu bloque de texto
rementOfFairValueOf
GoodsOrServicesReceive
dOtherEquityInstruments
GrantedDuringPeriodExpla
natory

ifrs-full

Revelación del impuesto Revelación completa en relación con los impuestos sobre Información a revelar: NIC 12
Información a revelar
sobre las ganancias [bloque las ganancias.
de texto]

NIC

bloque de texto

DisclosureOfIncomeTaxEx
planatory

ifrs-full

revelar:

Revelación del deterioro Revelación completa del deterioro del valor de los activos. Información a revelar: NIC 36
del valor de los activos
Información a revelar
[bloque de texto]

a

Referencias

bloque de texto

DisclosureOfImpairmentO
fAssetsExplanatory

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Revelación de pérdida por Cuadro en el que se revela información sobre una pérdida Información
deterioro del valor recono por deterioro del valor reconocida o revertida respecto de 36.130.d).ii)
cida o revertida [cuadro]
una unidad generadora de efectivo.

Etiqueta

cuadro

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfImpairment
LossRecognisedOrRever
sedTable

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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DisclosureOfInformationA
boutActivitiesSubjectToRa
teRegulationLineItems

DisclosureOfInformationA cuadro
boutActivitiesSubjectToRa
teRegulationTable

DisclosureOfInformationA
boutAgriculturalProdu
ceAbstract

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutAgriculturalProdu
ceExplanatory

DisclosureOfInformationA
boutAgriculturalProduceLi
neItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Revelación de información sobre las actividades sujetas a Información a revelar: NIIF 14
regulación de tarifas. La regulación de tarifas consiste en un Explicación de las actividades
marco para la fijación de los precios que pueden cobrarse a sujetas a regulación de tarifas
los clientes por determinados bienes o servicios y ese
marco está sujeto a la supervisión o la aprobación de un
regulador de tarifas.

Etiqueta de documentación

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
sobre productos agrícolas revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
[partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de información Revelación de información sobre productos agrícolas. Pro Información
sobre productos agrícolas ducto agrícola es el producto ya recolectado, procedente de 41.46.b).ii)
[bloque de texto]
los activos biológicos de la entidad. [Referencia: Activos
biológicos]

Revelación de información
sobre productos agrícolas
[resumen]

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre las activida Información a revelar: NIIF 14
sobre actividades sujetas a des sujetas a regulación de tarifas.
Explicación de las actividades
regulación de tarifas [cua
sujetas a regulación de tarifas
dro]

ES

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
sobre actividades sujetas a revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
regulación de tarifas [parti definidos en uno o varios ejes del cuadro.
das]

Revelación de información
sobre actividades sujetas a
regulación de tarifas [blo
que de texto]

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutActivitiesSubjectToRa
teRegulationExplanatory

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de información
sobre actividades sujetas a
regulación de tarifas [resu
men]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInformationA
boutActivitiesSubjectToRa
teRegulationAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/304
29.5.2019

DisclosureOfInformationA
boutAmountsRecognise
dInRelationToRegulatory
DeferralAccountBalancesLi
neItems

DisclosureOfInformationA cuadro
boutAmountsRecognise
dInRelationToRegulatory
DeferralAccountBalances
Table

ifrs-full

ifrs-full

NIC

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los importes Información a revelar: NIIF 14
sobre los importes recono reconocidos en relación con los saldos de las cuentas de Explicación sobre los importes
cidos en relación con los diferimientos de actividades reguladas.
reconocidos
saldos de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas [cuadro]

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
sobre los importes recono revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
cidos en relación con los definidos en uno o varios ejes del cuadro.
saldos de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas [partidas]

Revelación de información sobre los importes reconocidos Información a revelar: NIIF 14
en relación con los saldos de las cuentas de diferimientos Explicación sobre los importes
de actividades reguladas. [Referencia: Saldos de las cuentas reconocidos
de diferimientos de actividades reguladas [miembro]]

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutAmountsRecognise
dInRelationToRegulatory
DeferralAccountBalance
sExplanatory

ifrs-full

revelar:

ES

Revelación de información
sobre los importes recono
cidos en relación con los
saldos de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas [bloque de texto]

Revelación de información
sobre los importes recono
cidos en relación con los
saldos de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas [resumen]

a

Referencias

DisclosureOfInformationA
boutAmountsRecognise
dInRelationToRegulatory
DeferralAccountBalance
sAbstract

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los productos Información
41.46.b).ii)
sobre productos agrícolas agrícolas.
[cuadro]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInformationA cuadro
boutAgriculturalProduce
Table

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
sobre los importes que han revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
afectado al estado de resul definidos en uno o varios ejes del cuadro.
tado global como conse
cuencia de la contabilidad
de coberturas [partidas]

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los importes Información a revelar: NIIF
sobre los importes que han que han afectado al estado de resultado global como con 7.24C - Vigencia 2018.1.1
afectado al estado de resul secuencia de la contabilidad de coberturas.
tado global como conse
cuencia de la contabilidad
de coberturas [cuadro]

DisclosureOfInformationA
boutAmountsThatAffec
tedStatementOfCompre
hensiveIncomeAsResultOf
HedgeAccountingLineItems

DisclosureOfInformationA cuadro
boutAmountsThatAffec
tedStatementOfCompre
hensiveIncomeAsResultOf
HedgeAccountingTable

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructure
dEntitiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ES

Revelación de información
sobre entidades estructura
das consolidadas [resu
men]

Revelación de información Revelación de información sobre los importes que han Información a revelar: NIIF
sobre los importes que han afectado al estado de resultado global como consecuencia 7.24C - Vigencia 2018.1.1
afectado al estado de resul de la contabilidad de coberturas.
tado global como conse
cuencia de la contabilidad
de coberturas [bloque de
texto]

Referencias

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutAmountsThatAffec
tedStatementOfCompre
hensiveIncomeAsResultOf
HedgeAccountingExplana
tory

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de información
sobre los importes que han
afectado al estado de resul
tado global como conse
cuencia de la contabilidad
de coberturas [resumen]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInformationA
boutAmountsThatAffec
tedStatementOfCompre
hensiveIncomeAsResultOf
HedgeAccountingAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/306
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Etiqueta de documentación

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre las entidades Información a revelar: NIIF 12
sobre entidades estructura estructuradas consolidadas.
Naturaleza de los riesgos asocia
dos a las participaciones de una
das consolidadas [cuadro]
entidad en entidades estructura
das consolidadas

DisclosureOfInformationA cuadro
boutConsolidatedStructure
dEntitiesTable

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesig
natedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLos
sAbstract

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutCreditExposuresDesig
natedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossEx
planatory

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesig
natedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossLi
neItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
sobre las exposiciones cre revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
diticias designadas como definidos en uno o varios ejes del cuadro.
valoradas al valor razona
ble con cambios en resul
tados [partidas]

Revelación de información Revelación de información sobre las exposiciones crediticias Información a revelar: NIIF
sobre las exposiciones cre designadas como valoradas al valor razonable con cambios 7.24G - Vigencia 2018.1.1
diticias designadas como en resultados.
valoradas al valor razona
ble con cambios en resul
tados [bloque de texto]

ES

Revelación de información
sobre las exposiciones cre
diticias designadas como
valoradas al valor razona
ble con cambios en resul
tados [resumen]

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
sobre entidades estructura revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
das consolidadas [partidas] definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Información a revelar: NIIF 12
Naturaleza de los riesgos asocia
dos a las participaciones de una
entidad en entidades estructura
das consolidadas

Referencias

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructure
dEntitiesLineItems

Revelación de información Revelación de información sobre entidades estructuradas
sobre entidades estructura consolidadas. [Referencia: Entidades estructuradas consoli
das consolidadas [bloque dadas [miembro]]
de texto]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutConsolidatedStructure
dEntitiesExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/307

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutKeyManagementPer
sonnelExplanatory

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutLiquidityArrange
mentsGuaranteesOrOther
CommitmentsWithThird
PartiesThatMayAffectFair
ValueOrRiskOfInterestsInS
tructuredEntitiesExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

Revelación de información
sobre acuerdos de liquidez,
garantías u otros compro
misos con terceros que
puedan afectar al valor ra
zonable o al riesgo de las
participaciones en entida
des estructuradas [bloque
de texto]

Revelación de información sobre acuerdos de liquidez, ga Ejemplo: NIIF 12.B26.e)
rantías u otros compromisos con terceros que puedan afec
tar al valor razonable o al riesgo de las participaciones de la
entidad en entidades estructuradas. [Referencia: Garantías
[miembro]]

Revelación de información Revelación de información sobre el personal clave de la Práctica común: NIC 1.10.e)
sobre el personal clave de dirección. [Referencia: Personal clave de la dirección de la
la dirección [bloque de tex entidad o la dominante [miembro]]
to]

Revelación de información cuantitativa y cualitativa sobre Información
las participaciones de la entidad en entidades estructuradas, 12.26
en particular, pero no exclusivamente, sobre la naturaleza,
finalidad, tamaño y actividades de la entidad estructurada,
así como la forma en que se financia esta entidad.

ES

Revelación de información
sobre participaciones en
entidades
estructuradas
[bloque de texto]

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutInterestsInStructure
dEntityExplanatory

ifrs-full

Práctica común: NIC 1.10.e)

Revelación de información Revelación de información sobre los empleados.
sobre los empleados [blo
que de texto]

Referencias

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutEmployeesExplanatory

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre las exposi Información a revelar: NIIF
sobre las exposiciones cre ciones crediticias designadas como valoradas al valor razo 7.24G - Vigencia 2018.1.1
diticias designadas como nable con cambios en resultados.
valoradas al valor razona
ble con cambios en resul
tados [cuadro]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInformationA cuadro
boutCreditExposuresDesig
natedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossTa
ble

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/308
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

Revelación de información Revelación de información sobre los métodos, datos de Información a revelar: NIIF
sobre los métodos, datos entrada y supuestos utilizados para determinar el precio 15.126.a) - Vigencia 2018.1.1
de entrada y supuestos uti de la transacción en contratos con clientes.
lizados para determinar el
precio de la transacción
[bloque de texto]

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForDetermi
ningTransactionPriceExpla
natory

ifrs-full

ES

Revelación de información sobre los métodos, datos de Información a revelar: NIIF
entrada y supuestos utilizados para evaluar si una estima 15.126.b) - Vigencia 2018.1.1
ción de una contraprestación variable está sujeta a limita
ciones.

Revelación de información
sobre los métodos, datos
de entrada y supuestos uti
lizados para evaluar si la
estimación de la contra
prestación variable está su
jeta a limitaciones [bloque
de texto]

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForAsses
singWhetherEstimateOfVa
riableConsiderationIsCons
trainedExplanatory

ifrs-full

NIC

Revelación de información Revelación de información sobre los métodos, datos de Información a revelar: NIIF
sobre los métodos, datos entrada y supuestos utilizados para asignar el precio de la 15.126.c) - Vigencia 2018.1.1
de entrada y supuestos uti transacción en contratos con clientes.
lizados para asignar el pre
cio de la transacción [blo
que de texto]

revelar:

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForAlloca
tingTransactionPriceExpla
natory

a

Referencias

Revelación de información sobre el perfil de vencimiento Información
de una obligación por prestaciones definidas. Incluirá la 19.147.c)
duración media ponderada de la obligación por prestacio
nes definidas, y podrá incluir otra información sobre la
distribución del calendario de los pagos de las prestaciones,
como un análisis de los vencimientos de dichos pagos.
[Referencia: Obligación por prestaciones definidas, al valor
actual]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de información
sobre el perfil de venci
miento de una obligación
por prestaciones definidas
[bloque de texto]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutMaturityProfileOfDefi
nedBenefitObligationExpla
natory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/309

Revelación de información Revelación de información sobre el enfoque de superposi Información a revelar: NIIF
sobre el enfoque de super ción en relación con las asociadas.
4.39M - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9
posición en relación con
las asociadas [bloque de
texto]

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutOverlayApproachFo
rAssociatesExplanatory

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFo
rAssociatesLineItems

DisclosureOfInformationA cuadro
boutOverlayApproachFo
rAssociatesTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre el enfoque de Información a revelar: NIIF
sobre el enfoque de super superposición en relación con las asociadas.
4.39M - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9
posición en relación con
las asociadas [cuadro]

ES

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
sobre el enfoque de super revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
posición en relación con definidos en uno o varios ejes del cuadro.
las asociadas [partidas]

Revelación de información
sobre el enfoque de super
posición en relación con
las asociadas [resumen]

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFo
rAssociatesAbstract

Referencias

Revelación de información sobre los métodos, datos de Información a revelar: NIIF
entrada y supuestos utilizados para valorar las obligaciones 15.126.d) - Vigencia 2018.1.1
de devolución, reembolso y otras obligaciones similares en
contratos con clientes.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de información
sobre los métodos, datos
de entrada y supuestos uti
lizados para valorar las
obligaciones de devolu
ción, reembolso y otras
obligaciones similares [blo
que de texto]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForMeasu
ringObligationsForReturns
RefundsAndOtherSimila
rObligationsExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/310
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
sobre el enfoque de super revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
posición en relación con definidos en uno o varios ejes del cuadro.
los negocios conjuntos
[partidas]

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre el enfoque de Información a revelar: NIIF
sobre el enfoque de super superposición en relación con los negocios conjuntos.
4.39M - Vigente en la primera
posición en relación con
aplicación de la NIIF 9
los negocios conjuntos
[cuadro]

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFor
JointVenturesLineItems

DisclosureOfInformationA cuadro
boutOverlayApproachFor
JointVenturesTable

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrument
sAndHowTheyAffectFutu
reCashFlowsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ES

Revelación de información
sobre las condiciones de
los instrumentos de cober
tura y la forma en que
afectan a los flujos de efec
tivo futuros [resumen]

Revelación de información Revelación de información sobre el enfoque de superposi Información a revelar: NIIF
sobre el enfoque de super ción en relación con los negocios conjuntos.
4.39M - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9
posición en relación con
los negocios conjuntos
[bloque de texto]

Referencias

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutOverlayApproachFor
JointVenturesExplanatory

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de información
sobre el enfoque de super
posición en relación con
los negocios conjuntos [re
sumen]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFor
JointVenturesAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/311

Revelación de información
sobre entidades estructura
das no consolidadas con
troladas por una entidad
de inversión [bloque de
texto]

revelar:

NIIF

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutUnconsolidatedStruc
turedEntitiesControlledB
yInvestmentEntityExplana
tory

ifrs-full

a

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedStruc
turedEntitiesControlledB
yInvestmentEntityAbstract

ifrs-full

Revelación de información sobre entidades estructuradas no Información
consolidadas controladas por una entidad de inversión. 12.19F
[Referencia: Revelación de entidades de inversión [bloque
de texto]; Entidades estructuradas no consolidadas [miem
bro]]

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre las condicio Información a revelar: NIIF
sobre las condiciones de nes de los instrumentos de cobertura y la forma en que 7.23A - Vigencia 2018.1.1
los instrumentos de cober afectan a los flujos de efectivo futuros.
tura y la forma en que
afectan a los flujos de efec
tivo futuros [cuadro]

DisclosureOfInformationA cuadro
boutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrument
sAndHowTheyAffectFutu
reCashFlowsTable

ifrs-full

ES

Revelación de información
sobre entidades estructura
das no consolidadas con
troladas por una entidad
de inversión [resumen]

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
sobre las condiciones de revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
los instrumentos de cober definidos en uno o varios ejes del cuadro.
tura y la forma en que
afectan a los flujos de efec
tivo futuros [partidas]

Referencias

Revelación de información sobre las condiciones de los Información a revelar: NIIF
instrumentos de cobertura y la forma en que afectan a 7.23A - Vigencia 2018.1.1
los flujos de efectivo futuros. [Referencia: Instrumentos de
cobertura [miembro]]

Etiqueta de documentación

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrument
sAndHowTheyAffectFutu
reCashFlowsLineItems

Revelación de información
sobre las condiciones de
los instrumentos de cober
tura y la forma en que
afectan a los flujos de efec
tivo futuros [bloque de
texto]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrument
sAndHowTheyAffectFutu
reCashFlowsExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/312
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

Revelación de información
sobre dependientes no
consolidadas [resumen]

Revelación de información Revelación de información sobre dependientes no consoli Información
12.19B
sobre dependientes no dadas. [Referencia: Dependientes [miembro]]
consolidadas [bloque de
texto]

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedSubsi
diariesAbstract

DisclosureOfInformationA bloque de texto
boutUnconsolidatedSubsi
diariesExplanatory

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedSubsi
diariesLineItems

DisclosureOfInformationA cuadro
boutUnconsolidatedSubsi
diariesTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre las depen Información
sobre dependientes no dientes no consolidadas.
12.19B
consolidadas [cuadro]

a

revelar:

NIIF

ES

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
sobre dependientes no revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
consolidadas [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre entidades Información
sobre entidades estructura estructuradas no consolidadas controladas por una entidad 12.19F
das no consolidadas con de inversión.
troladas por una entidad
de inversión [cuadro]

Referencias

DisclosureOfInformationA cuadro
boutUnconsolidatedStruc
turedEntitiesControlledB
yInvestmentEntityTable

Etiqueta de documentación

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
sobre entidades estructura revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
das no consolidadas con definidos en uno o varios ejes del cuadro.
troladas por una entidad
de inversión [partidas]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedStruc
turedEntitiesControlledB
yInvestmentEntityLineI
tems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/313

Revelación de información
sobre unidades generado
ras de efectivo [resumen]

revelar:

NIC

DisclosureOfInformation
ForIndividualAssetOrCas
hgeneratingUnitWithSigni
ficantAmountOfGoodwi
llOrIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLivesAbs
tract

a

ifrs-full

cuadro

ES

Cuadro en el que se revela información respecto de un Información
activo individual o una unidad generadora de efectivo en 36.130
relación con los cuales se haya reconocido o revertido una
pérdida por deterioro del valor.

Revelación de información
sobre una pérdida por de
terioro del valor recono
cida o revertida respecto
de un activo individual o
una unidad generadora de
efectivo [cuadro]

DisclosureOfInformation
ForEachMaterialImpair
mentLossRecognisedOrRe
versedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUnitTa
ble

NIC

ifrs-full

revelar:

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
sobre una pérdida por de revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
terioro del valor recono definidos en uno o varios ejes del cuadro.
cida o revertida respecto
de un activo individual o
una unidad generadora de
efectivo [partidas]

a

DisclosureOfInformation
ForEachMaterialImpair
mentLossRecognisedOrRe
versedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUnitLi
neItems

Revelación de información respecto de un activo individual, Información
incluido el fondo de comercio, o una unidad generadora de 36.130
efectivo en relación con los cuales se haya reconocido o
revertido una pérdida por deterioro del valor. [Referencia:
Fondo de comercio; Pérdida por deterioro del valor; Rever
sión de pérdida por deterioro del valor; Unidades genera
doras de efectivo [miembro]]

ifrs-full

bloque de texto

Revelación de información
sobre una pérdida por de
terioro del valor recono
cida o revertida respecto
de un activo individual o
una unidad generadora de
efectivo [bloque de texto]

Referencias

DisclosureOfInformation
ForEachMaterialImpair
mentLossRecognisedOrRe
versedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUnitEx
planatory

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de información
sobre una pérdida por de
terioro del valor recono
cida o revertida respecto
de un activo individual o
una unidad generadora de
efectivo [resumen]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInformation
ForEachMaterialImpair
mentLossRecognisedOrRe
versedForIndividualAsse
tOrCashgeneratingUni
tAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/314
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

Etiqueta de documentación

a

Revelación de información suficiente para permitir la con Información
ciliación de las clases de activos determinadas a efectos de 13.94
la valoración del valor razonable con las partidas del estado
de situación financiera.

Revelación de información
suficiente para permitir la
conciliación de las clases
determinadas para la valo
ración del valor razonable
con las partidas del estado
de situación financiera, ac
tivos [bloque de texto]

bloque de texto

DisclosureOfInformation
SufficientToPermitReconci
liationOfClassesDetermi
nedForFairValueMeasure
mentToLineItemsInState
mentOfFinancialPositio
nAssetsExplanatory

ifrs-full

revelar:

NIIF

NIC

ES

revelar:

a

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre las unidades Información
sobre unidades generado generadoras de efectivo.
36.134
ras de efectivo [cuadro]

cuadro

DisclosureOfInformation
ForIndividualAssetOrCas
hgeneratingUnitWithSigni
ficantAmountOfGoodwi
llOrIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLivesTable

ifrs-full

NIC

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
sobre unidades generado revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
ras de efectivo [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

revelar:

DisclosureOfInformation
ForIndividualAssetOrCas
hgeneratingUnitWithSigni
ficantAmountOfGoodwi
llOrIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLivesLineI
tems

a

Referencias

Revelación de información Revelación de información sobre unidades generadoras de Información
sobre unidades generado efectivo. [Referencia: Unidades generadoras de efectivo 36.134
ras de efectivo [bloque de [miembro]]
texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInformation
ForIndividualAssetOrCas
hgeneratingUnitWithSigni
ficantAmountOfGoodwi
llOrIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLivesEx
planatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/315

Revelación de información
que permita a los usuarios
de los estados financieros
evaluar los cambios en los
pasivos derivados de activi
dades de financiación [blo
que de texto]

bloque de texto

DisclosureOfInformationT
hatEnablesUsersOfFinan
cialStatementsToEvaluate
ChangesInLiabilitiesAri
singFromFinancingActivi
tiesExplanatory

DisclosureOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInter
pretationsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

a

a

Revelación de información suficiente para permitir la con Información
ciliación de las clases de pasivos determinadas a efectos de 13.94
la valoración del valor razonable con las partidas del estado
de situación financiera.

Revelación de información que permita a los usuarios de Información
los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos 7.44A
derivados de actividades de financiación, incluidos tanto los
que se deriven de los flujos de efectivo como los que no
tengan reflejo en el efectivo. [Referencia: Pasivos derivados
de actividades de financiación]

a

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

Revelación de información suficiente para permitir la con Información
ciliación de las clases de instrumentos de patrimonio pro 13.94
pio de la entidad determinadas a efectos de la valoración
del valor razonable con las partidas del estado de situación
financiera.

Etiqueta de documentación

NIC

NIIF

NIIF
ES

Revelación de aplicación
inicial de normas o inter
pretaciones [resumen]

Revelación de información
suficiente para permitir la
conciliación de las clases
determinadas para la valo
ración del valor razonable
con las partidas del estado
de situación financiera, pa
sivos [bloque de texto]

bloque de texto

DisclosureOfInformation
SufficientToPermitReconci
liationOfClassesDetermi
nedForFairValueMeasure
mentToLineItemsInState
mentOfFinancialPosition
LiabilitiesExplanatory

ifrs-full

Revelación de información
suficiente para permitir la
conciliación de las clases
determinadas para la valo
ración del valor razonable
con las partidas del estado
de situación financiera, ins
trumentos de patrimonio
propio de la entidad [blo
que de texto]

Etiqueta

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInformation
SufficientToPermitReconci
liationOfClassesDetermi
nedForFairValueMeasure
mentToLineItemsInState
mentOfFinancialPositio
nEntitysOwnEquityInstru
mentsExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/316
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

cuadro

texto

bloque de texto

DisclosureOfInstruments
WithPotentialFutureDiluti
veEffectNotIncludedInCal
culationOfDilutedEarnings
PerShareExplanatory

DisclosureOfInsuranceCon bloque de texto
tractsExplanatory

bloque de texto

DisclosureOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInter
pretationsTable

DisclosureOfInsurancePre
miumRevenueExplanatory

DisclosureOfInsuranceRis
kExplanatory

DisclosureOfIntangibleAs
setsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInter
pretationsLineItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta de documentación

Referencias

a

revelar:

Revelación del riesgo de Revelación del riesgo, distinto del riesgo financiero, trans Información
seguro [bloque de texto]
ferido por el tomador de un contrato de seguro al emisor 4.39.c)
del mismo.

a

revelar:

NIIF

Revelación de ingresos or Revelación de los ingresos ordinarios por primas de seguro. Práctica común: NIC 1.10.e)
dinarios por primas de se [Referencia: Ingresos ordinarios]
guro [bloque de texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de información
detallada sobre activos in
tangibles [resumen]

NIC

Información a revelar: NIIF 4 In
formación a revelar

La descripción de los instrumentos (incluidas las acciones Información
de emisión condicionada) que podrían potencialmente di 33.70.c)
luir las ganancias por acción básicas en el futuro, pero que
no han sido incluidos en el cálculo de las ganancias por
acción diluidas porque tienen efectos antidilusivos en el
período o períodos sobre los que se informa.

ES

Revelación de contratos de Revelación completa de contratos de seguro.
seguro [bloque de texto]

Descripción de instrumen
tos con potencial efecto di
lusivo futuro no incluidos
en el cálculo de las ganan
cias por acción diluidas

Revelación de aplicación Cuadro en el que se revela información sobre la aplicación Información a revelar: NIC 8.28
inicial de normas o inter inicial de normas o interpretaciones.
pretaciones [cuadro]

Revelación de aplicación Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
inicial de normas o inter revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
pretaciones [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Etiqueta

29.5.2019
L 143/317

DisclosureOfIntangibleAs
setsAndGoodwillExplana
tory

DisclosureOfIntangibleAs
setsExplanatory

DisclosureOfIntangibleAs
setsLineItems

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityAbs
tract

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityExpla
natory

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityLineI
tems

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityTable

DisclosureOfIntangibleAs
setsTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Revelación de los activos intangibles que son materiales o Información
de importancia relativa para la entidad. [Referencia: Activos 38.122.b)
intangibles materiales o de importancia relativa para la
entidad]

a

revelar:

NIC

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los porme Información
detallada sobre activos in nores de los activos intangibles.
38.118
tangibles [cuadro]

Revelación de activos in Cuadro en el que se revela información sobre los activos Información
tangibles materiales o de intangibles que son materiales o de importancia relativa 38.122.b)
importancia relativa para para la entidad.
la entidad [cuadro]

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Revelación de activos in Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
tangibles materiales o de revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
importancia relativa para definidos en uno o varios ejes del cuadro.
la entidad [partidas]

Revelación de activos in
tangibles materiales o de
importancia relativa para
la entidad [bloque de tex
to]

Diario Oficial de la Unión Europea

cuadro

cuadro

bloque de texto

ES

Revelación de activos in
tangibles materiales o de
importancia relativa para
la entidad [resumen]

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
detallada sobre activos in revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.
tangibles [partidas]

Información a revelar: NIC 38
Información a revelar

Revelación de activos in Revelación completa de los activos intangibles.
tangibles [bloque de texto]

Referencias

bloque de texto

Etiqueta de documentación

Revelación de activos in Revelación de los activos intangibles y el fondo de comer Práctica común: NIC 1.10.e)
tangibles y fondo de co cio. [Referencia: Activos intangibles y fondo de comercio]
mercio [bloque de texto]

Etiqueta

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

L 143/318
29.5.2019

Revelación de ingresos Revelación de los ingresos y los gastos por intereses. [Re Práctica común: NIC 1.10.e)
(gastos) por intereses [blo ferencia: Ingresos (gastos) por intereses]
que de texto]

Revelación de ingresos por Revelación de los ingresos por intereses. [Referencia: Ingre Práctica común: NIC 1.10.e)
intereses [bloque de texto] sos por intereses]

bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfInterestExpen
seExplanatory

DisclosureOfInterestInco
meExpenseExplanatory

DisclosureOfInterestInco
meExplanatory

DisclosureOfInterestIn
FundsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de participacio Revelación completa de la participación de la entidad en Información a revelar: CINIIF 5
nes en fondos [bloque de fondos para el desmantelamiento, la restauración y la reha Acuerdo
texto]
bilitación medioambiental.

Revelación de activos in Cuadro en el que se revela información sobre los activos Información
38.122.a)
tangibles con vida útil in intangibles con una vida útil indefinida.
definida [cuadro]

ES

bloque de texto

Revelación de gastos por Revelación de los gastos por intereses. [Referencia: Gastos Práctica común: NIC 1.10.e)
intereses [bloque de texto] por intereses]

cuadro

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLi
feTable

ifrs-full

NIC

Revelación de activos in Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
tangibles con vida útil in revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definida [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

revelar:

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLi
feLineItems

Revelación de activos in Revelación de los activos intangibles con una vida útil Información
tangibles con vida útil in indefinida. [Referencia: Activos intangibles con vida útil 38.122.a)
definida [bloque de texto] indefinida]

a

Referencias

ifrs-full

bloque de texto

Etiqueta de documentación

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLi
feExplanatory

Revelación de activos in
tangibles con vida útil in
definida [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLi
feAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/319

bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfInterestsInOt
herEntitiesExplanatory

DisclosureOfInterestsIn
SubsidiariesExplanatory

DisclosureOfInterestsInUn bloque de texto
consolidatedStructuredEnti
tiesExplanatory

DisclosureOfInterimFinan
cialReportingExplanatory

DisclosureOfInternalCredi
tExposuresAbstract

DisclosureOfInternalCredi
tExposuresExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

Etiqueta de documentación

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

Revelación de las participaciones en entidades estructuradas Información
que no estén controladas por la entidad (entidades estruc 12.2.b).iii)
turadas no consolidadas). [Referencia: Entidades estructura
das no consolidadas [miembro]]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

Revelación de grados credi Revelación de los grados crediticios internos. [Referencia: Ejemplo: NIIF 7.GA25 - Fecha
ticios internos [bloque de Grados crediticios internos [miembro]]
de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caduci
texto]
dad 2018.1.1

Revelación de grados credi
ticios internos [resumen]

Revelación de información Revelación completa en relación con la información finan Información a revelar: NIC 34
financiera intermedia [blo ciera intermedia.
Contenido de la información fi
que de texto]
nanciera intermedia

Revelación de participacio
nes en entidades estructu
radas no consolidadas
[bloque de texto]

Revelación de participacio Revelación de las participaciones en dependientes. [Referen Información
12.2.b).i)
nes en dependientes [blo cia: Dependientes [miembro]]
que de texto]

Revelación de participacio Revelación completa de las participaciones en otras entida Información a revelar: NIIF 12.1
nes en otras entidades des.
[bloque de texto]

Revelación de participacio Revelación de las participaciones en acuerdos conjuntos. Información
nes en acuerdos conjuntos Un acuerdo conjunto es un acuerdo del que dos o más 12.2.b).ii)
[bloque de texto]
partes ostentan el control conjunto.

a

Referencias

Revelación de participacio Revelación de las participaciones en asociadas. [Referencia: Información
12.2.b).ii)
nes en asociadas [bloque Asociadas [miembro]]
de texto]

Etiqueta

ES

bloque de texto

DisclosureOfInterestsIn
bloque de texto
JointArrangementsExplana
tory

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInterestsInAs
sociatesExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/320
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Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de entidades de Revelación de las entidades de inversión. Una entidad de Información a revelar: NIIF 12
inversión [bloque de texto] inversión es una entidad que: a) obtiene fondos de uno o Condición de entidad de inver
varios inversores con el objeto de prestar a esos inversores sión
servicios de gestión de inversiones; b) se compromete, con
su inversor o inversores, a tener como objetivo económico
la inversión de fondos con el único propósito de obtener
rendimientos derivados de plusvalías, rentas de inversiones,
o ambas cosas; y c) valora y evalúa el rendimiento de la
práctica totalidad de sus inversiones sobre la base de su
valor razonable.

Revelación de información
detallada sobre inversiones
inmobiliarias [resumen]

Revelación de inversiones Revelación completa de las inversiones inmobiliarias.
inmobiliarias [bloque de
texto]

DisclosureOfInvestment
bloque de texto
ContractsLiabilitiesExplana
tory

DisclosureOfInvestmentEn
titiesExplanatory

DisclosureOfInvestment
PropertyAbstract

DisclosureOfInvestment
PropertyExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

Zz<

ifrs-full

bloque de texto

Revelación de existencias Revelación completa en relación con las existencias.
[bloque de texto]

Información a revelar: NIC 40
Información a revelar

Información a revelar: NIC 2 In
formación a revelar

ES

bloque de texto

Revelación de pasivos sur Revelación de los pasivos surgidos de contratos de inver Práctica común: NIC 1.10.e)
gidos de contratos de in sión. [Referencia: Pasivos de contratos de inversión]
versión [bloque de texto]

bloque de texto

DisclosureOfInventoriesEx
planatory

ifrs-full

Revelación de grados credi Cuadro en el que se revela información sobre los grados Ejemplo: NIIF 7.GA25 - Fecha
ticios internos [cuadro]
crediticios internos.
de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

cuadro

DisclosureOfInternalCredi
tExposuresTable

Revelación de grados credi Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
ticios internos [partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInternalCredi
tExposuresLineItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Referencias

Revelación de operaciones
conjuntas [resumen]

Revelación de operaciones Revelación de las operaciones conjuntas. [Referencia: Ope Información
conjuntas [bloque de tex raciones conjuntas [miembro]]
12.B4.c)
to]

bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfInvestment
sOtherThanInvestmentsAc
countedForUsingEquity
MethodExplanatory

DisclosureOfIssuedCapita
lExplanatory

DisclosureOfJointOpera
tionsAbstract

DisclosureOfJointOpera
tionsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

revelar:

Revelación de las inversiones distintas de las contabilizadas Práctica común: NIC 1.10.e)
utilizando el método de la participación. [Referencia: Inver
siones distintas de las contabilizadas utilizando el método
de la participación]

a

revelar:

NIC

NIIF

Revelación del capital emi Revelación del capital emitido. [Referencia: Capital emitido] Práctica común: NIC 1.10.e)
tido [bloque de texto]

Revelación de inversiones
distintas de las contabiliza
das utilizando el método
de la participación [bloque
de texto]

Revelación de inversiones Revelación de las inversiones contabilizadas utilizando el Práctica común: NIC 1.10.e)
contabilizadas utilizando método de la participación. [Referencia: Inversiones conta
el método de la participa bilizadas utilizando el método de la participación]
ción [bloque de texto]

a

ES

bloque de texto

DisclosureOfInvestment
sAccountedForUsingE
quityMethodExplanatory

ifrs-full

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los porme Información
detallada sobre inversiones nores de las inversiones inmobiliarias.
40.32A
inmobiliarias [cuadro]

DisclosureOfInvestment
PropertyTable

cuadro

Etiqueta de documentación

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
detallada sobre inversiones revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
inmobiliarias [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfInvestment
PropertyLineItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Referencias

Revelación de negocios Revelación de los negocios conjuntos. [Referencia: Negocios Información a revelar: NIC
conjuntos [bloque de tex conjuntos [miembro]]
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información a re
to]
velar: NIIF 12.B4.b)

DisclosureOfJointVentures
LineItems

DisclosureOfJointVentures
Table

DisclosureOfLeasePrepay
mentsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

Revelación de pagos antici Revelación de los pagos anticipados de arrendamientos. Práctica común: NIC 1.10.e)
pados de arrendamientos [Referencia: Pagos anticipados]
[bloque de texto]

Revelación de negocios Cuadro en el que se revela información sobre los negocios Información a revelar: NIC
conjuntos.
27.17.b), información a revelar:
conjuntos [cuadro]
NIC 27.16.b), información a re
velar: NIIF 12.B4.b)

Revelación de negocios Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
conjuntos [partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

ES

cuadro

bloque de texto

DisclosureOfJointVenture
sExplanatory

ifrs-full

NIIF

Revelación de negocios
conjuntos [resumen]

revelar:

DisclosureOfJointVenture
sAbstract

a

ifrs-full

Revelación de operaciones Cuadro en el que se revela información sobre las operacio Información
conjuntas [cuadro]
nes conjuntas.
12.B4.c)

DisclosureOfJointOpera
tionsTable

cuadro

Etiqueta de documentación

Revelación de operaciones Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
conjuntas [partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfJointOpera
tionsLineItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de pasivos al Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
valor razonable emitidos revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
con una mejora crediticia definidos en uno o varios ejes del cuadro.
de un tercero inseparable
[partidas]
Revelación de pasivos al Cuadro en el que se revela información sobre los pasivos al Información
valor razonable emitidos valor razonable emitidos con una mejora crediticia de un NIIF13.98
con una mejora crediticia tercero inseparable.
de un tercero inseparable
[cuadro]

DisclosureOfLiabilitiesMea
suredAtFairValueAndIs
suedWithInseparableThird
partyCreditEnhancement
Table

ifrs-full

cuadro

a

revelar:

revelar:

DisclosureOfLiabilitiesMea
suredAtFairValueAndIs
suedWithInseparableThird
partyCreditEnhancementLi
neItems

a

ifrs-full

Revelación de los pasivos al valor razonable emitidos con Información
una mejora crediticia de un tercero inseparable. [Referencia: NIIF13.98
Pasivos al valor razonable emitidos con una mejora credi
ticia de un tercero inseparable [miembro]]

Revelación de pasivos al
valor razonable emitidos
con una mejora crediticia
de un tercero inseparable
[bloque de texto]

DisclosureOfLiabilitiesMea
suredAtFairValueAndIs
suedWithInseparableThird
partyCreditEnhancemen
tExplanatory

ifrs-full

ES

bloque de texto

Revelación de pasivos al
valor razonable emitidos
con una mejora crediticia
de un tercero inseparable
[resumen]

DisclosureOfLiabilitiesMea
suredAtFairValueAndIs
suedWithInseparableThird
partyCreditEnhancemen
tAbstract

Revelación de arrenda Revelación completa en relación con los arrendamientos. Información a revelar: NIC 17
mientos [bloque de texto]
Contabilización de los arrenda
mientos en los estados financie
ros de los arrendatarios - Fecha
de caducidad 2019.1.1, infor
mación a revelar: NIC 17 Con
tabilización de los arrendamien
tos en los estados financieros de
los arrendadores - Fecha de ca
ducidad 2019.1.1, información
a revelar: NIIF 16 Presentación
- Vigencia 2019.1.1, informa
ción a revelar: NIIF 16 Informa
ción a revelar - Vigencia
2019.1.1

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfLeasesExpla
natory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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bloque de texto

DisclosureOfLiquidityRis
kOfInsuranceContractsEx
planatory

DisclosureOfLoansAndAd
vancesToBanksExplanatory

DisclosureOfLoansAndAd
vancesToCustomersExpla
natory

DisclosureOfMajorCusto
mersAbstract

DisclosureOfMajorCusto
mersLineItems

DisclosureOfMajorCusto
mersTable

DisclosureOfMarketRiskEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

a

revelar:

NIIF

Revelación del riesgo de Revelación del riesgo de mercado. [Referencia: Riesgo de Práctica común: NIC 1.10.e)
mercado [bloque de texto] mercado [miembro]]

Revelación de clientes Cuadro en el que se revela información sobre los principa Información a revelar: NIIF 8.34
les clientes de la entidad.
principales [cuadro]

Revelación de clientes Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
principales [partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de clientes
principales [resumen]

Revelación de préstamos y Revelación de los préstamos y anticipos a clientes. [Refe Práctica común: NIC 1.10.e)
anticipos a clientes [bloque rencia: Préstamos y anticipos a clientes]
de texto]

Revelación de préstamos y Revelación de los préstamos y anticipos a bancos. [Refe Práctica común: NIC 1.10.e)
anticipos a bancos [bloque rencia: Préstamos y anticipos a bancos]
de texto]

Revelación del riesgo de li Revelación de información sobre el riesgo de liquidez de Información
quidez de los contratos de los contratos de seguro. [Referencia: Riesgo de liquidez 4.39.d)
seguro [bloque de texto]
[miembro]; Tipos de contratos de seguro [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

bloque de texto

cuadro

Etiqueta de documentación

Revelación del riesgo de li Revelación del riesgo de liquidez. [Referencia: Riesgo de Práctica común: NIC 1.10.e)
quidez [bloque de texto]
liquidez [miembro]]

Etiqueta

ES

bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfLiquidityRis
kExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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DisclosureOfMarketRiskO
fInsuranceContractsExpla
natory

DisclosureOfMaturityA
nalysisForDerivativeFinan
cialLiabilitiesAbstract

DisclosureOfMaturityA
nalysisForDerivativeFinan
cialLiabilitiesLineItems

DisclosureOfMaturityA
nalysisForDerivativeFinan
cialLiabilitiesTable

DisclosureOfMaturityA
nalysisForFinancialAssets
HeldForManagingLiquidity
RiskAbstract

DisclosureOfMaturityA
nalysisForFinancialAssets
HeldForManagingLiquidity
RiskLineItems

DisclosureOfMaturityA
nalysisForFinancialAssets
HeldForManagingLiquidity
RiskTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta de documentación

revelar:

NIIF

a

revelar:

NIIF

Revelación del análisis de Cuadro en el que se revela información sobre el análisis de Información
vencimientos de activos fi vencimientos de activos financieros mantenidos para ges 7.B11E
nancieros mantenidos para tionar el riesgo de liquidez.
gestionar el riesgo de liqui
dez [cuadro]

a

revelar:

NIIF

Revelación del análisis de Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
vencimientos de activos fi revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
nancieros mantenidos para definidos en uno o varios ejes del cuadro.
gestionar el riesgo de liqui
dez [partidas]

Revelación del análisis de
vencimientos de activos fi
nancieros mantenidos para
gestionar el riesgo de liqui
dez [resumen]

Revelación del análisis de Cuadro en el que se revela información sobre el análisis de Información
vencimientos para pasivos vencimientos para pasivos financieros derivados.
7.39.b)
financieros derivados [cua
dro]

Revelación del análisis de Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
vencimientos para pasivos revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
financieros derivados [par definidos en uno o varios ejes del cuadro.
tidas]

Revelación del análisis de
vencimientos para pasivos
financieros derivados [resu
men]

a

Referencias

Revelación del riesgo de Revelación de información sobre el riesgo de mercado de Información
mercado de los contratos los contratos de seguro. [Referencia: Riesgo de mercado 4.39.d)
de seguro [bloque de tex [miembro]; Tipos de contratos de seguro [miembro]]
to]

Etiqueta

ES

cuadro

cuadro

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

L 143/326
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

DisclosureOfMaturityA
nalysisOfFinanceLeasePay
mentsReceivableLineItems

DisclosureOfMaturityA
nalysisOfFinanceLeasePay
mentsReceivableTable

ifrs-full

ifrs-full

cuadro

bloque de texto

DisclosureOfMaturityA
nalysisOfFinanceLeasePay
mentsReceivableExplana
tory

ifrs-full

Revelación del análisis de vencimientos de los pagos por Información a revelar: NIIF
arrendamiento financiero a cobrar. Un arrendamiento fi 16.94 - Vigencia 2019.1.1
nanciero es un tipo de arrendamiento en el que se trans
fieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inhe
rentes a la propiedad del activo subyacente.

Revelación del análisis de Cuadro en el que se revela información sobre el análisis de Información a revelar: NIIF
vencimientos de los pagos vencimientos de los pagos por arrendamiento financiero a 16.94 - Vigencia 2019.1.1
por arrendamiento finan cobrar.
ciero a cobrar [cuadro]

Revelación del análisis de Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
vencimientos de los pagos revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
por arrendamiento finan definidos en uno o varios ejes del cuadro.
ciero a cobrar [partidas]

Revelación del análisis de
vencimientos de los pagos
por arrendamiento finan
ciero a cobrar [bloque de
texto]

ES

Revelación del análisis de
vencimientos de los pagos
por arrendamiento finan
ciero a cobrar [resumen]

NIIF

DisclosureOfMaturityA
nalysisOfFinanceLeasePay
mentsReceivableAbstract

revelar:

ifrs-full

a

Revelación del análisis de Cuadro en el que se revela información sobre el análisis de Información
vencimientos para pasivos vencimientos para pasivos financieros no derivados.
7.39.a)
financieros no derivados
[cuadro]

cuadro

DisclosureOfMaturityA
nalysisForNonderivativeFi
nancialLiabilitiesTable

ifrs-full

Referencias

Revelación del análisis de Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
vencimientos para pasivos revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
financieros no derivados definidos en uno o varios ejes del cuadro.
[partidas]

Etiqueta de documentación

DisclosureOfMaturityA
nalysisForNonderivativeFi
nancialLiabilitiesLineItems

Revelación del análisis de
vencimientos para pasivos
financieros no derivados
[resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfMaturityA
nalysisForNonderivativeFi
nancialLiabilitiesAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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cuadro

bloque de texto

DisclosureOfMaturityA
nalysisOfOperatingLease
PaymentsLineItems

DisclosureOfMaturityA
nalysisOfOperatingLease
PaymentsTable

DisclosureOfMaturityA
nalysisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchase
DerecognisedFinancialAs
setsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

DisclosureOfMaturityA
nalysisOfOperatingLease
PaymentsExplanatory

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfMaturityA
nalysisOfOperatingLease
PaymentsAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Referencias

Revelación del análisis de vencimientos de los pagos por Información a revelar: NIIF
arrendamiento operativo. Un arrendamiento operativo es 16.97 - Vigencia 2019.1.1
un tipo de arrendamiento en el que no se transfieren sus
tancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad de un activo subyacente.

Etiqueta de documentación

Revelación del análisis de
vencimientos de las salidas
de efectivo no descontadas
necesarias para la recom
pra de activos financieros
dados de baja en cuentas
o importes a pagar al ce
sionario en relación con
activos transferidos [blo
que de texto]

Revelación del análisis de vencimientos de las salidas de Información
efectivo no descontadas que se necesitarían, o podrían ne 7.42E.e)
cesitarse, para la recompra de activos financieros dados de
baja en cuentas u otros importes a pagar al cesionario en
relación con los activos transferidos, en el que se muestren
los plazos contractuales de vencimiento remanentes de la
implicación continuada de la entidad. [Referencia: Salida de
efectivo no descontada necesaria para la recompra de acti
vos financieros dados de baja en cuentas; Otros importes a
pagar al cesionario en relación con activos transferidos]

a

revelar:

NIIF

Revelación del análisis de Cuadro en el que se revela información sobre el análisis de Información a revelar: NIIF
16.97 - Vigencia 2019.1.1
vencimientos de los pagos vencimientos de los pagos por arrendamiento operativo.
por arrendamiento opera
tivo [cuadro]

ES

Revelación del análisis de Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
vencimientos de los pagos revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
por arrendamiento opera definidos en uno o varios ejes del cuadro.
tivo [partidas]

Revelación del análisis de
vencimientos de los pagos
por arrendamiento opera
tivo [bloque de texto]

Revelación del análisis de
vencimientos de los pagos
por arrendamiento opera
tivo [resumen]

Etiqueta

L 143/328
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29.5.2019

Cuadro en el que se revela información sobre el análisis de Información
vencimientos de las salidas de efectivo no descontadas ne 7.42E.e)
cesarias para la recompra de activos financieros dados de
baja en cuentas o importes a pagar al cesionario en relación
con los activos transferidos.

a

revelar:

NIIF

ES

Revelación del análisis de
vencimientos de las salidas
de efectivo no descontadas
necesarias para la recom
pra de activos financieros
dados de baja en cuentas
o importes a pagar al ce
sionario en relación con
activos transferidos [cua
dro]

DisclosureOfMaturityA
nalysisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchase
DerecognisedFinancialAs
setsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOf
TransferredAssetsTable

ifrs-full

cuadro

Revelación del análisis de Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
vencimientos de las salidas revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
de efectivo no descontadas definidos en uno o varios ejes del cuadro.
necesarias para la recom
pra de activos financieros
dados de baja en cuentas
o importes a pagar al ce
sionario en relación con
activos transferidos [parti
das]

Referencias

DisclosureOfMaturityA
nalysisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchase
DerecognisedFinancialAs
setsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOf
TransferredAssetsLineItems

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación del análisis de
vencimientos de las salidas
de efectivo no descontadas
necesarias para la recom
pra de activos financieros
dados de baja en cuentas
o importes a pagar al ce
sionario en relación con
activos transferidos [resu
men]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfMaturityA
nalysisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchase
DerecognisedFinancialAs
setsOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOf
TransferredAssetsAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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cuadro

bloque de texto

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsTable

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromIn
suranceContractsExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

Revelación de la naturaleza Revelación de información para evaluar la naturaleza y el Información a revelar: NIIF 4.38
y el alcance de los riesgos alcance de los riesgos derivados de contratos de seguro.
derivados de contratos de [Referencia: Tipos de contratos de seguro [miembro]]
seguro [bloque de texto]

ES

Revelación de la naturaleza Cuadro en el que se revela información sobre la naturaleza Información a revelar: NIIF
y el alcance de los riesgos y el alcance de los riesgos derivados de instrumentos finan 7.33, información a revelar:
derivados de instrumentos cieros.
NIIF 7.34
financieros [cuadro]

Revelación de la naturaleza Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
y el alcance de los riesgos revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
derivados de instrumentos definidos en uno o varios ejes del cuadro.
financieros [partidas]

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsLineI
tems

ifrs-full

Revelación de información que permita a los usuarios de Información a revelar: NIIF 7.31
los estados financieros evaluar la naturaleza y el alcance de
los riesgos derivados de instrumentos financieros a los que
la entidad esté expuesta. [Referencia: Instrumentos financie
ros, clase [miembro]]

Revelación de la naturaleza
y el alcance de los riesgos
derivados de instrumentos
financieros [bloque de tex
to]

Referencias

DisclosureOfNatureAndEx bloque de texto
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsExplana
tory

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de la naturaleza
y el alcance de los riesgos
derivados de instrumentos
financieros [resumen]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Revelación del pasivo (acti Revelación de un pasivo (activo) neto por prestaciones de Información
vo) neto por prestaciones finidas. [Referencia: Pasivo (activo) neto por prestaciones 19.140.a)
definidas [bloque de texto] definidas]

DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetExplana
tory

DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetLineItems

DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

cuadro

bloque de texto

Revelación del pasivo (acti
vo) neto por prestaciones
definidas [resumen]

DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

revelar:

revelar:

NIC

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación del pasivo (acti Cuadro en el que se revela información sobre el pasivo Información
19.140.a)
vo) neto por prestaciones (activo) neto por prestaciones definidas.
definidas [cuadro]

Revelación del pasivo (acti Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
vo) neto por prestaciones revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidas [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

a

NIC

ES

Revelación del valor del ac Revelación del valor del activo neto atribuible a los partí Práctica común: NIC 1.10.e)
tivo neto atribuible a los cipes.
partícipes [bloque de texto]

bloque de texto

DisclosureOfNetAssetVa
lueAttributableToUnithol
dersExplanatory

a

Referencias

Descripción de la naturaleza de las consecuencias potencia Información
les para el impuesto sobre las ganancias que se derivarían 12.82A
del abono de dividendos a los accionistas de la entidad en
países o territorios tales como aquellos en los que el im
puesto sobre las ganancias se pague a un tipo mayor o
menor si una parte o la totalidad de la ganancia neta o
de las reservas por ganancias acumuladas se abonan como
dividendos a los accionistas de la entidad, o en los que el
impuesto sobre las ganancias pueda ser reembolsable o
pagadero si una parte o la totalidad de la ganancia neta
o de las reservas por ganancias acumuladas se abonan
como dividendos a los accionistas de la entidad. [Referen
cia: Reservas por ganancias acumuladas]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Descripción de la natura
leza de las consecuencias
potenciales para el im
puesto sobre las ganancias
que se derivarían del pago
de dividendos

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfNatureOfPo
tentialIncomeTaxConse
quencesThatWouldResult
FromPaymentOfDividen
dExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/331

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsAbstract

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsExplanatory

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsLineItems

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsTable

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPe
riodAbstract

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPe
riodExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

bloque de texto

Referencias

Revelación de la cuantía neta y bruta y de la parte del Práctica común: NIIF 4 Informa
reasegurador para los importes que se derivan de contratos ción a revelar
de seguro. [Referencia: Tipos de contratos de seguro
[miembro]]

Etiqueta de documentación

Revelación de hechos pos
teriores al ejercicio sobre el
que se informa que no im
plican ajustes [bloque de
texto]

Revelación de hechos pos
teriores al ejercicio sobre el
que se informa que no im
plican ajustes [resumen]
Revelación de los hechos posteriores al ejercicio sobre el Información
que se informa que no implican ajustes. [Referencia: He 10.21
chos posteriores al ejercicio sobre el que se informa que no
implican ajustes [miembro]]

a

revelar:

NIC

Revelación de la cuantía Cuadro en el que se revela información sobre la cuantía Práctica común: NIIF 4 Informa
neta y bruta y de la parte neta y bruta y la parte del reasegurador respecto de los ción a revelar
del reasegurador para los importes que se derivan de contratos de seguro.
importes que se derivan
de contratos de seguro
[cuadro]

Revelación de la cuantía Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
neta y bruta y de la parte revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
del reasegurador para los definidos en uno o varios ejes del cuadro.
importes que se derivan
de contratos de seguro
[partidas]

Revelación de la cuantía
neta y bruta y de la parte
del reasegurador para los
importes que se derivan
de contratos de seguro
[bloque de texto]

Revelación de la cuantía
neta y bruta y de la parte
del reasegurador para los
importes que se derivan
de contratos de seguro [re
sumen]

Etiqueta

ES

cuadro

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

L 143/332
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

Revelación de notas y otra Revelación de las notas y otra información explicativa que Información
información
explicativa formen parte del conjunto completo de estados financieros. 1.10.e)
[bloque de texto]

Revelación del número y Revelación del número y los precios medios ponderados de Práctica común: NIIF 2.45
los precios medios ponde ejercicio de otros instrumentos de patrimonio (es decir,
rados de ejercicio de otros distintos de opciones sobre acciones).
instrumentos de patrimo
nio [bloque de texto]

bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfNoncurren
tAssetsHeldForSaleAndDis
continuedOperationsExpla
natory

DisclosureOfNoncurren
tAssetsOrDisposalGroups
ClassifiedAsHeldForSaleEx
planatory

DisclosureOfNotesAndOt
herExplanatoryInformatio
nExplanatory

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageExercise
PricesOfOtherEquityInstru
mentsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Revelación de activos no
corrientes o grupos enaje
nables de elementos clasifi
cados como mantenidos
para la venta [bloque de
texto]

a

revelar:

Revelación de los activos no corrientes o grupos enajena Práctica común: NIC 1.10.e)
bles de elementos clasificados como mantenidos para la
venta. [Referencia: Activos no corrientes o grupos enajena
bles de elementos clasificados como mantenidos para la
venta]

NIC

Revelación de activos no Revelación completa en relación con los activos no corrien Información a revelar: NIIF 5
corrientes
mantenidos tes mantenidos para la venta y las actividades interrumpi Presentación e información a re
para la venta y actividades das.
velar
interrumpidas [bloque de
texto]

ES

bloque de texto

Revelación de participacio Revelación de las participaciones no dominantes. [Referen Práctica común: NIC 1.10.e)
nes no dominantes [bloque cia: Participaciones no dominantes]
de texto]

bloque de texto

NIC

DisclosureOfNoncontro
llingInterestsExplanatory

revelar:

ifrs-full

a

Revelación de hechos pos Cuadro en el que se revela información sobre los hechos Información
teriores al ejercicio sobre el posteriores al ejercicio sobre el que se informa que no 10.21
que se informa que no im implican ajustes.
plican ajustes [cuadro]

cuadro

Referencias

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPe
riodTable

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de hechos pos Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
teriores al ejercicio sobre el revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
que se informa que no im definidos en uno o varios ejes del cuadro.
plican ajustes [partidas]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPe
riodLineItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta de documentación

Revelación del número y la Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
vida contractual media revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
ponderada restante de las definidos en uno o varios ejes del cuadro.
opciones sobre acciones vi
vas [partidas]
Revelación del número y la Cuadro en el que se revela información sobre el número y Información
vida contractual media la vida contractual media ponderada restante de las opcio 2.45.d)
ponderada restante de las nes sobre acciones vivas.
opciones sobre acciones vi
vas [cuadro]

DisclosureOfNumberAnd cuadro
WeightedAverageRemai
ningContractualLifeO
fOutstandingShareOptions
Table

DisclosureOfObjectivesPo
liciesAndProcessesForMa
nagingCapitalAbstract

DisclosureOfObjectivesPo
liciesAndProcessesForMa
nagingCapitalExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

a

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de objetivos, Revelación de información que permita a los usuarios de Información
políticas y procesos aplica los estados financieros evaluar los objetivos, las políticas y 1.134
dos para gestionar el capi los procesos que la entidad aplica para gestionar el capital.
tal [bloque de texto]

Revelación de objetivos,
políticas y procesos aplica
dos para gestionar el capi
tal [resumen]

a

NIIF

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemai
ningContractualLifeO
fOutstandingShareOptions
LineItems

revelar:

ES

Revelación del número y la Revelación del número y la vida contractual media ponde Información
vida contractual media rada restante de las opciones sobre acciones vivas. [Refe 2.45.d)
ponderada restante de las rencia: Media ponderada [miembro]]
opciones sobre acciones vi
vas [bloque de texto]

a

ifrs-full

bloque de texto

Revelación del número y la
vida contractual media
ponderada restante de las
opciones sobre acciones vi
vas [resumen]

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemai
ningContractualLifeO
fOutstandingShareOption
sExplanatory

NIIF

ifrs-full

revelar:

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemai
ningContractualLifeO
fOutstandingShareOption
sAbstract

a

Referencias

Revelación del número y Revelación del número y los precios medios ponderados de Información
los precios medios ponde ejercicio de las opciones sobre acciones. [Referencia: Media 2.45.b)
rados de ejercicio de las ponderada [miembro]]
opciones sobre acciones
[bloque de texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageExercise
PricesOfShareOptionsEx
planatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Revelación de compensa Cuadro en el que se revela información sobre la compen Información
ción de activos financieros sación de activos financieros.
7.13C
[cuadro]

bloque de texto

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialAssetsExplanatory

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialAssetsLineItems

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialAssetsTable

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialLiabilitiesAbstract

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialLiabilitiesExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de compensa Revelación de la compensación de pasivos financieros. [Re Información
7.13C
ción de pasivos financieros ferencia: Pasivos financieros]
[bloque de texto]

Revelación de compensa
ción de pasivos financieros
[resumen]

Revelación de compensa Revelación de la compensación de activos financieros. [Re Información
ción de activos financieros ferencia: Activos financieros]
7.13E
[bloque de texto]

Revelación de compensa Revelación de la compensación de activos financieros y Información a revelar: NIIF 7
ción de activos financieros pasivos financieros. [Referencia: Activos financieros; Pasivos Compensación de activos finan
y pasivos financieros [blo financieros]
cieros y pasivos financieros
que de texto]

ES

cuadro

Revelación de compensa Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
ción de activos financieros revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
[partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

bloque de texto

NIC

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialAssetsAndFinan
cialLiabilitiesExplanatory

revelar:

ifrs-full

Revelación de compensa
ción de activos financieros
[resumen]

a

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialAssetsAbstract

Revelación de objetivos, Cuadro en el que se revela información sobre los objetivos, Información
políticas y procesos aplica políticas y procesos aplicados para gestionar el capital.
1.136
dos para gestionar el capi
tal [cuadro]

ifrs-full

cuadro

Referencias

DisclosureOfObjectivesPo
liciesAndProcessesForMa
nagingCapitalTable

Etiqueta de documentación

Revelación de objetivos, Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
políticas y procesos aplica revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
dos para gestionar el capi definidos en uno o varios ejes del cuadro.
tal [partidas]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfObjectivesPo
liciesAndProcessesForMa
nagingCapitalLineItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Revelación de segmentos Revelación de los segmentos operativos. [Referencia: Seg Información a revelar: NIIF 8.23
operativos [bloque de tex mentos operativos [miembro]]
to]

DisclosureOfOperatingSeg
mentsLineItems

DisclosureOfOperatingSeg
mentsTable

DisclosureOfOtherAsset
sExplanatory

DisclosureOfOtherCurren
tAssetsExplanatory

DisclosureOfOtherCurrent
LiabilitiesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Revelación de otros pasi Revelación de otros pasivos corrientes. [Referencia: Otros Práctica común: NIC 1.10.e)
vos corrientes [bloque de pasivos corrientes]
texto]

bloque de texto

Práctica común: NIC 1.10.e)

Revelación de otros activos Revelación de otros activos corrientes. [Referencia: Otros Práctica común: NIC 1.10.e)
corrientes [bloque de tex activos corrientes]
to]

Revelación de otros activos Revelación de otros activos. [Referencia: Otros activos]
[bloque de texto]

bloque de texto

bloque de texto

Revelación de segmentos Cuadro en el que se revela información sobre los segmen Información a revelar: NIIF 8.23
operativos [cuadro]
tos operativos.

Revelación de segmentos Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
operativos [partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

ES

cuadro

bloque de texto

DisclosureOfOperatingSeg
mentsExplanatory

NIIF

ifrs-full

revelar:

Revelación de segmentos
operativos [resumen]

a

DisclosureOfOperatingSeg
mentsAbstract

Revelación de compensa Cuadro en el que se revela información sobre la compen Información
7.13C
ción de pasivos financieros sación de pasivos financieros.
[cuadro]

ifrs-full

cuadro

Referencias

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialLiabilitiesTable

Etiqueta de documentación

Revelación de compensa Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
ción de pasivos financieros revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
[partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfOffsettingOf
FinancialLiabilitiesLineI
tems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Revelación de otros pasi Revelación de otros pasivos no corrientes. [Referencia: Práctica común: NIC 1.10.e)
vos no corrientes [bloque Otros pasivos no corrientes]
de texto]
Revelación de otros gastos Revelación de otros gastos de explotación. [Referencia: Práctica común: NIC 1.10.e)
de explotación [bloque de Otros ingresos (gastos) de explotación]
texto]

bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfOtherNoncu
rrentLiabilitiesExplanatory

DisclosureOfOtherOpera
tingExpenseExplanatory

DisclosureOfOtherOpera
tingIncomeExpenseExpla
natory

DisclosureOfOtherOpera
tingIncomeExplanatory

DisclosureOfOtherProvi
sionsAbstract

DisclosureOfOtherProvi
sionsContingentLiabilitie
sAndContingentAssetsEx
planatory

DisclosureOfOtherProvi
sionsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de otras provi Revelación de otras provisiones. [Referencia: Otras provi Información
siones [bloque de texto]
siones]
37.84

Revelación de otras provi Revelación completa en relación con otras provisiones, ac Información a revelar: NIC 37
Información a revelar
siones, pasivos contingen tivos contingentes y pasivos contingentes.
tes y activos contingentes
[bloque de texto]

Revelación de otras provi
siones [resumen]

Revelación de otros ingre Revelación de otros ingresos de explotación. [Referencia: Práctica común: NIC 1.10.e)
sos de explotación [bloque Otros ingresos (gastos) de explotación]
de texto]

ES

Revelación de otros ingre Revelación de otros ingresos o gastos de explotación. [Re Práctica común: NIC 1.10.e)
sos (gastos) de explotación ferencia: Otros ingresos (gastos) de explotación]
[bloque de texto]

Revelación de otros activos Revelación de otros activos no corrientes. [Referencia: Práctica común: NIC 1.10.e)
no corrientes [bloque de Otros activos no corrientes]
texto]

bloque de texto

DisclosureOfOtherNoncu
rrentAssetsExplanatory

Práctica común: NIC 1.10.e)

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Revelación de otros pasi Revelación de otros pasivos. [Referencia: Otros pasivos]
vos [bloque de texto]

Etiqueta

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfOtherLiabili
tiesExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/337

DisclosureOfOtherProvi
sionsLineItems

DisclosureOfOtherProvi
sionsTable

DisclosureOfPerforman
ceObligationsAbstract

DisclosureOfPerforman
ceObligationsExplanatory

DisclosureOfPerforman
ceObligationsLineItems

DisclosureOfPerforman
ceObligationsTable

DisclosureOfPrepayment
sAndOtherAssetsExplana
tory

DisclosureOfProductsAnd
ServicesAbstract

DisclosureOfProductsAnd
ServicesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

bloque de texto

bloque de texto

Etiqueta de documentación

Referencias

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de productos y Revelación de los productos y servicios de la entidad. [Re Información a revelar: NIIF 8.32
servicios [bloque de texto] ferencia: Productos y servicios [miembro]]

Revelación de productos y
servicios [resumen]

Revelación de pagos antici Revelación de los pagos anticipados y otros activos. [Refe Práctica común: NIC 1.10.e)
pados y otros activos [blo rencia: Otros activos; Pagos anticipados]
que de texto]

Revelación de obligaciones Cuadro en el que se revela información sobre las obliga Información a revelar: NIIF
de ejecución [cuadro]
ciones de ejecución en contratos con clientes.
15.119 - Vigencia 2018.1.1

Revelación de obligaciones Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
de ejecución [partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de obligaciones Revelación de las obligaciones de ejecución en contratos Información a revelar: NIIF
de ejecución [bloque de con clientes. [Referencia: Obligaciones de ejecución [miem 15.119 - Vigencia 2018.1.1
texto]
bro]]

Revelación de obligaciones
de ejecución [resumen]

Revelación de otras provi Cuadro en el que se revela información sobre otras provi Información
siones [cuadro]
siones.
37.84

Revelación de otras provi Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
siones [partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Etiqueta

ES

cuadro

bloque de texto

cuadro

Tipo de elemento y
atributos

L 143/338
29.5.2019

Referencias

Revelación de inmovili Revelación completa en relación con el inmovilizado ma Información a revelar: NIC 16
Información a revelar
zado material [bloque de terial.
texto]

Revelación de matriz de
provisiones [resumen]
Revelación de matriz de Revelación de la matriz de provisiones.
provisiones [bloque de tex
to]

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentAbstract

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentExplana
tory

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentLineItems

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentTable

DisclosureOfProvisionMa
trixAbstract

DisclosureOfProvisionMa
trixExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

cuadro

a

revelar:

NIC

Ejemplo: NIIF 7.35N - Vigencia
2018.1.1

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los porme Información
detallada sobre el inmovili nores del inmovilizado material.
16.73
zado material [cuadro]

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
detallada sobre el inmovili revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
zado material [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de ganancias Revelación de las ganancias (pérdidas) por actividades de Práctica común: NIC 1.10.e)
(pérdidas) por actividades explotación. [Referencia: Ganancia (pérdida) por actividades
de explotación [bloque de de explotación]
texto]

ES

bloque de texto

Revelación de información
detallada sobre el inmovili
zado material [resumen]

DisclosureOfProfitLossFro bloque de texto
mOperatingActivitiesExpla
natory

ifrs-full

Revelación de productos y Cuadro en el que se revela información sobre los productos Información a revelar: NIIF 8.32
y servicios de la entidad.
servicios [cuadro]

DisclosureOfProductsAnd
ServicesTable

cuadro

Etiqueta de documentación

Revelación de productos y Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
servicios [partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfProductsAnd
ServicesLineItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/339

Referencias

Revelación de información
cuantitativa sobre activos
por derecho de uso [resu
men]
Revelación de información Revelación de información cuantitativa sobre los activos Información a revelar: NIIF
cuantitativa sobre activos por derecho de uso. [Referencia: Activos por derecho de 16.53 - Vigencia 2019.1.1
por derecho de uso [blo uso]
que de texto]

DisclosureOfQuantitati
veInformationAboutLeases
ForLesseeAbstract

DisclosureOfQuantitati
veInformationAboutLeases
ForLessorAbstract

DisclosureOfQuantitati
veInformationAboutRigh
tofuseAssetsAbstract

DisclosureOfQuantitati
veInformationAboutRigh
tofuseAssetsExplanatory

DisclosureOfQuantitati
veInformationAboutRigh
tofuseAssetsLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Práctica común: NIC 1.10.e)

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
cuantitativa sobre activos revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
por derecho de uso [parti definidos en uno o varios ejes del cuadro.
das]

Revelación de información
cuantitativa sobre arrenda
mientos por el arrendador
[resumen]

Revelación de información
cuantitativa sobre arrenda
mientos por el arrendatario
[resumen]

Revelación de provisiones Revelación de las provisiones. [Referencia: Provisiones]
[bloque de texto]

ES

bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfProvisionsEx
planatory

ifrs-full

Revelación de matriz de Cuadro en el que se revela información sobre la matriz de Ejemplo: NIIF 7.35N - Vigencia
provisiones [cuadro]
provisiones.
2018.1.1

DisclosureOfProvisionMa
trixTable

cuadro

Etiqueta de documentación

Revelación de matriz de Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
provisiones [partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfProvisionMa
trixLineItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/340
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsExplanatory

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsLineItems

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsTable

DisclosureOfRankingAn
bloque de texto
dAmountsOfPotentialLos
sesInStructuredEntitiesBor
neByPartiesWhoseInteres
tsRankLowerThanEntitysIn
terestsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

a

revelar:

NIIF

Revelación de la prelación
y los importes de las pér
didas potenciales en enti
dades estructuradas sopor
tadas por partes cuyas par
ticipaciones tengan una
prelación inferior a la par
ticipación de la entidad
[bloque de texto]

a

revelar:

Revelación de la prelación y los importes de las pérdidas Ejemplo: NIIF 12.B26.d)
potenciales en entidades estructuradas soportadas por par
tes cuyas participaciones tengan una prelación inferior a la
participación de la entidad en las entidades estructuradas.

Revelación del rango de Cuadro en el que se revela información sobre el rango de Información
precios de ejercicio de las precios de ejercicio de las opciones sobre acciones vivas. 2.45.d)
opciones sobre acciones vi
vas [cuadro]

NIIF

Revelación del rango de Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
precios de ejercicio de las revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
opciones sobre acciones vi definidos en uno o varios ejes del cuadro.
vas [partidas]

Revelación del rango de Revelación del rango de precios de ejercicio de las opciones Información
2.45.d)
precios de ejercicio de las sobre acciones vivas.
opciones sobre acciones vi
vas [bloque de texto]

Revelación del rango de
precios de ejercicio de las
opciones sobre acciones vi
vas [resumen]

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los activos Información a revelar: NIIF
cuantitativa sobre activos por derecho de uso.
16.53 - Vigencia 2019.1.1
por derecho de uso [cua
dro]

Etiqueta

ES

cuadro

bloque de texto

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsAbstract

ifrs-full

cuadro

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfQuantitati
veInformationAboutRigh
tofuseAssetsTable

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/341

Revelación de las reclasifi
caciones o las modificacio
nes de la presentación [re
sumen]
Revelación de las reclasifi Revelación de las reclasificaciones o las modificaciones de Información a revelar: NIC 1.41
caciones o las modificacio la presentación de partidas de los estados financieros.
nes de la presentación
[bloque de texto]

DisclosureOfReclassificatio bloque de texto
nOfFinancialInstrument
sExplanatory

DisclosureOfReclassifica
tionsOrChangesInPresenta
tionAbstract

DisclosureOfReclassifica
tionsOrChangesInPresenta
tionExplanatory

DisclosureOfReclassifica
tionsOrChangesInPresenta
tionLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

Revelación de reclasifica Cuadro en el que se revela información sobre la reclasifi Información a revelar: NIIF
7.12B - Vigencia 2018.1.1
ción de activos financieros cación de activos financieros.
[cuadro]

DisclosureOfReclassificatio cuadro
nOfFinancialAssetsTable

ifrs-full

Revelación de las reclasifi Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
caciones o las modificacio revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
nes de la presentación definidos en uno o varios ejes del cuadro.
[partidas]

ES

Revelación de reclasifica Revelación de la reclasificación de instrumentos financieros. Práctica común: NIC 1.10.e)
ción de instrumentos fi [Referencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]
nancieros [bloque de texto]

Revelación de reclasifica Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
ción de activos financieros revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
[partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsLineI
tems

ifrs-full

Referencias

Revelación de reclasifica Revelación de información sobre la reclasificación de acti Información a revelar: NIIF
ción de activos financieros vos financieros. [Referencia: Activos financieros]
7.12B - Vigencia 2018.1.1
[bloque de texto]

Etiqueta de documentación

DisclosureOfReclassificatio bloque de texto
nOfFinancialAssetsExplana
tory

Revelación de reclasifica
ción de activos financieros
[resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/342
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DisclosureOfRecognisedFi
nanceLeaseAsAssetsByLes
seeExplanatory

DisclosureOfRecognisedFi
nanceLeaseAsAssetsByLes
seeLineItems

DisclosureOfRecognisedFi
nanceLeaseAsAssetsByLes
seeTable

DisclosureOfRecognisedRe bloque de texto
venueFromConstruction
ContractsExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de los activos reconocidos por la entidad como Información a revelar: NIC
resultado de tomar parte en arrendamientos financieros. 17.31.a) - Fecha de caducidad
[Referencia: Arrendamientos financieros reconocidos 2019.1.1
como activos]

Revelación de ingresos or Revelación completa en relación con los ingresos ordina Información a revelar: NIC 11
dinarios reconocidos de rios reconocidos de contratos de construcción.
Información a revelar - Fecha
de caducidad 2018.1.1
contratos de construcción
[bloque de texto]

Revelación de arrenda Cuadro en el que se revela información sobre los activos Información a revelar: NIC
mientos financieros reco reconocidos por el arrendatario en el marco de un arren 17.31.a) - Fecha de caducidad
2019.1.1
nocidos como activos por damiento financiero.
el arrendatario [cuadro]

Revelación de arrenda Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
mientos financieros reco revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
nocidos como activos por definidos en uno o varios ejes del cuadro.
el arrendatario [partidas]

Revelación de arrenda
mientos financieros reco
nocidos como activos por
el arrendatario [bloque de
texto]

Revelación de arrenda
mientos financieros reco
nocidos como activos por
el arrendatario [resumen]

Revelación de las reclasifi Cuadro en el que se revela información sobre las reclasifi Información a revelar: NIC 1.41
caciones o las modificacio caciones o las modificaciones de la presentación.
nes de la presentación
[cuadro]

Etiqueta

ES

cuadro

bloque de texto

DisclosureOfRecognisedFi
nanceLeaseAsAssetsByLes
seeAbstract

ifrs-full

cuadro

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfReclassifica
tionsOrChangesInPresenta
tionTable

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
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Revelación de conciliación Revelación de la conciliación de los cambios en los activos Información
41.50
de los cambios en los acti biológicos. [Referencia: Activos biológicos]
vos biológicos [bloque de
texto]

Revelación de conciliación Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
de los cambios en los acti revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
vos biológicos [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

DisclosureOfReconciliatio bloque de texto
nOfChangesInBiologicalAs
setsExplanatory

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInBiologicalAs
setsLineItems

ifrs-full

a

revelar:

NIC

NIIF

ifrs-full

revelar:

Revelación de conciliación
de los cambios en los acti
vos biológicos [resumen]

a

Revelación de la conciliación entre la inversión dada de Información
baja en cuentas y los activos y pasivos reconocidos en la 11.C10
transición del método de la participación a la contabiliza
ción de activos y pasivos.

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInBiologicalAs
setsAbstract

NIIF
ES

Revelación de conciliación
entre la inversión dada de
baja en cuentas y los acti
vos y pasivos reconocidos,
transición del método de la
participación a la contabi
lización de activos y pasi
vos [bloque de texto]

a

Revelación de la conciliación entre la inversión dada de Información
baja en cuentas y los activos y pasivos reconocidos en la 11.C12.b)
transición de la contabilización de la inversión al coste o de
acuerdo con la NIIF 9 a la contabilización de activos y
pasivos.

revelar:

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

DisclosureOfReconcilia
bloque de texto
tionBetweenInvestmentDe
recognisedAndAssetsAnd
LiabilitiesRecognisedTransi
tionFromEquityMethod
ToAccountingForAsset
sAndLiabilitiesExplanatory

Revelación de conciliación
entre la inversión dada de
baja en cuentas y los acti
vos y pasivos reconocidos,
transición de la contabili
zación de la inversión al
coste o de acuerdo con la
NIIF 9 a la contabilización
de activos y pasivos [blo
que de texto]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

bloque de texto
DisclosureOfReconcilia
tionBetweenInvestmentDe
recognisedAndAssetsAnd
LiabilitiesRecognisedTransi
tionFromAccountingForIn
vestmentAtCostOrInAccor
danceWithIFRS9ToAc
countingForAssetsAndLia
bilitiesExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/344
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DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwillLi
neItems

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwillTa
ble

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillAbstract

DisclosureOfReconciliatio bloque de texto
nOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillExplana
tory

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

cuadro

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

a

revelar:

NIIF

Revelación de conciliación Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
de los cambios en los acti revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
vos intangibles y el fondo definidos en uno o varios ejes del cuadro.
de comercio [partidas]

Revelación de conciliación Revelación de la conciliación de los cambios en los activos Práctica común: NIC 38.118
de los cambios en los acti intangibles y el fondo de comercio. [Referencia: Activos
vos intangibles y el fondo intangibles y fondo de comercio]
de comercio [bloque de
texto]

Revelación de conciliación
de los cambios en los acti
vos intangibles y el fondo
de comercio [resumen]

Revelación de conciliación Cuadro en el que se revela información sobre la concilia Información
de los cambios en el fondo ción de los cambios en el fondo de comercio.
3.B67.d)
de comercio [cuadro]

ES

Revelación de conciliación Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
de los cambios en el fondo revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
de comercio [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de conciliación Revelación de la conciliación de los cambios en el fondo de Información
3.B67.d)
de los cambios en el fondo comercio. [Referencia: Fondo de comercio]
de comercio [bloque de
texto]

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwillEx
planatory

ifrs-full

bloque de texto

Revelación de conciliación
de los cambios en el fondo
de comercio [resumen]

a

Referencias

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwi
llAbstract

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de conciliación Cuadro en el que se revela información sobre la concilia Información
41.50
de los cambios en los acti ción de los cambios en los activos biológicos.
vos biológicos [cuadro]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfReconciliatio cuadro
nOfChangesInBiologicalAs
setsTable

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
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Revelación de conciliación Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
de los cambios en correc revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
ción de valor por pérdidas definidos en uno o varios ejes del cuadro.
y explicación de los cam
bios en el importe en li
bros bruto de instrumen
tos financieros [partidas]
Revelación de conciliación
de los cambios en correc
ción de valor por pérdidas
y explicación de los cam
bios en el importe en li
bros bruto de instrumen
tos financieros [cuadro]

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInLossAllo
wanceAndExplanationOf
ChangesInGrossCarryingA
mountForFinancialInstru
mentsLineItems

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInLossAllo
wanceAndExplanationOf
ChangesInGrossCarryingA
mountForFinancialInstru
mentsTable

ifrs-full

cuadro

Cuadro en el que se revela información sobre la concilia
ción de los cambios en la corrección de valor por pérdidas
y explicación de los cambios en el importe en libros bruto
de los instrumentos financieros.

Información a revelar: NIIF
7.35H - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.35I Vigencia 2018.1.1

Información a revelar: NIIF
7.35H - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.35I Vigencia 2018.1.1

ifrs-full

Revelación de la conciliación de los cambios en la correc
ción de valor por pérdidas y explicación de los cambios en
el importe en libros bruto de los instrumentos financieros.
La corrección de valor por pérdidas es la corrección de
valor por las pérdidas crediticias esperadas en los activos
financieros valorados de acuerdo con el párrafo 4.1.2 de la
NIIF 9, las cuentas a cobrar por arrendamientos y los ac
tivos por contratos, el deterioro acumulado del valor de los
activos financieros valorados de acuerdo con el párrafo
4.1.2A de la NIIF 9 y la provisión para pérdidas crediticias
esperadas en compromisos de préstamo y contratos de
garantía financiera. [Referencia: Importe en libros bruto
[miembro]]

ES

Revelación de conciliación
de los cambios en correc
ción de valor por pérdidas
y explicación de los cam
bios en el importe en li
bros bruto de instrumen
tos financieros [bloque de
texto]

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInLossAllo
wanceAndExplanationOf
ChangesInGrossCarryingA
mountForFinancialInstru
mentsExplanatory

ifrs-full

bloque de texto

Revelación de conciliación
de los cambios en correc
ción de valor por pérdidas
y explicación de los cam
bios en el importe en li
bros bruto de instrumen
tos financieros [resumen]

Referencias

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInLossAllo
wanceAndExplanationOf
ChangesInGrossCarryingA
mountForFinancialInstru
mentsAbstract

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de conciliación Cuadro en el que se revela información sobre la concilia Práctica común: NIC 38.118
de los cambios en los acti ción de los cambios en los activos intangibles y el fondo de
vos intangibles y el fondo comercio.
de comercio [cuadro]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfReconciliatio cuadro
nOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillTable

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/346
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29.5.2019

Revelación de conciliación
de pasivos derivados de ac
tividades de financiación
[resumen]

Revelación de conciliación Revelación de la conciliación de los pasivos derivados de Ejemplo: NIC 7.44D
de pasivos derivados de ac actividades de financiación. [Referencia: Pasivos derivados
tividades de financiación de actividades de financiación]
[bloque de texto]

DisclosureOfReconciliatio
nOfLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesAbstract

DisclosureOfReconciliatio bloque de texto
nOfLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesExplana
tory

ifrs-full

revelar:

ifrs-full

a

NIIF

NIIF
ES

Revelación de la conciliación de los importes netos presen Información
tados en el estado de situación financiera respecto de los 7.B46
pasivos financieros objeto de compensación, acuerdos de
compensación contractual legalmente exigibles o acuerdos
similares, con los importes de las partidas individuales pre
sentados en el estado de situación financiera. [Referencia:
Pasivos financieros]

Revelación de conciliación
de pasivos financieros ob
jeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares
con partidas individuales
del estado de situación fi
nanciera [bloque de texto]

bloque de texto

DisclosureOfReconciliatio
nOfFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgree
mentsToIndividualLineI
temsInStatementOfFinan
cialPositionExplanatory

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

Revelación de la conciliación de los importes netos presen Información
tados en el estado de situación financiera respecto de los 7.B46
activos financieros objeto de compensación, acuerdos de
compensación contractual legalmente exigibles o acuerdos
similares, con los importes de las partidas individuales pre
sentados en el estado de situación financiera. [Referencia:
Activos financieros]

Etiqueta de documentación

Revelación de conciliación
de activos financieros ob
jeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares
con partidas individuales
del estado de situación fi
nanciera [bloque de texto]

Etiqueta

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfReconciliatio
nOfFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgree
mentsToIndividualLineI
temsInStatementOfFinan
cialPositionExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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L 143/347

DisclosureOfReconciliatio
nOfLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesLineI
tems

DisclosureOfReconciliatio
nOfLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesTable

DisclosureOfReconciliatio
nOfSummarisedFinancia
lInformationOfAssocia
teAccountedForUsingE
quityMethodToCarryingA
mountOfInterestInAssocia
teExplanatory

DisclosureOfReconciliatio
nOfSummarisedFinancia
lInformationOfJointVentu
reAccountedForUsingE
quityMethodToCarryingA
mountOfInterestInJoint
VentureExplanatory

DisclosureOfRedemption
ProhibitionTransferBet
weenFinancialLiabilitiesAn
dEquityExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

bloque de texto

bloque de texto

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de la conciliación de la información financiera Información
resumida de un negocio conjunto contabilizado según el 12.B14.b)
método de la participación con el importe en libros de la
participación mantenida por la entidad que informa en el
negocio conjunto. [Referencia: Importe en libros [miem
bro]; Negocios conjuntos [miembro]]

Revelación de la conciliación de la información financiera Información
resumida de una asociada contabilizada según el método de 12.B14.b)
la participación con el importe en libros de la participación
mantenida por la entidad que informa en la asociada. [Re
ferencia: Importe en libros [miembro]; Asociadas [miem
bro]]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

Revelación de prohibición Revelación completa en relación con un cambio en la pro Información a revelar: CINIIF 2
de rescate, transferencia hibición de rescate que dé lugar a una transferencia entre Información a revelar
entre pasivos financieros y pasivos financieros y patrimonio neto.
patrimonio neto [bloque
de texto]

Revelación de conciliación
de la información finan
ciera resumida de un nego
cio conjunto contabilizado
según el método de la par
ticipación con el importe
en libros de la participa
ción en el negocio con
junto [bloque de texto]

Revelación de conciliación
de la información finan
ciera resumida de una aso
ciada contabilizada según
el método de la participa
ción con el importe en li
bros de la participación en
la asociada [bloque de tex
to]

Revelación de conciliación Cuadro en el que se revela información sobre la concilia Ejemplo: NIC 7.44D
de pasivos derivados de ac ción de los pasivos derivados de actividades de financia
tividades de financiación ción.
[cuadro]

Revelación de conciliación Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
de pasivos derivados de ac revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
tividades de financiación definidos en uno o varios ejes del cuadro.
[partidas]

Etiqueta

ES

bloque de texto

cuadro

Tipo de elemento y
atributos

L 143/348
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29.5.2019

bloque de texto

DisclosureOfRedesignated
FinancialAssetsAndLiabili
tiesTable

DisclosureOfRegulatoryDe
ferralAccountsExplanatory

DisclosureOfReimburse
mentRightsAbstract

DisclosureOfReimburse
mentRightsExplanatory

DisclosureOfReimburse
mentRightsLineItems

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de derechos de Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
reembolso [partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de derechos de Revelación de los derechos de reembolso. [Referencia: De Información
19.140.b)
reembolso [bloque de tex rechos de reembolso, al valor razonable]
to]

Revelación de derechos de
reembolso [resumen]

Revelación de cuentas de Revelación completa en relación con las cuentas de diferi Información a revelar: NIIF 14
diferimientos de activida mientos de actividades reguladas.
Presentación, información a re
des reguladas [bloque de
velar: NIIF 14 Información a re
texto]
velar

Revelación de activos y pa Cuadro en el que se revela información sobre los activos y Información a revelar: NIIF 1.29
sivos financieros redesigna pasivos financieros redesignados.
dos [cuadro]

Revelación de activos y pa Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
sivos financieros redesigna revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
dos [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de activos y pa Revelación de los activos y pasivos financieros que hayan Información a revelar: NIIF 1.29
sivos financieros redesigna sido redesignados en la transición a las NIIF. [Referencia:
dos [bloque de texto]
Activos financieros; Pasivos financieros; NIIF [miembro]]

Revelación de activos y pa
sivos financieros redesigna
dos [resumen]

Etiqueta

ES

bloque de texto

cuadro

DisclosureOfRedesignated
FinancialAssetsAndLiabili
tiesLineItems

ifrs-full

bloque de texto

DisclosureOfRedesignated
FinancialAssetsAndLiabili
tiesExplanatory

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfRedesignated
FinancialAssetsAndLiabili
tiesAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/349

DisclosureOfRepurcha
bloque de texto
seAndReverseRepurchaseA
greementsExplanatory

DisclosureOfResearchAnd bloque de texto
DevelopmentExpenseExpla
natory

DisclosureOfReservesAn
dOtherEquityInterestExpla
natory

DisclosureOfReservesWit
hinEquityAbstract

DisclosureOfReservesWit
hinEquityLineItems

DisclosureOfReservesWit
hinEquityTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

cuadro

a

revelar:

NIC

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de reservas in Cuadro en el que se revela información sobre las reservas Información
1.79.b)
cluidas en el patrimonio incluidas en el patrimonio neto.
neto [cuadro]

Revelación de reservas in Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
cluidas en el patrimonio revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
neto [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de reservas in
cluidas en el patrimonio
neto [resumen]

Revelación de reservas in Revelación de las reservas incluidas en el patrimonio neto. Información
1.79.b)
cluidas en el patrimonio [Referencia: Otras reservas [miembro]]
neto [bloque de texto]

Revelación de gastos de in Revelación de los gastos de investigación y desarrollo. [Re Práctica común: NIC 1.10.e)
vestigación y desarrollo ferencia: Gastos de investigación y desarrollo]
[bloque de texto]

Revelación de acuerdos de Revelación de los acuerdos de recompra y de recompra Práctica común: NIC 1.10.e)
recompra y de recompra inversa.
inversa [bloque de texto]

Revelación de partes vincu Revelación completa en relación con las partes vinculadas. Información a revelar: NIC 24
ladas [bloque de texto]
Información a revelar

NIC

ES

bloque de texto

bloque de texto

revelar:

Práctica común: NIC 1.10.e)

DisclosureOfRelatedPart
yExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

DisclosureOfReimburse
mentRightsTable

ifrs-full

a

Referencias

Revelación de reaseguros Revelación de los reaseguros.
[bloque de texto]

Etiqueta de documentación

bloque de texto

Etiqueta

DisclosureOfReinsuran
ceExplanatory

Tipo de elemento y
atributos

Revelación de derechos de Cuadro en el que se revela información sobre los derechos Información
de reembolso.
19.140.b)
reembolso [cuadro]

URI Nombre/función del
elemento

cuadro

Prefijo

L 143/350
29.5.2019

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de la estrategia Revelación de la estrategia de gestión del riesgo respecto de Información a revelar: NIIF
de gestión del riesgo res la contabilidad de coberturas.
7.22A - Vigencia 2018.1.1
pecto de la contabilidad
de coberturas [bloque de
texto]
Revelación de la estrategia Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
de gestión del riesgo res revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
pecto de la contabilidad definidos en uno o varios ejes del cuadro.
de coberturas [partidas]
Revelación de la estrategia Cuadro en el que se revela información sobre la estrategia Información a revelar: NIIF
de gestión del riesgo res de gestión del riesgo respecto de la contabilidad de cober 7.22A - Vigencia 2018.1.1
pecto de la contabilidad turas.
de coberturas [cuadro]

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedTo
HedgeAccountingAbstract

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedTo
HedgeAccountingExplana
tory

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedTo
HedgeAccountingLineItems

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedTo
HedgeAccountingTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

cuadro

Revelación de ingresos or Revelación completa en relación con los ingresos ordina Información a revelar: NIIF 15
Presentación
Vigencia
dinarios procedentes de rios procedentes de contratos con clientes.
contratos con clientes [blo
2018.1.1, información a revelar:
que de texto]
NIIF 15 Información a revelar Vigencia 2018.1.1

ES

bloque de texto

Revelación de la estrategia
de gestión del riesgo res
pecto de la contabilidad
de coberturas [resumen]

DisclosureOfRevenueFrom bloque de texto
ContractsWithCustomer
sExplanatory

ifrs-full

Revelación de ingresos or Revelación completa en relación con los ingresos ordina Práctica común: NIC 1.10.e), in
dinarios [bloque de texto] rios.
formación a revelar: NIC 18 In
formación a revelar - Fecha de
caducidad 2018.1.1

DisclosureOfRevenueExpla bloque de texto
natory

Revelación del efectivo y Revelación del efectivo y los equivalentes al efectivo res Práctica común: NIC 1.10.e)
los equivalentes al efectivo tringidos. [Referencia: Efectivo y equivalentes al efectivo
restringidos [bloque de tex restringidos]
to]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfRestrictedCas
hAndCashEquivalentsEx
planatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta de documentación

Revelación de información
detallada sobre acuerdos de
concesión de servicios [re
sumen]
Revelación de acuerdos de Revelación completa en relación con los acuerdos de con Información a revelar: SIC-29
Acuerdo
concesión de servicios cesión de servicios.
[bloque de texto]

DisclosureOfSensitivityA
nalysisForActuarialAs
sumptionsTable

DisclosureOfSensitivity
ToInsuranceRiskExplana
tory

DisclosureOfServiceCon
cessionArrangementsAbs
tract

DisclosureOfServiceCon
bloque de texto
cessionArrangementsExpla
natory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

cuadro

NIC

ifrs-full

revelar:

Revelación de la sensibili Revelación de la sensibilidad de la entidad al riesgo de Información
4.39.c).i)
dad al riesgo de seguro seguro.
[bloque de texto]

Revelación de análisis de Cuadro en el que se revela información sobre el análisis de Información
sensibilidad para las hipó sensibilidad para las hipótesis actuariales.
19.145
tesis actuariales [cuadro]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

ES

Revelación de análisis de Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
sensibilidad para las hipó revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
tesis actuariales [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

a

DisclosureOfSensitivityA
nalysisForActuarialAs
sumptionsLineItems

Revelación de análisis de
sensibilidad para las hipó
tesis actuariales [bloque de
texto]

Revelación de un análisis de sensibilidad para las hipótesis Información
actuariales significativas utilizadas para determinar el valor 19.145
actual de una obligación por prestaciones definidas. [Refe
rencia: Hipótesis actuariales [miembro]; Obligación por
prestaciones definidas, al valor actual]

ifrs-full

bloque de texto

DisclosureOfSensitivityA
nalysisForActuarialAs
sumptionsExplanatory

Revelación de análisis de
sensibilidad para las hipó
tesis actuariales [resumen]

ifrs-full

Información a revelar: NIIF 8.34

Referencias

DisclosureOfSensitivityA
nalysisForActuarialAs
sumptionsAbstract

Revelación de clientes Revelación de los clientes principales.
principales [bloque de tex
to]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfSegmentsMa
jorCustomersExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/352
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29.5.2019

Revelación de ajustes signi Revelación de la conciliación entre la evaluación obtenida Información
ficativos en la evaluación para una inversión inmobiliaria y la valoración ajustada 40.77
obtenida [bloque de texto] incluida en los estados financieros, mostrando el importe
agregado de cualesquiera obligaciones reconocidas por
arrendamiento que se hayan deducido, así como cuales
quiera otros ajustes significativos. [Referencia: Inversiones
inmobiliarias]
Revelación
[resumen]

Revelación de asociadas Revelación de las asociadas. [Referencia: Asociadas [miem Información a revelar: NIC
bro]]
27.17.b), información a revelar:
[bloque de texto]
NIC 27.16.b), información a re
velar: NIIF 12.B4.d)

DisclosureOfShareCapital bloque de texto
ReservesAndOtherEquityIn
terestExplanatory

DisclosureOfSignificantAd
justmentsToValuationOb
tainedExplanatory

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInAssociatesAbs
tract

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInAssociatesEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

de

asociadas

a

revelar:

NIC

ES

bloque de texto

Revelación del capital en Revelación completa en relación con el capital en acciones, Información a revelar: NIC 1.79
acciones, las reservas y las reservas y otras participaciones en el patrimonio.
otras participaciones en el
patrimonio [bloque de tex
to]

bloque de texto

DisclosureOfSharebased
PaymentArrangementsEx
planatory

ifrs-full

Revelación de acuerdos de Revelación completa en relación con los acuerdos de pagos Información a revelar: NIIF 2.44
pagos basados en acciones basados en acciones.
[bloque de texto]

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los porme Información a revelar: SIC 29.6
detallada sobre acuerdos de nores de los acuerdos de concesión de servicios.
concesión de servicios
[cuadro]

cuadro

Referencias

DisclosureOfServiceCon
cessionArrangementsTable

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
detallada sobre acuerdos de revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
concesión de servicios definidos en uno o varios ejes del cuadro.
[partidas]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfServiceCon
cessionArrangementsLineI
tems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Revelación de dependientes Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
[partidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de dependientes Cuadro en el que se revela información sobre las depen Información a revelar: NIC
[cuadro]
dientes.
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información a re
velar: NIIF 12.B4.a)

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiariesEx
planatory

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiariesLi
neItems

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiariesTa
ble

DisclosureOfSignificantJud bloque de texto
gementsAndAssumptions
MadeInRelationToInteres
tsInOtherEntitiesExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Revelación de los juicios y Revelación de los juicios y supuestos significativos plantea Información a revelar: NIIF 12.7
supuestos
significativos dos en relación con las participaciones en otras entidades.
planteados en relación
con las participaciones en
otras entidades [bloque de
texto]

Revelación de dependientes Revelación de las dependientes. [Referencia: Dependientes Información a revelar: NIC
[bloque de texto]
[miembro]]
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información a re
velar: NIIF 12.B4.a)

Revelación de dependientes
[resumen]

ES

cuadro

bloque de texto

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiarie
sAbstract

asociadas Cuadro en el que se revela información sobre las asociadas. Información a revelar: NIC
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información a re
velar: NIIF 12.B4.d)

ifrs-full

de

Revelación
[cuadro]

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInAssociatesTa
ble

cuadro

Referencias

asociadas Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

de

Etiqueta

Revelación
[partidas]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInAssociatesLi
neItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/354
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Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable del pa
trimonio neto [resumen]

NIIF

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityAbstract

revelar:

ifrs-full

a

Revelación de variables no Cuadro en el que se revela información sobre las variables Información
observables significativas no observables significativas empleadas en la valoración del 13.93.d)
empleadas en la valoración valor razonable de los activos.
del valor razonable de los
activos [cuadro]

ES

cuadro

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fAssetsTable

ifrs-full

NIIF

Revelación de variables no Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
observables significativas revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
empleadas en la valoración definidos en uno o varios ejes del cuadro.
del valor razonable de los
activos [partidas]

revelar:

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fAssetsLineItems

a

ifrs-full

Revelación de variables significativas para las que no se Información
dispone de datos de mercado y que se desarrollan por 13.93.d)
medio de la mejor información disponible sobre las hipó
tesis que los participantes en el mercado usarían a la hora
de determinar el valor razonable de los activos.

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable de los
activos [bloque de texto]

bloque de texto

Referencias

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fAssetsExplanatory

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable de los
activos [resumen]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fAssetsAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/355

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityExplanatory

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityLineItems

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityTable

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fLiabilitiesAbstract

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

a

revelar:

Referencias

Revelación de variables significativas para las que no se Información
dispone de datos de mercado y que se desarrollan por 13.93.d)
medio de la mejor información disponible sobre las hipó
tesis que los participantes en el mercado usarían a la hora
de determinar el valor razonable de los instrumentos de
patrimonio propio de la entidad. [Referencia: Instrumentos
de patrimonio propio de la entidad [miembro]]

Etiqueta de documentación

NIIF

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable de los
pasivos [bloque de texto]

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable de los
pasivos [resumen]

Revelación de variables significativas para las que no se Información
dispone de datos de mercado y que se desarrollan por 13.93.d)
medio de la mejor información disponible sobre las hipó
tesis que los participantes en el mercado usarían a la hora
de determinar el valor razonable de los pasivos.

Revelación de variables no Cuadro en el que se revela información sobre las variables Información
observables significativas no observables significativas empleadas en la valoración del 13.93.d)
empleadas en la valoración valor razonable del patrimonio neto.
del valor razonable del pa
trimonio neto [cuadro]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

Revelación de variables no Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
observables significativas revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
empleadas en la valoración definidos en uno o varios ejes del cuadro.
del valor razonable del pa
trimonio neto [partidas]

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable del pa
trimonio neto [bloque de
texto]

Etiqueta

ES

bloque de texto

cuadro

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

L 143/356
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

Revelación de diferencia
temporaria y de pérdidas
y créditos fiscales no utili
zados [resumen]

Revelación de diferencia
temporaria y de pérdidas
y créditos fiscales no utili
zados [bloque de texto]

DisclosureOfTaxReceiva
blesAndPayablesExplana
tory

DisclosureOfTemporary
DifferenceUnusedTaxLosse
sAndUnusedTaxCredit
sAbstract

DisclosureOfTemporary
bloque de texto
DifferenceUnusedTaxLosse
sAndUnusedTaxCreditsEx
planatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

bloque de texto

DisclosureOfSummaryOf
SignificantAccountingPoli
ciesExplanatory

ifrs-full

revelar:

Revelación de los tipos de diferencias temporarias y de Información
pérdidas y créditos fiscales no utilizados. [Referencia: Cré 12.81.g)
ditos fiscales no utilizados [miembro]; Pérdidas fiscales no
utilizadas [miembro]; Diferencias temporarias [miembro]]

a

revelar:

Revelación de cuentas a Revelación de las cuentas a cobrar y a pagar por impuestos. Práctica común: NIC 1.10.e)
cobrar y a pagar por im
puestos [bloque de texto]

a

NIC

NIC

ES

Revelación de políticas Revelación completa en relación con las políticas contables Información
1.117
contables
significativas significativas aplicadas por la entidad.
[bloque de texto]

Revelación de pasivos su Revelación de los pasivos subordinados. [Referencia: Pasi Práctica común: NIC 1.10.e)
bordinados [bloque de tex vos subordinados]
to]

bloque de texto

NIIF

DisclosureOfSubordinated
LiabilitiesExplanatory

revelar:

ifrs-full

a

Revelación de variables no Cuadro en el que se revela información sobre las variables Información
observables significativas no observables significativas empleadas en la valoración del 13.93.d)
empleadas en la valoración valor razonable de los pasivos.
del valor razonable de los
pasivos [cuadro]

cuadro

Referencias

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fLiabilitiesTable

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de variables no Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
observables significativas revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
empleadas en la valoración definidos en uno o varios ejes del cuadro.
del valor razonable de los
pasivos [partidas]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fLiabilitiesLineItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/357

Revelación de las condicio Revelación de las condiciones de los acuerdos de pagos Información a revelar: NIIF 2.45
nes de acuerdos de pagos basados en acciones. [Referencia: Acuerdos de pagos basa
basados en acciones [blo dos en acciones [miembro]]
que de texto]

Revelación de las condicio Cuadro en el que se revela información sobre las condicio Información a revelar: NIIF 2.45
nes de acuerdos de pagos nes de los acuerdos de pagos basados en acciones.
basados en acciones [cua
dro]

Revelación de cuentas co Revelación de cuentas comerciales y otras cuentas a pagar. Práctica común: NIC 1.10.e)
merciales y otras cuentas [Referencia: Cuentas comerciales y otras cuentas a pagar]
a pagar [bloque de texto]

cuadro

bloque de texto

DisclosureOfTermsAnd
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementEx
planatory

DisclosureOfTermsAnd
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementLineI
tems

DisclosureOfTermsAnd
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementTable

DisclosureOfTradeAndOt
herPayablesExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Revelación de las condicio Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
nes de acuerdos de pagos revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
basados en acciones [parti definidos en uno o varios ejes del cuadro.
das]

ES

bloque de texto

Revelación de las condicio
nes de acuerdos de pagos
basados en acciones [resu
men]

NIC

DisclosureOfTermsAnd
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementAbs
tract

revelar:

ifrs-full

a

Revelación de diferencia Cuadro en el que se revela información sobre las diferencias Información
temporaria y de pérdidas temporarias y sobre las pérdidas y los créditos fiscales no 12.81.g)
y créditos fiscales no utili utilizados.
zados [cuadro]

Referencias

DisclosureOfTemporary
cuadro
DifferenceUnusedTaxLosse
sAndUnusedTaxCreditsTa
ble

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de diferencia Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
temporaria y de pérdidas revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
y créditos fiscales no utili definidos en uno o varios ejes del cuadro.
zados [partidas]

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfTemporary
DifferenceUnusedTaxLosse
sAndUnusedTaxCreditsLi
neItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/358
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Revelación del precio de Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
transacción asignado a las revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
obligaciones de ejecución definidos en uno o varios ejes del cuadro.
pendientes [partidas]

Revelación del precio de Cuadro en el que se revela información sobre el precio de Información a revelar: NIIF
transacción asignado a las transacción asignado a las obligaciones de ejecución pen 15.120.b).i) - Vigencia 2018.1.1
obligaciones de ejecución dientes en contratos con clientes.
pendientes [cuadro]

DisclosureOfTransaction
PriceAllocatedToRemai
ningPerformanceObliga
tionsExplanatory

DisclosureOfTransaction
PriceAllocatedToRemai
ningPerformanceObliga
tionsLineItems

DisclosureOfTransaction
PriceAllocatedToRemai
ningPerformanceObliga
tionsTable

DisclosureOfTransactions
BetweenRelatedPartiesAbs
tract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

cuadro

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de transaccio
nes entre partes vinculadas
[resumen]

Revelación del precio de Revelación del precio de transacción asignado a las obliga Información a revelar: NIIF
transacción asignado a las ciones de ejecución pendientes en contratos con clientes. 15.120.b).i) - Vigencia 2018.1.1
obligaciones de ejecución
pendientes [bloque de tex
to]

DisclosureOfTransaction
PriceAllocatedToRemai
ningPerformanceObliga
tionsAbstract

ifrs-full

bloque de texto

Revelación del precio de
transacción asignado a las
obligaciones de ejecución
pendientes [resumen]

DisclosureOfTradingInco
meExpenseExplanatory

ifrs-full

Revelación de ingresos Revelación de los ingresos (gastos) de negociación. [Refe Práctica común: NIC 1.10.e)
(gastos) de negociación rencia: Ingresos (gastos) de negociación]
[bloque de texto]

Referencias

bloque de texto

Etiqueta de documentación

Revelación de cuentas co Revelación de cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar. Práctica común: NIC 1.10.e)
merciales y otras cuentas [Referencia: Cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar]
a cobrar [bloque de texto]

Etiqueta

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfTradeAndOt
herReceivablesExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/359

DisclosureOfTransactions
RecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombinationLi
neItems

DisclosureOfTransactions
RecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombination
Table

ifrs-full

ifrs-full

cuadro

a

revelar:

NIIF

Revelación de las trans
acciones reconocidas de
forma separada de la ad
quisición de activos y
asunción de pasivos en
combinaciones de negocios
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre las trans Información
acciones reconocidas de forma separada de la adquisición 3.B64.l)
de activos y la asunción de pasivos en las combinaciones
de negocios.

a

revelar:

NIIF

ES

Revelación de las trans Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
acciones reconocidas de revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
forma separada de la ad definidos en uno o varios ejes del cuadro.
quisición de activos y
asunción de pasivos en
combinaciones de negocios
[partidas]

Revelación de las transacciones reconocidas de forma sepa Información
rada de la adquisición de activos y la asunción de pasivos 3.B64.l)
en las combinaciones de negocios. [Referencia: Combina
ciones de negocios [miembro]]

Revelación de las trans
acciones reconocidas de
forma separada de la ad
quisición de activos y
asunción de pasivos en
combinaciones de negocios
[bloque de texto]

DisclosureOfTransactions
RecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombinatio
nExplanatory

ifrs-full

bloque de texto

Revelación de las trans
acciones reconocidas de
forma separada de la ad
quisición de activos y
asunción de pasivos en
combinaciones de negocios
[resumen]

NIC

DisclosureOfTransactions
RecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombinatio
nAbstract

revelar:

ifrs-full

a

Revelación de transaccio Cuadro en el que se revela información sobre las trans Información
nes entre partes vinculadas acciones entre partes vinculadas.
24.19
[cuadro]

DisclosureOfTransactions cuadro
BetweenRelatedPartiesTable

NIC

ifrs-full

revelar:

Revelación de transaccio Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
nes entre partes vinculadas revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
[partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

a

Referencias

DisclosureOfTransactions
BetweenRelatedPartiesLi
neItems

Etiqueta de documentación

Revelación de transaccio Revelación de las transacciones entre la entidad y las partes Información
nes entre partes vinculadas vinculadas con ella. [Referencia: Partes vinculadas [miem 24.18
[bloque de texto]
bro]]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfTransactions
BetweenRelatedPartiesEx
planatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/360
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Revelación de los tipos de Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
contratos de seguro [parti revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
das]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Revelación de los tipos de Cuadro en el que se revela información sobre los tipos de Práctica común: NIIF 4 Informa
contratos de seguro [cua contratos de seguro.
ción a revelar
dro]

Revelación de entidades es
tructuradas no consolida
das [resumen]

Revelación de entidades es Revelación de las entidades estructuradas no consolidadas. Información
tructuradas no consolida [Referencia: Entidades estructuradas no consolidadas 12.B4.e)
das [bloque de texto]
[miembro]]

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsExplanatory

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsLineItems

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsTable

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesAbs
tract

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesExpla
natory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

bloque de texto

a

revelar:

NIIF

Revelación de los tipos de Revelación de los tipos de contratos de seguro. [Referencia: Práctica común: NIIF 4 Informa
ción a revelar
contratos de seguro [blo Tipos de contratos de seguro [miembro]]
que de texto]

ES

cuadro

bloque de texto

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsAbstract

ifrs-full

Revelación de los tipos de
contratos de seguro [resu
men]

DisclosureOfTreasurySha
resExplanatory

ifrs-full

Revelación de acciones Revelación de las acciones propias. [Referencia: Acciones Práctica común: NIC 1.10.e)
propias]
propias [bloque de texto]

Referencias

bloque de texto

Etiqueta de documentación

Revelación de transferen Revelación de las transferencias de activos financieros. [Re Información a revelar: NIIF 7
cias de activos financieros ferencia: Activos financieros]
Transferencias de activos finan
cieros
[bloque de texto]

Etiqueta

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfTransfersOfFi
nancialAssetsExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Revelación sobre el enfo
que de superposición [re
sumen]

Revelación de que las
transacciones con partes
vinculadas se han llevado
a cabo en condiciones
equivalentes a las que se
dan en transacciones en
condiciones de indepen
dencia mutua entre las par
tes

DisclosureOfVoluntary
ChangeInAccountingPo
licyTable

DisclosuresAboutOverla
yApproachAbstract

DisclosureThatRelated
PartyTransactionsWereMa
deOnTermsEquivalentToT
hoseThatPrevailInArms
LengthTransactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Revelación de que las transacciones con partes vinculadas Información
se han llevado a cabo en condiciones equivalentes a las que 24.23
se dan en transacciones en condiciones de independencia
mutua entre las partes, únicamente si tales condiciones
pueden ser justificadas.

a

revelar:

NIC

Revelación de un cambio Cuadro en el que se revela información sobre un cambio Información a revelar: NIC 8.29
voluntario de la política voluntario de la política contable.
contable [cuadro]

Revelación de un cambio Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
voluntario de la política revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
contable [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

ES

texto

cuadro

DisclosureOfVoluntary
ChangeInAccountingPo
licyLineItems

ifrs-full

Revelación de un cambio
voluntario de la política
contable [resumen]

NIIF

DisclosureOfVoluntary
ChangeInAccountingPolic
yAbstract

revelar:

ifrs-full

a

Revelación de entidades es Cuadro en el que se revela información sobre las entidades Información
12.B4.e)
tructuradas no consolida estructuradas no consolidadas.
das [cuadro]

cuadro

Referencias

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesTable

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Revelación de entidades es Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
tructuradas no consolida revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
das [partidas]
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Tipo de elemento y
atributos

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesLineI
tems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/362
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ES

Flujo de efectivo descon Este miembro se refiere a una técnica de valoración espe Ejemplo: NIIF 13.B11.a), ejem
tado [miembro]
cífica coherente con el método de la renta que implica el plo: NIIF 13.EI63
análisis del importe de los flujos de efectivo futuros me
diante la aplicación de técnicas y variables de valor actual
(por ejemplo, coste medio ponderado del capital, tasa de
crecimiento a largo plazo de los ingresos ordinarios, mar
gen de explotación a largo plazo antes de impuestos, des
cuento por falta de comerciabilidad, prima por control).
[Referencia: Método de la renta [miembro]; Media ponde
rada [miembro]]

miembro

ifrs-full

DiscountedCashFlowMem
ber

NIIF

Actividades interrumpidas Este miembro se refiere a un componente de la entidad que Información a revelar: NIIF 5
[miembro]
ha sido objeto de enajenación o disposición por otra vía, o Presentación e información a re
bien que ha sido clasificado como mantenido para la venta, velar
y que: a) representa una línea de negocio o un área geo
gráfica significativa y separada del resto; b) forma parte de
un plan individual y coordinado para enajenar o disponer
por otra vía de una línea de negocio o de un área geográ
fica de la explotación significativa y separada del resto; o c)
es una dependiente adquirida exclusivamente con la finali
dad de revenderla. Un componente de una entidad com
prende las actividades y flujos de efectivo que pueden ser
distinguidos claramente del resto de la entidad, tanto desde
un punto de vista operativo como a efectos de información
financiera. [Referencia: Dependientes [miembro]]

ifrs-full

revelar:

miembro

DisclosureWhetherLoans
PayableInDefaultRemedie
dOrTermsOfLoansPayable
RenegotiatedBeforeAutho
risationForIssueOfFinan
cialStatements

a

Referencias

La explicación de si el impago de préstamos a pagar ha Información
sido corregido o se han renegociado las condiciones de 7.18.c)
tales préstamos antes de la fecha de autorización para di
vulgación de los estados financieros.

Etiqueta de documentación

DiscontinuedOperations
Member

Etiqueta

Explicación de si el impago
ha sido corregido o se han
renegociado las condicio
nes de los préstamos a pa
gar antes de la fecha de
autorización para divulga
ción de los estados finan
cieros.

Tipo de elemento y
atributos

texto

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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DiscussionOfImpactThatI
nitialApplicationOfIFRSI
sExpectedToHaveOnFinan
cialStatements

texto

DiscountRateUsedToRe
X.XX momento
flectTimeValueOfMoneyRe
gulatoryDeferralAccount
Balances

ifrs-full

El tipo de descuento utilizado para reflejar el valor tempo Información
ral del dinero que se aplica a los saldos de las cuentas de 14.33.b)
diferimientos de actividades reguladas. [Referencia: Saldos
de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]]

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

Explicación del impacto es La explicación del impacto esperado de la aplicación inicial Ejemplo: NIC 8.31.e).i)
perado de la aplicación ini de una nueva NIIF sobre los estados financieros.
cial de una nueva NIIF so
bre los estados financieros

Tipo de descuento utili
zado para reflejar el valor
temporal del dinero, saldos
de las cuentas de diferi
mientos de actividades re
guladas

Tipo de descuento utili El tipo de descuento utilizado en la valoración previa del Información
zado en la valoración pre valor razonable menos los costes de enajenación o dispo 36.130.f).iii)
via del valor razonable me sición por otra vía.
nos los costes de enajena
ción o disposición por otra
vía

a

NIIF

NIC

NIC

ES

ifrs-full

X.XX momento

DiscountRateUsedInPre
viousMeasurementOfFair
ValueLessCostsOfDisposal

ifrs-full

Referencias

El importe correspondiente al valor residual no garantizado Información a revelar: NIIF
descontado de los activos objeto de arrendamiento finan 16.94 - Vigencia 2019.1.1
ciero. El valor residual no garantizado es la parte del valor
residual del activo subyacente cuya realización por parte del
arrendador no está asegurada o bien queda garantizada
exclusivamente por un tercero vinculado con el arrendador.
Un arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento
en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo subyacente.

Etiqueta de documentación

Tipo de descuento utili El tipo de descuento utilizado en la valoración actual del Información
zado en la valoración ac valor razonable menos los costes de enajenación o dispo 36.130.f).iii)
tual del valor razonable sición por otra vía.
menos los costes de enaje
nación o disposición por
otra vía

X.XX momento

DiscountRateUsedInCu
rrentMeasurementOfFair
ValueLessCostsOfDisposal

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Valor residual no garanti
dor
zado descontado de los ac
tivos objeto de arrenda
miento financiero

Tipo de elemento y
atributos

DiscountedUnguarantee
dResidualValueOfAssets
SubjectToFinanceLease

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/364
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Enajenaciones o disposicio
nes por otra vía y retiros,
activos intangibles y fondo
de comercio [resumen]

X intervalo de Enajenaciones o disposicio
nes por otra vía y retiros,
tiempo acreedor
activos intangibles distin
tos del fondo de comercio
Enajenaciones o disposicio
nes por otra vía y retiros,
activos intangibles distin
tos del fondo de comercio
[resumen]

DisposalsAndRetirement
sIntangibleAssetsAnd
GoodwillAbstract

DisposalsAndRetirement
sIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

DisposalsAndRetirement
sIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillAbstract

DisposalsAndRetirements
PropertyPlantAndEquip
ment

DisposalsAndRetirements
PropertyPlantAndEquip
mentAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Enajenaciones o disposicio
nes por otra vía y retiros,
inmovilizado material [re
sumen]

X intervalo de Enajenaciones o disposicio El decremento en el inmovilizado material resultante de las Práctica común: NIC 16.73.e)
tiempo acreedor
nes por otra vía y retiros, enajenaciones o disposiciones por otra vía y retiros. [Refe
inmovilizado material
rencia: Inmovilizado material]

ES

El decremento en los activos intangibles distintos del fondo Práctica común: NIC 38.118.e)
de comercio resultante de las enajenaciones o disposiciones
por otra vía y retiros. [Referencia: Activos intangibles dis
tintos del fondo de comercio]

El decremento en los activos intangibles y el fondo de Práctica común: NIC 38.118.e)
comercio resultante de las enajenaciones o disposiciones
por otra vía y retiros. [Referencia: Activos intangibles y
fondo de comercio]

X intervalo de Enajenaciones o disposicio
nes por otra vía y retiros,
tiempo acreedor
activos intangibles y fondo
de comercio

DisposalsAndRetirement
sIntangibleAssetsAnd
Goodwill

ifrs-full

ifrs-full

DisposalGroupsClassifie
dAsHeldForSaleMember

ifrs-full

Enajenación o disposición Este miembro se refiere a la enajenación o disposición por Ejemplo: NIC 10.22.a)
por otra vía de una depen otra vía de una dependiente significativa. [Referencia: De
diente significativa [miem pendientes [miembro]]
bro]

Referencias

Este miembro se refiere a los grupos de activos de los que Información a revelar: NIIF 5
se va a disponer de forma conjunta como grupo en una Presentación e información a re
única transacción, junto con los pasivos directamente aso velar, práctica común: NIIF 5.38
ciados con tales activos que se vayan a transferir en la
transacción.

Etiqueta de documentación

miembro

Etiqueta

DisposalOfMajorSubsi
diaryMember

Tipo de elemento y
atributos

Grupos enajenables de ele
mentos clasificados como
mantenidos para la venta
[miembro]

URI Nombre/función del
elemento

miembro

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

X intervalo de Enajenaciones o disposicio El decremento en las inversiones inmobiliarias resultante de Información a revelar: NIC
tiempo acreedor
nes por otra vía, inversio las enajenaciones o disposiciones por otra vía. [Referencia: 40.76.c), información a revelar:
nes inmobiliarias
Inversiones inmobiliarias]
NIC 40.79.d).iii)

X intervalo de Enajenaciones o disposicio El decremento en el inmovilizado material resultante de las Información
tiempo acreedor
nes por otra vía, inmovili enajenaciones o disposiciones por otra vía. [Referencia: In 16.73.e).ii)
zado material
movilizado material]

X intervalo de Gastos administrativos y El importe de los gastos correspondientes a costes de dis Práctica común: NIC 1.85
tiempo deudor
de distribución
tribución y gastos administrativos. [Referencia: Gastos ad
ministrativos; Costes de distribución]

X intervalo de Costes de distribución
tiempo deudor

DisposalsInvestmentPro
perty

DisposalsPropertyPlantAn
dEquipment

DistributionAndAdminis
trativeExpense

DistributionCosts

DividendPayables

DividendsClassifiedAsEx
pense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

revelar:

NIC

NIC

clasificados El importe de los dividendos clasificados como gastos.

Ejemplo: NIC 32.40

El importe de los dividendos que la empresa ha declarado Práctica común: NIC 1.55
pero no ha pagado aún.

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Dividendos
tiempo deudor
como gastos

a

a

El importe de los costes relacionados con la distribución de Ejemplo: NIC 1.103, informa
bienes y servicios.
ción a revelar: NIC 1.99

El decremento en los activos intangibles distintos del fondo Información
de comercio resultante de las enajenaciones o disposiciones 38.118.e).ii)
por otra vía. [Referencia: Activos intangibles distintos del
fondo de comercio]

ES

X momento acree Dividendos a pagar
dor

X intervalo de Enajenaciones o disposicio
tiempo acreedor
nes por otra vía, activos
intangibles distintos del
fondo de comercio

DisposalsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

NIC

ifrs-full

El decremento en los activos intangibles y el fondo de Práctica
común:
comercio resultante de las enajenaciones o disposiciones 38.118.e).ii)
por otra vía. [Referencia: Activos intangibles y fondo de
comercio]

X intervalo de Enajenaciones o disposicio
tiempo acreedor
nes por otra vía, activos
intangibles y fondo de co
mercio

NIC

DisposalsIntangibleAsset
sAndGoodwill

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

X intervalo de Enajenaciones o disposicio El decremento en los activos biológicos resultante de las Información
tiempo acreedor
nes por otra vía, activos enajenaciones o disposiciones por otra vía. [Referencia: Ac 41.50.c)
biológicos
tivos biológicos]

Tipo de elemento y
atributos

DisposalsBiologicalAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/366
29.5.2019

a

a

a

DividendsPaidOrdinarySha X intervalo de Dividendos pagados, accio El importe de los dividendos pagados por la entidad por las Información
res
tiempo deudor
nes ordinarias
acciones ordinarias. [Referencia: Acciones ordinarias 34.16A.f)
[miembro]]

DividendsPaidOrdinarySha X.XX intervalo de Dividendos pagados, accio El importe de los dividendos pagados por cada acción Información
tiempo
nes ordinarias, por acción ordinaria.
34.16A.f)
resPerShare

X intervalo de Dividendos pagados, otras El importe de los dividendos pagados por la entidad por las Información
acciones
acciones distintas de las ordinarias. [Referencia: Acciones 34.16A.f)
tiempo deudor
ordinarias [miembro]]

DividendsPaidOtherShares

DividendsPaidOtherShares
PerShare

DividendsPaidToEquityHol X intervalo de Dividendos pagados a los La salida de efectivo por dividendos pagados a los tenedo Práctica común: NIC 7.17
dersOfParentClassifiedAsFi tiempo acreedor
tenedores de instrumentos res de instrumentos de patrimonio de la dominante, clasi
nancingActivities
de patrimonio de la domi ficada como actividades de financiación.
nante, clasificados como
actividades de financiación

DividendsPaidToNoncon
trollingInterests

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

NIC

NIC
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X intervalo de Dividendos pagados a las El importe de los dividendos pagados a las participaciones Información
tiempo acreedor
participaciones no domi no dominantes. [Referencia: Participaciones no dominantes] 12.B10.a)
nantes

X.XX intervalo de Dividendos pagados, otras El importe de los dividendos pagados por cada una de las Información
tiempo
acciones, por acción
otras acciones.
34.16A.f)

revelar:

revelar:

NIC

ES

revelar:

X intervalo de Dividendos pagados, clasi La salida de efectivo por dividendos pagados por la entidad, Información a revelar: NIC 7.31
tiempo acreedor
ficados como actividades clasificada como actividades de explotación.
de explotación

DividendsPaidClassifiedA
sOperatingActivities

NIC

ifrs-full

revelar:

X intervalo de Dividendos pagados, clasi La salida de efectivo por dividendos pagados por la entidad, Información a revelar: NIC 7.31
tiempo acreedor
ficados como actividades clasificada como actividades de financiación.
de financiación

a

Referencias

DividendsPaidClassifiedAs
FinancingActivities

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

reconocidos El importe de los dividendos reconocidos como distribu Información
X intervalo de Dividendos
como distribuciones a los ciones a los propietarios.
1.107
tiempo deudor
propietarios

Tipo de elemento y
atributos

DividendsPaid

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/367

Etiqueta

Referencias

El importe, por acción, de los dividendos propuestos o Información
declarados antes de que los estados financieros hayan 1.137.a)
sido autorizados para su divulgación, pero no reconocidos
como distribución a los propietarios.

El importe de los dividendos cobrados.

X.XX intervalo de Dividendos propuestos o
tiempo
declarados antes de que
los estados financieros ha
yan sido autorizados para
su divulgación, pero no re
conocidos como distribu
ción a los propietarios,
por acción

X intervalo de Dividendos cobrados
tiempo deudor

DividendsProposedOrDe
claredBeforeFinancialState
mentsAuthorisedForIssue
ButNotRecognisedAsDistri
butionToOwnersPerShare

DividendsReceived

DividendsReceivedClassifie X intervalo de Dividendos cobrados, clasi La entrada de efectivo por dividendos cobrados, clasificada Información a revelar: NIC 7.31
dAsInvestingActivities
tiempo deudor
ficados como actividades como actividades de inversión. [Referencia: Dividendos co
brados]
de inversión

DividendsReceivedClassifie X intervalo de Dividendos cobrados, clasi La entrada de efectivo por dividendos cobrados, clasificada Información a revelar: NIC 7.31
dAsOperatingActivities
tiempo deudor
ficados como actividades como actividades de explotación. [Referencia: Dividendos
de explotación
cobrados]

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Información
12.B12.a)

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

ES

a

El importe de los dividendos propuestos o declarados des Información a revelar: NIC
pués del ejercicio sobre el que se informa, pero antes de 1.137.a), información a revelar:
que los estados financieros hayan sido autorizados para NIC 10.13
divulgación. Estos dividendos no se reconocen como pasivo
al final del ejercicio sobre el que se informa, porque no
existe ninguna obligación en ese momento.

X intervalo
tiempo

DividendsProposedOrDe
claredBeforeFinancialState
mentsAuthorisedForIssue
ButNotRecognisedAsDistri
butionToOwners

ifrs-full

de Dividendos propuestos o
declarados antes de que
los estados financieros ha
yan sido autorizados para
divulgación, pero no reco
nocidos como distribución
a los propietarios

X momento acree Dividendos a pagar, distri El importe de los dividendos a pagar mediante la distribu Información a revelar: CINIIF
dor
buciones de activos distin ción a los propietarios de activos distintos del efectivo.
17.16.a)
tos del efectivo

DividendsPayable

La salida de efectivo por dividendos pagados a las partici Práctica común: NIC 7.17
paciones no dominantes, clasificada como actividades de
financiación. [Referencia: Participaciones no dominantes;
Dividendos pagados a las participaciones no dominantes]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Dividendos pagados a las
tiempo acreedor
participaciones no domi
nantes, clasificados como
actividades de financiación

Tipo de elemento y
atributos

DividendsPaidToNoncon
trollingInterestsClassifie
dAsFinancingActivities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Dividendos
reconocidos El importe de los dividendos correspondientes al ejercicio Práctica común: NIC 1.106.d)
tiempo deudor
como distribuciones a los corriente, reconocido como distribuciones a los propieta
propietarios de la domi rios de la dominante. [Referencia: Dominante [miembro]]
nante, en relación con el
ejercicio corriente

X intervalo de Dividendos
reconocidos El importe de los dividendos correspondientes a ejercicios Práctica común: NIC 1.106.d)
tiempo deudor
como distribuciones a los anteriores, reconocido como distribuciones a los propieta
propietarios de la domi rios de la dominante. [Referencia: Dominante [miembro]]
nante, en relación con ejer
cicios anteriores

DividendsRecognisedAs
DistributionsToNoncontro
llingInterests

DividendsRecognisedAs
DistributionsToOwnersOf
Parent

DividendsRecognisedAs
DistributionsToOwnersOf
ParentRelatingToCurrent
Year

DividendsRecognisedAs
DistributionsToOwnersOf
ParentRelatingToPriorYears

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

reconocidos El importe de los dividendos reconocidos como distribu Práctica común: NIC 1.106.d)
X intervalo de Dividendos
como distribuciones a los ciones a los propietarios de la dominante. [Referencia: Do
tiempo deudor
propietarios de la domi minante [miembro]]
nante

ES

reconocidos El importe de los dividendos reconocidos como distribu Práctica común: NIC 1.106.d)
X intervalo de Dividendos
como distribuciones a las ciones a las participaciones no dominantes. [Referencia:
tiempo deudor
participaciones no domi Participaciones no dominantes]
nantes

La entrada de efectivo por dividendos cobrados de negocios Práctica común: NIC 7.16
conjuntos, clasificada como actividades de inversión. [Refe
rencia: Negocios conjuntos [miembro]; Dividendos cobra
dos]

X intervalo de Dividendos cobrados de
tiempo deudor
negocios conjuntos, clasifi
cados como actividades de
inversión

DividendsReceivedFrom
JointVenturesClassifiedA
sInvestingActivities

ifrs-full

La entrada de efectivo por dividendos cobrados de inver Práctica común: NIC 7.16
siones que se contabilizan utilizando el método de la par
ticipación, clasificada como actividades de inversión. [Refe
rencia: Inversiones contabilizadas utilizando el método de
la participación; Dividendos cobrados]

X intervalo de Dividendos cobrados de
tiempo deudor
inversiones contabilizadas
utilizando el método de la
participación, clasificados
como actividades de inver
sión

DividendsReceivedFromIn
vestmentsAccountedForU
singEquityMethodClassifie
dAsInvestingActivities

ifrs-full

X intervalo de Dividendos cobrados de La entrada de efectivo por dividendos cobrados de asocia Práctica común: NIC 7.16
asociadas,
clasificados das, clasificada como actividades de inversión. [Referencia:
tiempo deudor
como actividades de inver Asociadas [miembro]; Dividendos cobrados]
sión

Tipo de elemento y
atributos

DividendsReceivedFromAs
sociatesClassifiedAsInves
tingActivities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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DividendsRecognisedAs
DistributionsToOwners
PerShare

DividendsRecognisedForIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome
DerecognisedDuringPeriod

DividendsRecognisedForIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome
HeldAtEndOfReportingPe
riod

DomesticDefinedBenefit
PlansMember

DomicileOfEntity

DonationsAndSubsidiesEx
pense

EarningsPerShareAbstract

EarningsPerShareExplana
tory

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Domicilio de la entidad

El país en el que está domiciliada la entidad. [Referencia: Información
País de domicilio [miembro]]
1.138.a)

a

revelar:

NIC

bloque de texto

Información
33.66

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Ganancias por acción [blo Revelación de las ganancias por acción.
que de texto]

Ganancias por acción [re
sumen]

X intervalo de Gastos de donaciones y El importe de los gastos derivados de donaciones y sub Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
subvenciones
venciones.

texto

Planes de prestaciones defi Este miembro se refiere a los planes de prestaciones defi Ejemplo: NIC 19.138.a)
nidas nacionales [miem nidas nacionales. [Referencia: Planes de prestaciones defini
bro]
das [miembro]]

ES

miembro

El importe de los dividendos relacionados con las inversio Información a revelar: NIIF
nes en instrumentos de patrimonio que la entidad ha de 7.11A.d) - Vigencia 2018.1.1
signado al valor razonable con cambios en otro resultado
global y que se mantienen al final del ejercicio sobre el que
se informa. [Referencia: Inversiones en instrumentos de
patrimonio designadas al valor razonable con cambios en
otro resultado global [miembro]]

X intervalo de Dividendos
reconocidos
tiempo acreedor
por las inversiones en ins
trumentos de patrimonio
designadas al valor razona
ble con cambios en otro
resultado global manteni
das al final del ejercicio so
bre el que se informa

NIC

El importe de los dividendos relacionados con las inversio Información a revelar: NIIF
nes en instrumentos de patrimonio que la entidad ha de 7.11A.d) - Vigencia 2018.1.1
signado al valor razonable con cambios en otro resultado
global y que se han dado de baja en cuentas durante el
ejercicio sobre el que se informa. [Referencia: Inversiones
en instrumentos de patrimonio designadas al valor razona
ble con cambios en otro resultado global [miembro]]

revelar:

X intervalo de Dividendos
reconocidos
tiempo acreedor
por las inversiones en ins
trumentos de patrimonio
designadas al valor razona
ble con cambios en otro
resultado global dadas de
baja en cuentas en el ejer
cicio

a

Referencias

reconocidos El importe, por acción, de los dividendos reconocidos Información
X.XX intervalo de Dividendos
tiempo
como distribuciones a los como distribuciones a los propietarios.
1.107
propietarios, por acción

Tipo de elemento y
atributos

L 143/370
29.5.2019

Referencias

Fechas efectivas de revalo
rización, activos intangi
bles distintos del fondo
de comercio

Fechas efectivas de revalo Las fechas efectivas de revalorización de las partidas del Información
rización, inmovilizado ma inmovilizado material contabilizadas por sus valores reva 16.77.a)
terial
lorizados. [Referencia: Inmovilizado material]

EffectiveDatesOfRevaluatio texto
nIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

EffectiveDatesOfRevalua
tionPropertyPlantAndE
quipment

EffectiveInterestRateDeter
minedOnDateOfReclassifi
cationOfFinancialAssets
FirstApplicationOfIFRS9

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X.XX momento

revelar:

NIC

Tipo de interés efectivo de
terminado en la fecha de
reclasificación de activos fi
nancieros desde la catego
ría de valoración al valor
razonable con cambios en
resultados, aplicación ini
cial de la NIIF 9

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

El tipo de interés efectivo determinado en la fecha en que la Información a revelar: NIIF
entidad reclasifica sus activos financieros detrayéndolos de 7.42N.a) - Vigencia 2018.1.1
la categoría de valoración al valor razonable con cambios
en resultados como consecuencia de la transición a la NIIF
9. [Referencia: Activos financieros]

Las fechas efectivas de revalorización de las clases de acti Información
vos intangibles distintas del fondo de comercio que se 38.124.a).i)
hayan contabilizado por sus valores revalorizados. [Refe
rencia: Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

Fecha efectiva de revalori La fecha efectiva de revalorización de los activos por dere Información a revelar: NIIF
zación, activos por dere cho de uso contabilizados a sus valores revalorizados. [Re 16.57 - Vigencia 2019.1.1
cho de uso
ferencia: Activos por derecho de uso]

a

ES

texto

texto

EffectiveDateOfRevalua
tionRightofuseAssets

ifrs-full

Ganancias por acción [cua Cuadro en el que se revela información sobre las ganancias Información
dro]
por acción.
33.66

EarningsPerShareTable

cuadro

Etiqueta de documentación

Ganancias por acción [par Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
tidas]
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

EarningsPerShareLineItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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EffectOfAssetCeilingMem
ber

EffectOfExchangeRate
ChangesOnCashAndCashE
quivalents

ifrs-full

ifrs-full

NIC

El efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efec Información a revelar: NIC 7.25,
tivo y los equivalentes al efectivo mantenidos o a pagar en información a revelar: NIC 7.28
moneda extranjera. [Referencia: Efectivo y equivalentes al
efectivo]

revelar:

El tipo de interés efectivo de los activos financieros recla Información a revelar: NIIF
sificados mediante su detracción de la categoría de valora 7.12A.f) - Fecha de caducidad
ción al valor razonable con cambios en resultados. [Refe 2018.1.1
rencia: Activos financieros al valor razonable con cambios
en resultados]

El tipo de interés efectivo de los activos financieros recla Información a revelar: NIIF
sificados mediante su detracción de la categoría de activos 7.12A.f) - Fecha de caducidad
financieros disponibles para la venta. [Referencia: Activos 2018.1.1
financieros]

Efecto del límite del activo Este miembro se refiere al efecto del límite del activo en un Información a
plan de prestaciones definidas. El límite del activo es el 19.140.a).iii)
[miembro]
valor actual de los beneficios económicos disponibles en
forma de reembolsos procedentes del plan de prestaciones
definidas o de reducciones en las aportaciones futuras al
mismo. [Referencia: Planes de prestaciones definidas
[miembro]]

X intervalo de Efecto de las variaciones
del tipo de cambio en el
tiempo deudor
efectivo y equivalentes al
efectivo

miembro

Tipo de interés efectivo de
los activos financieros re
clasificados mediante de
tracción de la categoría de
activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados

EffectiveInterestRateOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

ifrs-full

Referencias

El tipo de interés efectivo determinado en la fecha en que la Información a revelar: NIIF
entidad reclasifica sus pasivos financieros detrayéndolos de 7.42N.a) - Vigencia 2018.1.1
la categoría de valoración al valor razonable con cambios
en resultados como consecuencia de la transición a la NIIF
9. [Referencia: Pasivos financieros]

Etiqueta de documentación

ES

X.XX momento

Tipo de interés efectivo de
los activos financieros re
clasificados mediante de
tracción de la categoría de
activos financieros disponi
bles para la venta

X.XX momento

EffectiveInterestRateOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssets

ifrs-full

Etiqueta

Tipo de interés efectivo de
terminado en la fecha de
reclasificación de pasivos
financieros desde la catego
ría de valoración al valor
razonable con cambios en
resultados, aplicación ini
cial de la NIIF 9

Tipo de elemento y
atributos

EffectiveInterestRateDeter X.XX momento
minedOnDateOfReclassifi
cationOfFinancialLiabilities
FirstApplicationOfIFRS9

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Distribución de electricidad Este miembro se refiere a la actividad de una entidad rela Ejemplo: NIIF 14.EI2, ejemplo:
cionada con la distribución de electricidad.
NIIF 14.33
[miembro]

Eliminación de importes Este miembro se refiere a la eliminación de los importes Ejemplo: NIIF 8.GA4, ejemplo:
intersegmentos [miembro] intersegmentos en las conciliaciones entre los importes to NIIF 8.28
tales de los segmentos y los importes reconocidos en los
estados financieros de la entidad.

ElectricityDistributionMem miembro
ber

miembro

X intervalo de Gastos por retribuciones a Los gastos correspondientes a todas las formas de remune Ejemplo: NIC 1.102, informa
tiempo deudor
los empleados
ración que la entidad proporciona a los empleados a cam ción a revelar: NIC 1.99, infor
bio de sus servicios o por cese en el empleo.
mación a revelar: NIC 1.104

X intervalo de Aportaciones de los em El importe de las aportaciones de los empleados a los Información
pleados
planes de prestaciones por retiro.
26.35.b).ii)
tiempo acreedor

EliminationOfIntersegmen
tAmountsMember

EmployeeBenefitsExpense

EmployeeContributions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NIC

Efecto de la transición a las Este miembro se refiere al efecto financiero de la transición Información a revelar: NIIF 1.24
de los anteriores PCGA a las NIIF. [Referencia: PCGA an
NIIF [miembro]
teriores [miembro]; NIIF [miembro]]

miembro

EffectOfTransitionToI
FRSsMember

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

revelar:

Efecto de la reclasificación Este miembro se refiere al efecto de la reclasificación por el Información a revelar: NIIF
4.39L.e) - Vigente en la primera
por el enfoque de superpo enfoque de superposición.
sición [miembro]
aplicación de la NIIF 9

miembro

EffectOfOverlayApproa
chReclassificationMember

ifrs-full

ES

a

Efecto de la reclasificación El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
por el enfoque de superpo del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 4.39L.e) - Vigente en la primera
sición [eje]
conceptos que lo completan.
aplicación de la NIIF 9

eje

Referencias

EffectOfOverlayApproa
chReclassificationAxis

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Efecto de las variaciones
del tipo de cambio en el
efectivo y equivalentes al
efectivo [resumen]

Tipo de elemento y
atributos

EffectOfExchangeRate
ChangesOnCashAndCashE
quivalentsAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/373

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Instrumentos de patrimo Este miembro se refiere a los instrumentos de patrimonio Información
nio propio de la entidad emitidos por la entidad. Representa también el valor están 13.93
[miembro]
dar para el eje «Clases de instrumentos de patrimonio pro
pio de la entidad» si no se utiliza otro miembro.

Total de la entidad para las Este miembro representa el valor estándar para el eje «Aso Información a revelar: NIC
ciadas» si no se utiliza otro miembro.
27.17.b), información a revelar:
asociadas [miembro]
NIC 27.16.b), información a re
velar: NIIF 12.B4.d), informa
ción a revelar: NIIF 4.39M - Vi
gente en la primera aplicación
de la NIIF 9

miembro

miembro

miembro

miembro

EnteringIntoSignificant
CommitmentsOrContin
gentLiabilitiesMember

EntitysOwnEquityInstru
mentsMember

EntitysTotalForAssociates
Member

EntitysTotalForBusines
sCombinationsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

Total de la entidad para las Este miembro representa el valor estándar para el eje «Com Información a revelar: NIIF
combinaciones de negocios binaciones de negocios» si no se utiliza otro miembro.
3.B64, información a revelar:
NIIF 3.B67
[miembro]

a

ES

Aceptación de compromi Este miembro se refiere a la aceptación de compromisos o Ejemplo: NIC 10.22.i)
sos o pasivos contingentes pasivos contingentes significativos. [Referencia: Pasivos
significativos [miembro]
contingentes [miembro]]

X intervalo de Gastos de transmisión de El importe de los gastos relacionados con la transmisión de Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
energía
energía.

El importe de los gastos derivados del consumo de energía. Práctica común: NIC 1.112.c)

EnergyTransmissionChar
ges

X intervalo de Gastos de energía
tiempo deudor

ifrs-full

NIC

EnergyExpense

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

X intervalo de Aportaciones del emplea El importe de las aportaciones del empleador a los planes Información
tiempo acreedor
dor
de prestaciones por retiro.
26.35.b).i)

Tipo de elemento y
atributos

EmployerContributions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/374
29.5.2019

Etiqueta de documentación

Referencias

Total de la entidad para los Este miembro representa el valor estándar para el eje «Ac Información
activos individuales o uni tivos individuales o unidades generadoras de efectivo» si no 36.130
dades generadoras de efec se utiliza otro miembro.
tivo [miembro]

Total de la entidad para los Este miembro representa el valor estándar para el eje «Gra Ejemplo: NIIF 7.GA20C - Vigen
grados crediticios internos dos crediticios internos» si no se utiliza otro miembro.
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
[miembro]
7.GA25.b) - Fecha de caducidad
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.36.c)
- Fecha de caducidad 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35M - Vigencia
2018.1.1

miembro

miembro

EntitysTotalForIndividua
lAssetsOrCashgeneratingU
nitsMember

EntitysTotalForInternalCre
ditGradesMember

ifrs-full

ifrs-full

NIC

Total de la entidad para el Este miembro representa el valor estándar para el eje «De Información a revelar: NIIF 7.37
deterioro de valor de los terioro de valor de los activos financieros» si no se utiliza - Fecha de caducidad 2018.1.1
activos financieros [miem otro miembro.
bro]

miembro

EntitysTotalForImpairmen
tOfFinancialAssetsMember

ifrs-full

revelar:

Total de la entidad para los Este miembro representa el valor estándar para el eje «Gra Ejemplo: NIIF 7.GA20C - Vigen
grados crediticios externos dos crediticios externos» si no se utiliza otro miembro.
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.GA24.a) - Fecha de caducidad
[miembro]
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.36.c)
- Fecha de caducidad 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35M - Vigencia
2018.1.1

EntitysTotalForExternalCre miembro
ditGradesMember

ifrs-full

ES

a

Total de la entidad para las Este miembro representa el valor estándar para el eje «En Información a revelar: NIIF 12
entidades
estructuradas tidades estructuradas consolidadas» si no se utiliza otro Naturaleza de los riesgos asocia
consolidadas [miembro]
miembro.
dos a las participaciones de una
entidad en entidades estructura
das consolidadas

miembro

EntitysTotalForConsolida
tedStructuredEntitiesMem
ber

Total de la entidad para las Este miembro representa el valor estándar para el eje «Uni Información a revelar: NIC
unidades generadoras de dades generadoras de efectivo» si no se utiliza otro miem 36.134, información a revelar:
efectivo [miembro]
bro.
NIC 36.135

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

EntitysTotalForCashgenera
tingUnitsMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Total de la entidad para las Este miembro representa el valor estándar para el eje «De Información a revelar: NIC
dependientes [miembro]
pendientes» si no se utiliza otro miembro.
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información a re
velar: NIIF 12.B4.a)

EntitysTotalForSubsidiaries miembro
Member

ifrs-full

Total de la entidad para las Este miembro representa el valor estándar para el eje «Par Información a revelar: NIIF 8.28
partidas de conciliación de tidas de conciliación de segmentos» si no se utiliza otro
segmentos [miembro]
miembro.

NIC

miembro

EntitysTotalForSegment
ConsolidationItemsMem
ber

ifrs-full

revelar:

ES

a

Total de la entidad para las Este miembro representa el valor estándar para el eje «Ca Información
partes vinculadas [miem tegorías de partes vinculadas» si no se utiliza otro miembro. 24.19
bro]

miembro

EntitysTotalForRelatedPar
tiesMember

ifrs-full

NIIF

Total de la entidad para la Este miembro representa el valor estándar para el eje «Pro Ejemplo: NIIF 7.GA20C - Vigen
probabilidad de impago babilidad de impago» si no se utiliza otro miembro.
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
[miembro]
7.35M - Vigencia 2018.1.1

revelar:

miembro

EntitysTotalForProbabilit
yOfDefaultMember

ifrs-full

a

Referencias

Total de la entidad para los Este miembro representa el valor estándar para el eje «Ne Información a revelar: NIC
27.17.b), información a revelar:
negocios conjuntos [miem gocios conjuntos» si no se utiliza otro miembro.
bro]
NIC 27.16.b), información a re
velar: NIIF 12.B4.b), informa
ción a revelar: NIIF 4.39M - Vi
gente en la primera aplicación
de la NIIF 9

Etiqueta de documentación

miembro

EntitysTotalForJointVentu
resMember

ifrs-full

Etiqueta

Total de la entidad para las Este miembro representa el valor estándar para el eje «Ope Información
12.B4.c)
operaciones
conjuntas raciones conjuntas» si no se utiliza otro miembro.
[miembro]

Tipo de elemento y
atributos

miembro

EntitysTotalForJointOpera
tionsMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/376
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EntitysTotalForUnconsoli
datedStructuredEntities
Member

EntitysTotalForUnconsoli
datedSubsidiariesMember

Patrimonio neto

EquityAbstract

EquityAndLiabilities

EquityAndLiabilitiesAbs
tract

EquityAttributableToOw
nersOfParent

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

NIIF

a

revelar:

NIC

Importe del patrimonio neto y del pasivo de la entidad. Información a revelar: NIC 1.55
[Referencia: Patrimonio neto; Pasivos]

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento acree Patrimonio neto atribuible El importe del patrimonio neto atribuible a los propietarios Información
dor
a los propietarios de la do de la dominante. Quedan excluidas concretamente las par 1.54.r)
minante
ticipaciones no dominantes.

Patrimonio neto y pasivo
[resumen]

X momento acree Patrimonio neto y pasivo
dor

revelar:

NIIF

El importe de la participación residual en los activos de la Información a revelar: NIC 1.55,
información a revelar: NIC
entidad tras deducir todos sus pasivos.
1.78.e), información a revelar:
NIIF 1.24.a), información a reve
lar: NIIF 1.32.a).i), información a
revelar: NIIF 13.93.a), informa
ción a revelar: NIIF 13.93.b), in
formación a revelar: NIIF
13.93.e)

a

revelar:

ES

Patrimonio neto [resumen]

X momento acree Patrimonio neto
dor

Total de la entidad para las Este miembro representa el valor estándar para el eje «De Información
dependientes no consolida pendientes no consolidadas» si no se utiliza otro miembro. 12.19B
das [miembro]

a

Referencias

miembro

Etiqueta de documentación

Total de la entidad para las Este miembro representa el valor estándar para el eje «En Información
entidades estructuradas no tidades estructuradas no consolidadas» si no se utiliza otro 12.B4.e)
consolidadas [miembro]
miembro.

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

29.5.2019
L 143/377

Etiqueta de documentación

X momento acree Participaciones en el patri El valor razonable, en la fecha de adquisición, de las par Información
monio de la adquirente
ticipaciones en el patrimonio de la adquirente transferidas 3.B64.f).iv)
dor
como contraprestación en una combinación de negocios.
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

EquityInterestsOfAcquirer

EquityInvestmentsMember

EquityLiabilitiesAndRegula X momento acree Patrimonio neto, pasivos y
toryDeferralAccountCredit dor
saldos acreedores de las
Balances
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas

EquityMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

revelar:

NIIF

Patrimonio neto [miem Este miembro se refiere a la participación residual en los Información
bro]
activos de la entidad tras deducir todos sus pasivos. Repre 1.106
senta también el valor estándar para el eje «Componentes
del patrimonio neto» si no se utiliza otro miembro.

El importe del patrimonio neto, los pasivos y los saldos Información
acreedores de las cuentas de diferimientos de actividades 14.21
reguladas. [Referencia: Patrimonio neto; Pasivos; Saldos
acreedores de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas]

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

Inversiones en instrumen Este miembro se refiere a las inversiones en instrumentos Ejemplo: NIIF 7.GA40B, ejem
plo: NIIF 7.6
tos de patrimonio [miem de patrimonio.
bro]

a

NIC

ES

miembro

X momento deu Instrumentos de patrimo El importe de los instrumentos mantenidos por la entidad Práctica común: NIC 1.55
dor
nio mantenidos
que acreditan una participación residual en los activos de
otra entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.

EquityInstrumentsHeld

ifrs-full

El importe que corresponde a instrumentos representativos Ejemplo: NIC 19.142.b)
del patrimonio (y no de deuda) en el valor razonable de los
activos afectos a un plan de prestaciones definidas. [Refe
rencia: Activos afectos a un plan, al valor razonable; Planes
de prestaciones definidas [miembro]]

X momento deu Instrumentos de patrimo
nio, importe aportado al
dor
valor razonable de los ac
tivos afectos a un plan

revelar:

EquityInstrumentsAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

a

Referencias

Patrimonio neto atribuible Este miembro se refiere al patrimonio neto atribuible a los Información
1.106
a los propietarios de la do propietarios de la dominante.
minante [miembro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

EquityAttributableToOw
nersOfParentMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/378
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Etiqueta de documentación

Referencias

Efecto financiero estimado,
pasivos contingentes en
una combinación de nego
cios.

Efecto financiero estimado El importe correspondiente al efecto financiero estimado de Información
de los activos contingentes los posibles activos derivados de sucesos pasados y cuya 37.89
existencia solo puede ser confirmada por la ocurrencia, o
en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos
futuros inciertos, que no están enteramente bajo el control
de la entidad.

EstimatedCashFlowsOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssets

EstimatedCashFlowsOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

EstimatedFinancialEffect
X momento
ContingentLiabilitiesInBusi
nessCombination

EstimatedFinancialEffectOf
ContingentAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X momento

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

ES

El importe correspondiente al efecto financiero estimado de Información
los pasivos contingentes en una combinación de negocios 3.B64.j).i)
que no han sido reconocidos por no poder determinarse
con fiabilidad su valor razonable. [Referencia: Pasivos con
tingentes [miembro]]

Los flujos de efectivo estimados de los activos financieros Información a revelar: NIIF
reclasificados mediante su detracción de la categoría de 7.12A.f) - Fecha de caducidad
valoración al valor razonable con cambios en resultados. 2018.1.1
[Referencia: Activos financieros al valor razonable con cam
bios en resultados]

NIC

X intervalo de Flujos de efectivo estima
tiempo deudor
dos de los activos financie
ros reclasificados mediante
detracción de la categoría
de activos financieros al
valor razonable con cam
bios en resultados

revelar:

Los flujos de efectivo estimados de los activos financieros Información a revelar: NIIF
reclasificados mediante su detracción de la categoría de 7.12A.f) - Fecha de caducidad
activos financieros disponibles para la venta. [Referencia: 2018.1.1
Activos financieros disponibles para la venta]

a

X intervalo de Flujos de efectivo estima
tiempo deudor
dos de los activos financie
ros reclasificados mediante
detracción de la categoría
de activos financieros dis
ponibles para la venta

de Patrimonio neto reclasifi El importe del patrimonio neto reclasificado a pasivos fi Información
cado a pasivos financieros nancieros. [Referencia: Patrimonio neto; Pasivos financie 1.80 A
ros]

ifrs-full

X intervalo
tiempo

EquityReclassifiedIntoFi
nancialLiabilities

Riesgo de precio de los Este miembro se refiere a un componente de otros riesgos Ejemplo: NIIF 7.GA32, ejemplo:
instrumentos de patrimo de precio que representa el tipo de riesgo de que el valor NIIF 7.40.a)
nio [miembro]
razonable o los flujos de efectivo futuros de un instru
mento financiero puedan fluctuar como consecuencia de
variaciones en los precios de los instrumentos de patrimo
nio. [Referencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

EquityPriceRiskMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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EventsOfReclassificationOf eje
FinancialAssetsAxis

EventsOfReclassificationOf miembro
FinancialAssetsMember

ExchangeDifferencesOn
TranslationAbstract

ExciseTaxPayables

ExercisePriceOfOutstan
dingShareOptions

ExercisePriceShareOptions
Granted

ExpectedCashOutflowOn
RedemptionOrRepurcha
seOfPuttableFinancialIns
truments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

revelar:

NIC

La salida de efectivo esperada en el momento del rescate o Información
la recompra de instrumentos financieros con opción de 1.136A.c)
venta clasificados como instrumentos de patrimonio. [Re
ferencia: Riesgo de liquidez [miembro]; Instrumentos finan
cieros, clase [miembro]]

de Precio de ejercicio, opcio El precio de ejercicio de las opciones sobre acciones con Información
nes sobre acciones conce cedidas.
2.47.a).i)
didas

X intervalo
tiempo

X intervalo de Salida de efectivo esperada
tiempo acreedor
en el momento del rescate
o recompra de instrumen
tos financieros con opción
de venta

Precio de ejercicio de las El precio de ejercicio de las opciones sobre acciones vivas. Información
opciones sobre acciones vi
2.45.d)
vas

X momento

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

X momento acree Cuentas a pagar por im El importe de las cuentas a pagar relacionado con impues Práctica común: NIC 1.78
dor
puestos especiales
tos especiales.

Diferencias de cambio en
la conversión [resumen]

NIC

NIIF

NIIF

ES

Eventos de reclasificación Este miembro se refiere a los eventos de reclasificación de Información a revelar: NIIF
de activos financieros activos financieros. Representa también el valor estándar 7.12B - Vigencia 2018.1.1
[miembro]
para el eje «Eventos de reclasificación de activos financieros»
si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Activos finan
cieros]

Eventos de reclasificación El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
de activos financieros [eje] del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 7.12B - Vigencia 2018.1.1
conceptos que lo completan.

La estimación de las aportaciones esperadas a un plan de Información a revelar: NIC
prestaciones definidas en el próximo ejercicio anual sobre 19.147.b), información a reve
el que se informe. [Referencia: Planes de prestaciones defi lar: NIC 19.148.d).iii)
nidas [miembro]]

a

Referencias

Efecto financiero estimado El importe correspondiente al efecto financiero estimado de Información
de los pasivos contingentes los pasivos contingentes. [Referencia: Pasivos contingentes 37.86.a)
[miembro]]

Etiqueta

X intervalo de Estimación de las aporta
tiempo acreedor
ciones esperadas a un
plan en el próximo ejerci
cio anual sobre el que se
informe

EstimateOfContribution
sExpectedToBePaidToPlan

ifrs-full

X momento

Tipo de elemento y
atributos

EstimatedFinancialEffectOf
ContingentLiabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/380
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de Dividendos esperados, op El importe de dividendos esperados utilizado para calcular Información
ciones sobre acciones con el valor razonable de las opciones sobre acciones concedi 2.47.a).i)
cedidas
das.

X intervalo
tiempo

ExpectedDividendShareOp
tionsGranted

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

NIIF

X.XX intervalo de Dividendos esperados en El porcentaje de dividendos esperados utilizado para calcu Información
tiempo
porcentaje, opciones sobre lar el valor razonable de las opciones sobre acciones con 2.47.a).i)
acciones concedidas
cedidas.

ExpectedDividendAsPer
centageShareOptionsGran
ted

ifrs-full

revelar:

Tasa de pérdidas crediticias La tasa de pérdidas crediticias esperadas, calculada en por Ejemplo: NIIF 7.GA20D - Vigen
centaje del importe en libros bruto. Las pérdidas crediticias cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
esperadas
esperadas son la media ponderada de las pérdidas crediti 7.35N - Vigencia 2018.1.1
cias utilizando como ponderaciones los respectivos riesgos
de impago.

X.XX momento

ExpectedCreditLossRate

ifrs-full

ES

a

Pérdidas crediticias espera Este miembro se refiere a las pérdidas crediticias esperadas Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
das evaluadas individual que se evalúan individualmente. [Referencia: Método de cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
mente [miembro]
evaluación de pérdidas crediticias esperadas [miembro]]
7.35H - Vigencia 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35I - Vigencia
2018.1.1

ExpectedCreditLossesIndivi miembro
duallyAssessedMember

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Pérdidas crediticias espera Este miembro se refiere a las pérdidas crediticias esperadas Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
das evaluadas colectiva que se evalúan colectivamente. [Referencia: Método de eva cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
mente [miembro]
luación de pérdidas crediticias esperadas [miembro]]
7.35H - Vigencia 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35I - Vigencia
2018.1.1

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

ExpectedCreditLossesCo
llectivelyAssessedMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X momento deu Reembolso esperado, otras El importe que se espera que un tercero reembolse respecto Información
dor
provisiones
a los gastos de liquidación de otras provisiones. [Referencia: 37.85.c)
Otras provisiones]

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

ExpectedReimbursemen
tOtherProvisions

ExpectedReimbursement
X momento deu Reembolso esperado, pasi El importe que se espera que un tercero reembolse respecto Información a revelar: NIIF
vos contingentes en com a los gastos de liquidación de pasivos contingentes recono 3.B67.c), información a revelar:
ContingentLiabilitiesInBusi dor
binaciones de negocios
nessCombination
cidos en una combinación de negocios. [Referencia: Pasivos NIIF 3.B64.j)
contingentes [miembro]; Combinaciones de negocios
[miembro]]

ifrs-full

ES

ifrs-full

El importe de los pagos mínimos futuros que se espera Información a revelar: NIC
recibir por los subarriendos no cancelables correspondien 17.31.d) - Fecha de caducidad
tes a arrendamientos financieros. Pagos mínimos por el 2019.1.1
arrendamiento son los pagos que el arrendatario, durante
el plazo del arrendamiento, hace o puede ser requerido
para que haga, excluyendo tanto las cuotas de carácter
contingente como los costes de los servicios y los impues
tos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser reem
bolsados. También se incluye: a) en el caso del arrendatario,
cualquier importe garantizado por él mismo o por un
tercero vinculado con él; o b) en el caso del arrendador,
cualquier valor residual que se le garantice, ya sea por: i) el
arrendatario; ii) un tercero vinculado con este; o iii) un
tercero no vinculado con el arrendador que sea capaz fi
nancieramente de atender a las obligaciones derivadas de la
garantía prestada.

Referencias

ExpectedFutureMinimum
X momento deu Pagos mínimos futuros es
SubleasePaymentsReceiva dor
perados a cobrar por suba
bleUnderNoncancellableSu
rriendos no cancelables,
bleasesClassifiedFinance
clasificados como arrenda
Lease
miento financiero

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

El importe de los pagos mínimos futuros que se espera Información a revelar: NIC
recibir por los subarriendos no cancelables correspondien 17.35.b) - Fecha de caducidad
tes a arrendamientos operativos. Pagos mínimos por el 2019.1.1
arrendamiento son los pagos que el arrendatario, durante
el plazo del arrendamiento, hace o puede ser requerido
para que haga, excluyendo tanto las cuotas de carácter
contingente como los costes de los servicios y los impues
tos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser reem
bolsados. También se incluye: a) en el caso del arrendatario,
cualquier importe garantizado por él mismo o por un
tercero vinculado con él; o b) en el caso del arrendador,
cualquier valor residual que se le garantice, ya sea por: i) el
arrendatario; ii) un tercero vinculado con este; o iii) un
tercero no vinculado con el arrendador que sea capaz fi
nancieramente de atender a las obligaciones derivadas de la
garantía prestada.

Tipo de elemento y
atributos

X momento deu Pagos mínimos futuros es
ExpectedFutureMinimum
perados a cobrar por suba
SubleasePaymentsReceiva dor
bleUnderNoncancellableSu
rriendos no cancelables,
bleasesClassifiedAsOpera
clasificados como arrenda
tingLease
miento operativo

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/382
29.5.2019

X intervalo de Gastos debidos a la rever El importe de los gastos reconocidos como consecuencia de Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
sión del descuento apli la reversión del descuento aplicado a las provisiones por
cado a las provisiones
efecto del paso del tiempo. [Referencia: Otras provisiones]

X intervalo de Gastos por siniestros y El importe de los gastos por siniestros y prestaciones a los Ejemplo: NIC 1.85, ejemplo:
tiempo deudor
prestaciones a los tomado tomadores de seguros, sin reducción alguna por el rease NIIF 4.GA24.c), ejemplo: NIIF
res de seguros, sin reduc guro cedido.
4.37.b)
ción por el reaseguro cedi
do

ExpenseByNatureAbstract

ExpenseDueToUnwindin
gOfDiscountOnProvisions

ExpenseForPolicyholder
ClaimsAndBenefitsWithou
tReductionForReinsurance
Held

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Gastos, por naturaleza [re
sumen]

El importe de los gastos agregados de acuerdo con su Información a revelar: NIC 1.99
naturaleza (por ejemplo, depreciación, compras de materia
les, costes de transporte, retribuciones a los empleados y
costes de publicidad), y no redistribuidos entre las diferen
tes funciones que se desarrollan en la entidad.

NIIF

ES

X intervalo de Gastos, por naturaleza
tiempo deudor

revelar:

ExpenseByNature

NIIF

ifrs-full

a

revelar:

X intervalo de Gastos derivados de con El importe de los gastos que se derivan de contratos de Información
tiempo deudor
tratos de seguro
seguro. [Referencia: Tipos de contratos de seguro [miem 4.37.b)
bro]]

a

Referencias

ExpenseArisingFromInsu
ranceContracts

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Gastos derivados de la ex El importe de los gastos derivados de la búsqueda de re Información
tiempo deudor
ploración y evaluación de cursos minerales, incluidos minerales, petróleo, gas natural 6.24.b)
recursos minerales
y recursos similares no renovables, realizada una vez que la
entidad ha obtenido derechos legales para explorar en una
determinada área, así como la determinación de la fiabili
dad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de
recursos minerales.

Tipo de elemento y
atributos

ExpenseArisingFromExplo
rationForAndEvaluationOf
MineralResources

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full
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Etiqueta

a

El importe de los gastos acumulados reconocidos derivados Información
de la implicación continuada de la entidad en activos fi 7.42G.b)
nancieros dados de baja (por ejemplo, las variaciones del
valor razonable de instrumentos derivados). [Referencia:
Gastos derivados de la implicación continuada en activos
financieros dados de baja; Derivados [miembro]]
El importe de los gastos ocasionados por transacciones con Información
pagos basados en acciones liquidadas mediante instrumen 2.51.a)
tos de patrimonio en las que los bienes o servicios recibi
dos no reúnan las condiciones para su reconocimiento
como activos. [Referencia: Gastos de transacciones con pa
gos basados en acciones en las que los bienes o servicios
recibidos no reúnan las condiciones para su reconoci
miento como activos]

El importe de los gastos ocasionados por transacciones con Información
pagos basados en acciones en las que los bienes o servicios 2.51.a)
recibidos no reúnan las condiciones para su reconoci
miento como activos.

ExpenseFromContinuingIn X momento deu Gastos derivados de la im
volvementInDerecognised dor
plicación continuada en
FinancialAssetsCumulati
activos financieros dados
velyRecognised
de baja reconocidos de
forma acumulada

X intervalo de Gastos de transacciones
ExpenseFromEquitysett
tiempo deudor
ledSharebasedPayment
con pagos basados en ac
TransactionsInWhichGood
ciones liquidadas mediante
sOrServicesReceivedDid
instrumentos de patrimo
NotQualifyForRecognitio
nio en las que los bienes
nAsAssets
o servicios recibidos no
reúnan las condiciones
para su reconocimiento
como activos

ExpenseFromSharebased
X intervalo de Gastos de transacciones
con pagos basados en ac
PaymentTransactionsInW tiempo deudor
hichGoodsOrServicesRecei
ciones en las que los bie
nes o servicios recibidos
vedDidNotQualifyForRe
no reúnan las condiciones
cognitionAsAssets
para su reconocimiento
como activos

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

ES

a

a

ifrs-full

Referencias

El importe de los gastos ocasionados por transacciones con Práctica común: NIC 1.112.c)
pagos basados en acciones liquidadas en efectivo en las que
los bienes o servicios recibidos no reúnan las condiciones
para su reconocimiento como activos. [Referencia: Gastos
de transacciones con pagos basados en acciones en las que
los bienes o servicios recibidos no reúnan las condiciones
para su reconocimiento como activos]

Etiqueta de documentación

El importe de los gastos reconocidos derivados de la im Información
plicación continuada de la entidad en activos financieros 7.42G.b)
dados de baja (por ejemplo, las variaciones del valor razo
nable de instrumentos derivados). [Referencia: Activos fi
nancieros; Derivados [miembro]]

ExpenseFromContinuingIn X intervalo de Gastos derivados de la im
volvementInDerecognised tiempo deudor
plicación continuada en
FinancialAssets
activos financieros dados
de baja

ifrs-full

X intervalo de Gastos de transacciones
tiempo deudor
con pagos basados en ac
ciones liquidadas en efec
tivo en las que los bienes
o servicios recibidos no
reúnan las condiciones
para su reconocimiento
como activos

Tipo de elemento y
atributos

ExpenseFromCashsettledS
harebasedPaymentTransac
tionsInWhichGoodsOrSer
vicesReceivedDidNotQua
lifyForRecognitionAsAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Gastos (ingresos) incluidos
en el resultado, pasivos por
tiempo acreedor
contratos de seguro y con
tratos de reaseguro emiti
dos

X intervalo de Gastos (ingresos) por acti El importe de los ingresos o gastos por actividades inte Información
tiempo deudor
vidades interrumpidas
rrumpidas. [Referencia: Actividades interrumpidas [miem 1.98.e)
bro]]

ExpenseIncomeOnDiscon
tinuedOperations

ExpenseOfRestructuringAc X intervalo de Gastos de actividades de El importe de los gastos por reestructuración. Una reestruc Información
tivities
tiempo deudor
reestructuración
turación es un programa planificado y controlado por la 1.98.b)
dirección, cuyo efecto es un cambio significativo en la
actividad llevada a cabo por la entidad o en la manera
en que está gestionada. Se incluyen entre tales programas:
a) la venta o liquidación de una línea de actividad; b) la
clausura de un emplazamiento de la empresa en un país o
región o bien la reubicación de las actividades que se ejer
cían en un país o región en otros distintos; c) los cambios
en la estructura de dirección; y d) las reorganizaciones
importantes que tienen un efecto significativo sobre la na
turaleza y enfoque de las actividades de la entidad.

ExpenseRecognisedDuring
PeriodForBadAndDoubtful
DebtsForRelatedPartyTran
saction

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Gastos reconocidos en el El importe de los gastos reconocidos durante el ejercicio Información
ejercicio por deudas inco relativos a las deudas incobrables o de dudoso cobro de 24.18.d)
tiempo deudor
brables o de dudoso cobro partes vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
en transacciones con par
tes vinculadas

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

ES

a

El incremento (decremento) en los pasivos por contratos de Ejemplo: NIIF 4.GA37.d), ejem
seguro y contratos de reaseguro emitidos derivado de gas plo: NIIF 4.37.e)
tos o ingresos incluidos en el resultado. [Referencia: Pasivos
por contratos de seguro y contratos de reaseguro emitidos]

X intervalo de Gastos de transacciones El importe de los gastos de transacciones con pagos basa Práctica común: NIC 1.112.c)
con pagos basados en ac dos en acciones con empleados.
tiempo deudor
ciones con empleados

ExpenseIncomeIncludedIn
ProfitOrLossLiabilitiesUn
derInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIs
sued

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

ExpenseFromSharebased
PaymentTransactionsWit
hEmployees

Gastos de transacciones
con pagos basados en ac
ciones en las que los bie
nes o servicios recibidos
no reúnan las condiciones
para su reconocimiento
como activos [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ExpenseFromSharebased
PaymentTransactionsInW
hichGoodsOrServicesRecei
vedDidNotQualifyForRe
cognitionAsAssetsAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Gastos por activos finan
cieros reclasificados me
tiempo deudor
diante su detracción de
los activos financieros dis
ponibles para la venta re
conocidos en el resultado

ExpensesOnFinancialAs
setsReclassifiedOutOfAvai
lableforsaleFinancialAssets
RecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

El importe de los gastos reconocidos en el resultado deri Información a revelar: NIIF
vados de los activos financieros reclasificados mediante su 7.12A.e) - Fecha de caducidad
detracción de la categoría de los disponibles para la venta. 2018.1.1
[Referencia: Activos financieros disponibles para la venta;
Otro resultado global]

NIIF

ifrs-full

revelar:

X intervalo de Gastos, actividades inte El importe de los gastos por actividades interrumpidas. Información
tiempo deudor
rrumpidas
[Referencia: Actividades interrumpidas [miembro]]
5.33.b).i)

ExpensesDiscontinuedOpe
rations

ifrs-full

a

X intervalo de Gastos derivados del rease El importe de los gastos relativos a los contratos cedidos en Ejemplo: NIC 1.85, ejemplo:
tiempo deudor
guro cedido
reaseguro.
NIIF 4.GA24.d), ejemplo: NIIF
4.37.b)

ExpensesArisingFromRein
suranceHeld

El importe de los gastos conexos a los pagos por arrenda Información a revelar: NIIF
miento variables no incluidos en la valoración de los pasi 16.53.e) - Vigencia 2019.1.1
vos por arrendamiento. Los pagos por arrendamiento va
riables son la parte de los pagos efectuados por el arren
datario al arrendador, por el derecho de uso de un activo
subyacente durante el plazo del arrendamiento, que varía
debido a cambios en hechos o circunstancias ocurridos
después de la fecha de comienzo y distintos al transcurso
del tiempo. [Referencia: Pasivos por arrendamientos]

ExpenseRelatingToVaria
X intervalo de Gastos relativos a pagos
bleLeasePaymentsNotInclu tiempo deudor
por arrendamiento varia
dedInMeasurementOfLease
bles no incluidos en la va
Liabilities
loración de los pasivos por
arrendamiento

ifrs-full

ES

ifrs-full

El importe de los gastos conexos a los arrendamientos a Información a revelar: NIIF
corto plazo contabilizados aplicando el párrafo 6 de la NIIF 16.53.c) - Vigencia 2019.1.1
16. Estos gastos no deben incluir necesariamente los rela
tivos a los arrendamientos de un plazo inferior o igual a un
mes. Un arrendamiento a corto plazo es un arrendamiento
que, en la fecha de comienzo, tiene un plazo igual o infe
rior a doce meses. Un arrendamiento con opción de com
pra no constituye un arrendamiento a corto plazo.

Referencias

X intervalo de Gastos relativos a arrenda
ExpenseRelatingToShort
termLeasesForWhichRecog tiempo deudor
mientos a corto plazo a los
nitionExemptionHasBee
que se aplica una exención
de reconocimiento
nUsed

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

El importe de los gastos conexos a los arrendamientos de Información a revelar: NIIF
activos de escaso valor contabilizados aplicando el párrafo 16.53.d) - Vigencia 2019.1.1
6 de la NIIF 16. Estos gastos no incluirán los relativos a
arrendamientos a corto plazo de activos de escaso valor.

Tipo de elemento y
atributos

ExpenseRelatingToLeasesO X intervalo de Gastos relativos a arrenda
mientos de activos de es
fLowvalueAssetsForWhi
tiempo deudor
caso valor a los que se
chRecognitionExemption
HasBeenUsed
aplica una exención de re
conocimiento

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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bloque de texto

texto

texto

texto

ExplanationOfAccounting
PoliciesAndMethodsOf
ComputationFollowedInIn
terimFinancialStatements

ExplanationOfAccounting
TreatmentAppliedToAny
FeeReceived

ExplanationOfAdjus
tmentsBetweenDenomina
torsUsedToCalculateBasi
cAndDilutedEarningsPerS
hare

ExplanationOfAdjustment
sOfNumeratorToCalculate
BasicEarningsPerShare

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

a

revelar:

NIC

SIC

Explicación de los ajustes La explicación de los ajustes realizados en el numerador al Información
del numerador utilizado calcular las ganancias por acción básicas.
33.70.a)
para calcular las ganancias
por acción básicas

Explicación de los ajustes La conciliación entre los distintos denominadores utilizados Información
33.70.b)
entre denominadores utili al calcular las ganancias por acción básicas y diluidas.
zados para calcular las ga
nancias por acción básicas
y diluidas

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Explicación del tratamiento La explicación del tratamiento contable aplicado a las cuo Información a revelar: SIC
contable aplicado a cual tas recibidas por acuerdos que impliquen la forma legal de 27.10.b) - Fecha de caducidad
quier cuota recibida
arrendamiento.
2019.1.1

La indicación de que se han seguido las mismas políticas Información
contables y métodos de cálculo en los estados financieros 34.16A.a)
intermedios que en los estados financieros anuales más
recientes o, si algunas de esas políticas o algunos métodos
hubiesen cambiado, una descripción de la naturaleza y de
los efectos de tales cambios.

revelar:

ES

Descripción de las políticas
contables y métodos de
cálculo seguidos en los es
tados financieros interme
dios [bloque de texto]

a

El importe de los gastos reconocidos en el resultado por los Información a revelar: NIIF
activos financieros reclasificados mediante su detracción de 7.12A.e) - Fecha de caducidad
la categoría de los de valor razonable con cambios en 2018.1.1
resultados. [Referencia: Activos financieros al valor razona
ble con cambios en resultados]

Etiqueta de documentación

Explicación de la forma en Explicación de la forma en que se ha clasificado un acuerdo Información
que se ha clasificado un de concesión de servicios. [Referencia: Acuerdos de conce 29.6.e)
acuerdo de concesión de sión de servicios [miembro]]
servicios

ifrs-full

texto

ExplanationHowService
ConcessionArrangement
HasBeenClassified

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ExpensesOnFinancialAs
X intervalo de Gastos por activos finan
setsReclassifiedOutOfFinan tiempo deudor
cieros reclasificados me
cialAssetsAtFairValueTh
diante su detracción de
los activos financieros al
roughProfitOrLossRecogni
sedInProfitOrLoss
valor razonable con cam
bios en resultados recono
cidos en el resultado

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/387

ExplanationOfAnyChange
sInRangeOfOutcomesUn
discountedAndReasons
ForThoseChangesForCon
tingentConsideration

texto

Explicación de los cambios
en el rango de resultados
posibles no descontados y
las razones de dichos cam
bios respecto de la contra
prestación contingente

Explicación de importe re
clasificado de resultados a
otro resultado global apli
cando el enfoque de super
posición

ifrs-full

texto

ExplanationOfAmountRe
classifiedBetweenProfitOr
LossAndOtherComprehen
siveIncomeApplyingOver
layApproach

ifrs-full

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

NIC

La explicación de los cambios en el rango de resultados Información
posibles no descontados y las razones de dichos cambios 3.B67.b).ii)
respecto de los activos o pasivos correspondientes a la
contraprestación contingente en una combinación de nego
cios. [Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

a

revelar:

NIIF

La explicación del importe reclasificado de resultados a otro Información a revelar: NIIF
resultado global aplicando el enfoque de superposición, de 4.39L.d) - Vigente en la primera
modo que los usuarios de los estados financieros puedan aplicación de la NIIF 9
comprender cómo se obtiene ese importe.

a

a

revelar:

ES

La descripción de la partida del estado del resultado global Información
en la que se reconoce la ganancia en una transacción de 3.B64.n).i)
compra en condiciones muy ventajosas. [Referencia: Ga
nancia reconocida en una transacción de compra en con
diciones muy ventajosas]

Descripción de la partida
del estado del resultado
global en la que se reco
noce la ganancia en una
transacción de compra en
condiciones muy ventajo
sas

texto

ExplanationOfAmountO
fAnyGainRecognisedAnd
LineItemInStatementOf
ComprehensiveInco
meInWhichGainIsRecogni
sedInBargainPurchase

ifrs-full

ifrs-full

La explicación de los ajustes en las partidas de los estados Información
financieros que, a juicio de la dirección, serían necesarios 1.23.b)
para lograr una presentación razonable, en circunstancias
en las que la dirección concluya que el cumplimiento de un
requisito de una NIIF llevaría a una interpretación errónea
tal que entraría en conflicto con el objetivo de los estados
financieros establecido en el Marco Conceptual, pero el
marco regulatorio prohíba dejar de aplicar el requisito.

ExplanationOfAdjustment
sOfNumeratorToCalculate
DilutedEarningsPerShare

ifrs-full

a

Referencias

Explicación de los ajustes
que serían necesarios para
lograr una presentación ra
zonable

Etiqueta de documentación

texto

Etiqueta

ExplanationOfAdjus
tmentsThatWouldBeNeces
saryToAchieveFairPresenta
tion

Tipo de elemento y
atributos

Explicación de los ajustes La explicación de los ajustes realizados en el numerador al Información
33.70.a)
del numerador utilizado calcular las ganancias por acción diluidas.
para calcular las ganancias
por acción diluidas

URI Nombre/función del
elemento

texto

Prefijo
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texto

ExplanationOfAssumptio
nAboutFutureWithSignifi
cantRiskOfResultingInMa
terialAdjustments

ExplanationOfAssump
tionsToMeasureInsuran
ceAssetsAndLiabilities

ExplanationOfBasisOfPre
parationOfUnadjusted
ComparativeInformation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

texto

texto

Explicación de activos ad
quiridos a través de una
subvención oficial e inicial
mente reconocidos al valor
razonable

texto

ExplanationOfAssetsAcqui
redByWayOfGovernment
GrantAndInitiallyRecogni
sedAtFairValue

ifrs-full

La explicación de si los activos adquiridos a través de una Información a
subvención oficial e inicialmente reconocidos al valor razo 38.122.c).iii)
nable se valoran tras su reconocimiento utilizando el mo
delo del coste o el modelo de revalorización. [Referencia:
Al valor razonable [miembro]; Administraciones públicas
[miembro]; Subvenciones oficiales]

a

revelar:

revelar:

Referencias

La explicación de los cambios en los importes reconocidos Información
de los activos o pasivos correspondientes a la contrapres 3.B67.b).i)
tación contingente en una combinación de negocios. [Re
ferencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

Etiqueta de documentación

NIC

NIIF

a

revelar:

NIIF

Información a revelar: NIIF
10.C6B, información a revelar:
NIIF 11.C12B, información a re
velar: NIC 16.80A, información
a revelar: NIC 27.18I, informa
ción a revelar: NIC 38.130I

La explicación del procedimiento utilizado para determinar Información
las hipótesis que tengan un mayor efecto sobre la valora 4.37.c)
ción de los activos, pasivos, ingresos y gastos reconocidos
que se derivan de contratos de seguro.

Explicación de las bases La explicación de las bases que han servido para la prepa
para la preparación de in ración de información comparativa no ajustada en los es
formación comparativa no tados financieros.
ajustada

Explicación del procedi
miento utilizado para de
terminar las hipótesis de
valoración de los activos,
pasivos, ingresos y gastos
reconocidos que se derivan
de contratos de seguro

ES

Explicación de las causas La explicación de las principales causas de incertidumbre en Información a revelar: NIC
de incertidumbre en la es la estimación que entrañan un riesgo significativo de dar 1.125, información a revelar:
timación con un riesgo sig lugar a ajustes materiales.
CINIIF 14.10
nificativo de dar lugar a
ajustes materiales

Explicación de los cambios
en los importes reconoci
dos de contraprestación
contingente

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfAnyChange
sInRecognisedAmountsOf
ContingentConsideration

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

texto

ExplanationOfCircumstan
cesUnderWhichOperatin
gLeasesClassifiedAsInves
tmentProperty

ExplanationOfContractua
lObligationsToPurchase
ConstructOrDevelopInves
tmentPropertyOrForRe
pairsMaintenanceOrEnhan
cements

ifrs-full

ifrs-full

texto

texto

ExplanationOfChangesIn
DescriptionOfRetirement
BenefitPlan

ifrs-full

Explicación de las obliga
ciones contractuales de ad
quisición, construcción o
desarrollo de inversiones
inmobiliarias, o por con
cepto de reparaciones,
mantenimiento o mejoras

Explicación de las circuns
tancias en las que los
arrendamientos operativos
se clasifican como inver
siones inmobiliarias

revelar:

revelar:

NIC

NIC

La explicación de las obligaciones contractuales de adquisi Información
ción, construcción o desarrollo de inversiones inmobilia 40.75.h)
rias, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o
mejoras. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]

a

revelar:

NIC

La explicación, si la entidad aplica el modelo del valor Información a revelar: NIC
razonable, de si los derechos sobre inmuebles mantenidos 40.75.b) - Fecha de caducidad
en régimen de arrendamiento operativo se clasifican y con 2019.1.1
tabilizan como inversiones inmobiliarias, y en qué circuns
tancias. [Referencia: Modelo del valor razonable [miembro];
Inversiones inmobiliarias]

a

a

ES

Explicación de los cambios La explicación de los cambios en la descripción del plan de Información
en la descripción del plan prestaciones por retiro en el período a que se refiere el 26.36.g)
de prestaciones por retiro informe.

Explicación de los cambios La explicación de los cambios habidos en el tipo o tipos Información
en los tipos impositivos impositivos aplicables a la entidad, en comparación con los 12.81.d)
aplicables frente al ejercicio del ejercicio anterior.
anterior

NIC

ExplanationOfChangesI
texto
nApplicableTaxRatesToPre
viousAccountingPeriod

revelar:

ifrs-full

a

Explicación del cambio del La explicación del cambio del nombre o de otro tipo de Información
nombre o de otro tipo de identificación de la entidad que presenta la información 1.51.a)
identificación de la entidad desde el final del ejercicio precedente.
que presenta la informa
ción desde el final del ejer
cicio precedente

ExplanationOfChangeInNa texto
meOfReportingEntityOrOt
herMeansOfIdentification
FromEndOfPrecedingRe
portingPeriod

ifrs-full

NIC

Explicación del cambio en La explicación del cambio en el modelo de negocio de la Información a revelar: NIIF
el modelo de negocio para entidad para la gestión de los activos financieros. [Referen 7.12B.b) - Vigencia 2018.1.1
la gestión de los activos fi cia: Activos financieros]
nancieros

revelar:

ExplanationOfChangeInBu texto
sinessModelForManagingFi
nancialAssets

a

Referencias

Explicación del órgano de La explicación de quién ha autorizado la divulgación de los Información
autorización
estados financieros.
10.17

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfBodyOfAut
horisation

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Explicación de los detalles La explicación de los detalles sobre cualquier inversión en Información
sobre cualquier inversión la empresa del empleador de un plan de prestaciones por 26.35.a).iv)
en la empresa del emplea retiro.
dor
La explicación de los detalles de las garantías concedidas o Información
recibidas por los saldos pendientes respecto de las trans 24.18.b).ii)
acciones con partes vinculadas. [Referencia: Garantías
[miembro]; Partes vinculadas [miembro]]

ExplanationOfDetailsOfAn texto
yInvestmentInEmployer

texto
ExplanationOfDetailsOf
GuaranteesGivenOrRecei
vedOfOutstandingBalances
ForRelatedPartyTransaction

ifrs-full

ifrs-full

Explicación de los detalles
de las garantías concedidas
o recibidas por los saldos
pendientes respecto de las
transacciones con partes
vinculadas

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Explicación de los activos La explicación de los activos financieros designados man Información a revelar: NIIF
financieros
designados tenidos fuera de la entidad jurídica que emite contratos 4.39L.c) - Vigente en la primera
mantenidos fuera de la en incluidos en el alcance de la NIIF 4.
aplicación de la NIIF 9
tidad jurídica que emite
contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 4

ExplanationOfDesignated
FinancialAssetsThatAreHel
dOutsideLegalEntityThatIs
suesContractsWithinSco
peOfIFRS4

ifrs-full

ES

texto

ExplanationOfDeparture
FromIFRS

ifrs-full

Explicación de la desvia La explicación de la desviación de la entidad con respecto a Información a revelar: NIC
una NIIF, indicando que ha cumplido con las NIIF aplica 1.20.b), información a revelar:
ción respecto de las NIIF
bles, excepto en el caso particular del requisito no aplicado NIC 1.20.c)
para lograr una presentación razonable. Ello incluye el tí
tulo de la NIIF que la entidad ha dejado de aplicar, la
naturaleza de la desviación (incluyendo el tratamiento que
la NIIF requeriría), la razón por la que ese tratamiento
llevaría a una interpretación errónea tal que entraría en
conflicto con el objetivo de los estados financieros estable
cido en el Marco Conceptual, y el tratamiento alternativo
adoptado. [Referencia: NIIF [miembro]]

Referencias

texto

Etiqueta de documentación

Explicación de las prácticas La explicación de las prácticas de gestión del riesgo de Información a revelar: NIIF
de gestión del riesgo de crédito y cómo se relacionan con el reconocimiento y 7.35F - Vigencia 2018.1.1
crédito y cómo se relacio valoración de las pérdidas crediticias esperadas.
nan con el reconocimiento
y valoración de las pérdi
das crediticias esperadas
[bloque de texto]

Etiqueta

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfCreditRis
kManagementPractice
sAndHowTheyRelateToRe
cognitionAndMeasuremen
tOfExpectedCreditLosse
sExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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ExplanationOfDisposalO
fInvestmentPropertyCarrie
dAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModel

ifrs-full

Explicación de la enajena
ción o disposición por
otra vía de inversiones in
mobiliarias contabilizadas
al coste o conforme a la
NIIF 16 según el modelo
del valor razonable

Explicación de la determi
nación directa del valor ra
zonable de los bienes o
servicios recibidos

ExplanationOfDirectMeasu texto
rementOfFairValueOf
GoodsOrServicesReceived

ifrs-full

revelar:

NIC

La explicación de que la entidad ha procedido a la enaje Información a revelar: NIC
nación o disposición por otra vía de inversiones inmobi 40.78.d).i) - Vigencia 2019.1.1
liarias no contabilizadas al valor razonable, cuando la en
tidad valore las inversiones inmobiliarias al coste o con
forme a la NIIF 16 según el modelo del valor razonable,
porque el valor razonable no pueda determinarse con fia
bilidad de manera continua. [Referencia: Al coste o con
forme a la NIIF 16 según el modelo del valor razonable
[miembro]; Inversiones inmobiliarias]

La explicación de la forma en que se ha determinado el Información a revelar: NIIF 2.48
valor razonable de los bienes o servicios recibidos, cuando
se haya determinado directamente (por ejemplo, si el valor
razonable se ha determinado a un precio de mercado de
dichos bienes o servicios).

La explicación de la diferencias entre: a) los compromisos Información a revelar: NIIF
por arrendamiento operativo revelados conforme a la NIC 16.C12.b) - Vigencia 2019.1.1
17 al final del ejercicio anual sobre el que se informe
inmediatamente anterior a la fecha de aplicación inicial
de la NIIF 16, descontados aplicando el tipo de interés
incremental del endeudamiento en la fecha de aplicación
inicial; y b) los pasivos por arrendamiento reconocidos en
el estado de situación financiera en la fecha de aplicación
inicial de la NIIF 16. El tipo de interés incremental del
endeudamiento es el tipo de interés que el arrendatario
tendría que pagar para tomar prestados, con un plazo y
una garantía similares, los fondos necesarios para obtener
un activo de valor semejante al activo por derecho de uso
en un entorno económico parecido.

a

Referencias

La explicación de los detalles de cualquier inversión indivi Información
dual que exceda, bien del 5 % de la diferencia entre los 26.35.a).iii)
activos de un plan de prestaciones por retiro y sus pasivos,
con la salvedad del valor actuarial actual de las prestaciones
por retiro prometidas, o del 5 % de cualquier clase o cate
goría de títulos.

Etiqueta de documentación

ES

texto

Explicación de la diferencia
entre los compromisos por
arrendamiento operativo
revelados conforme a la
NIC 17 y los pasivos por
arrendamiento reconocidos
en la fecha de aplicación
inicial de la NIIF 16 [blo
que de texto]

ExplanationOfDifference
bloque de texto
BetweenOperatingLease
CommitmentsDisclosedAp
plyingIAS17AndLeaseLiabi
litiesRecognisedAtDateOfI
nitialApplicationO
fIFRS16Explanatory

ifrs-full

Etiqueta

Explicación de los detalles
de una inversión que ex
ceda del 5 % de los activos
netos disponibles para
atender prestaciones o del
5 % de cualquier clase o
categoría de títulos

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfDetailsOfIn texto
vestmentExceedingEitherFi
vePerCentOfNetAssetsAvai
lableForBenefitsOrFivePer
CentOfAnyClassOrTypeOf
Security

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Explicación del efecto de
los cambios en un plan
de venta de un activo no
corriente o grupo enajena
ble de elementos manteni
dos para la venta sobre los
resultados de las activida
des en el ejercicio corriente

texto

ExplanationOfEffectOf
ChangesInPlanToSellNon
currentAssetOrDisposal
GroupHeldForSaleOnRe
sultsOfOperationsForCu
rrentPeriod

ifrs-full

Explicación del efecto de
los cambios en la compo
sición de la entidad du
rante el período interme
dio

ExplanationOfEffectOf
ChangesInCompositionO
fEntityDuringInterimPeriod

ifrs-full

texto

ExplanationOfEffectOf
ChangesInAssumptionsTo
MeasureInsuranceAsset
sAndInsuranceLiabilities

ifrs-full

Explicación del efecto del
cambio respecto de activos
biológicos cuyo valor razo
nable pase a poder deter
minarse con fiabilidad

Explicación del efecto de
los cambios en las hipóte
sis para valorar los activos
derivados de contratos de
seguro y los pasivos deri
vados de contratos de se
guro

texto

ExplanationOfEffectOf
ChangeForBiologicalAsset
ForWhichFairValueBeco
mesReliablyMeasurable

ifrs-full

Explicación de la enajena
ción o disposición por
otra vía de inversiones in
mobiliarias contabilizadas
al coste según el modelo
del valor razonable

Etiqueta

Referencias

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIC

La explicación del efecto de la decisión de cambiar el plan Información a revelar: NIIF 5.42
de vender activos no corrientes o grupos enajenables de
elementos sobre los resultados de las actividades en el ejer
cicio corriente. [Referencia: Activos no corrientes o grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta; Grupos enajenables de elementos clasificados
como mantenidos para la venta [miembro]]

La explicación del efecto de los cambios en la composición Información
de la entidad durante el período intermedio, incluyendo 34.16A.i)
combinaciones de negocios, obtención o pérdida del con
trol de dependientes e inversiones a largo plazo, reestruc
turaciones y actividades interrumpidas. [Referencia: Combi
naciones de negocios [miembro]; Actividades interrumpidas
[miembro]; Dependientes [miembro]]

La explicación del efecto de los cambios en las hipótesis Información
utilizadas para valorar los activos derivados de contratos de 4.37.d)
seguro y los pasivos derivados de contratos de seguro,
mostrando por separado el efecto de cada uno de los cam
bios con un efecto significativo en los estados financieros.

La explicación del efecto de la introducción de la valoración Información
al valor razonable para los activos biológicos previamente 41.56.c)
valorados al coste menos la depreciación acumulada y las
pérdidas por deterioro del valor acumuladas y cuyo valor
razonable pase a poder determinarse con fiabilidad. [Refe
rencia: Activos biológicos; Pérdida por deterioro del valor]

La explicación de que la entidad ha procedido a la enaje Información a revelar: NIC
nación o disposición por otra vía de inversiones inmobi 40.78.d).i) - Fecha de caducidad
liarias no contabilizadas al valor razonable, cuando la en 2019.1.1
tidad valore las inversiones inmobiliarias al coste según el
modelo del valor razonable, porque el valor razonable no
pueda determinarse con fiabilidad de manera continua. [Re
ferencia: Al coste según el modelo del valor razonable
[miembro]; Inversiones inmobiliarias]

Etiqueta de documentación

ES

texto

texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfDisposalO
fInvestmentPropertyCarrie
dAtCostWithinFairValue
Model

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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ExplanationOfEffectOf
ChangesInPlanToSellNon
currentAssetOrDisposal
GroupHeldForSaleOnRe
sultsOfOperationsForPrior
Period

ExplanationOfEffectOfSha
rebasedPaymentsOnFinan
cialPositions

ExplanationOfEffectOfSha
rebasedPaymentsOnProfi
tOrLoss

ExplanationOfEffectOf
TransitionOnReportedCas
hFlows

ExplanationOfEffectOf
TransitionOnReportedFi
nancialPerformance

ExplanationOfEffectOf
TransitionOnReportedFi
nancialPosition

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

texto

texto

texto

Referencias

Una explicación que permita a los usuarios de los estados Información a revelar: NIIF 2.50
financieros comprender el efecto de las transacciones con
pagos basados en acciones sobre las ganancias (pérdidas) de
la entidad.

Una explicación que permita a los usuarios de los estados Información a revelar: NIIF 2.50
financieros comprender el efecto de las transacciones con
pagos basados en acciones sobre la posición financiera de
la entidad.

La explicación del efecto de la decisión de cambiar el plan Información a revelar: NIIF 5.42
de vender activos no corrientes o grupos enajenables de
elementos sobre los resultados de las actividades en los
ejercicios anteriores presentados. [Referencia: Activos no
corrientes o grupos enajenables de elementos clasificados
como mantenidos para la venta]

Etiqueta de documentación

La explicación de cómo la transición de los anteriores Información a revelar: NIIF 1.23
PCGA a las NIIF ha afectado al rendimiento financiero
presentado por la entidad. [Referencia: PCGA anteriores
[miembro]; NIIF [miembro]]

Explicación del efecto de la La explicación de cómo la transición de los anteriores Información a revelar: NIIF 1.23
transición sobre la situa PCGA a las NIIF ha afectado a la situación financiera pre
ción financiera presentada sentada por la entidad. [Referencia: PCGA anteriores
[miembro]; NIIF [miembro]]

Explicación del efecto de la
transición sobre el rendi
miento financiero presen
tado

Explicación del efecto de la La explicación de los ajustes materiales del estado de flujos Información a revelar: NIIF
transición sobre los flujos de efectivo resultantes de la transición de los anteriores 1.25, información a revelar:
de efectivo presentados
PCGA a las NIIF. [Referencia: PCGA anteriores [miembro]; NIIF 1.23
NIIF [miembro]]

Explicación del efecto de
los pagos basados en ac
ciones sobre el resultado
de la entidad [bloque de
texto]

Explicación del efecto de
los pagos basados en ac
ciones sobre la posición fi
nanciera de la entidad [blo
que de texto]

Explicación del efecto de
los cambios en un plan
de venta de un activo no
corriente o grupo enajena
ble de elementos manteni
dos para la venta sobre los
resultados de las activida
des en un ejercicio anterior

Etiqueta

ES

bloque de texto

bloque de texto

texto

Tipo de elemento y
atributos
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Referencias

texto

ExplanationOfFactAndBa
sisForPreparationOfFinan
cialStatementsWhenNot
GoingConcernBasis

ExplanationOfFactorsIn
ReachingDecisionThatPro
visionOfSupportToPre
viouslyUnconsolidatedS
tructuredEntityResultedI
nObtainingControl

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

Explicación de los factores
que llevan a la decisión de
prestar apoyo a una enti
dad estructurada previa
mente no consolidada de
sembocando en la obten
ción del control

La explicación de los factores pertinentes que llevan a que Información
una dominante o cualquiera de sus dependientes decida 12.16
prestar apoyo financiero o de otro tipo (sin tener obliga
ción contractual de hacerlo) a una entidad estructurada
previamente no consolidada, dando lugar a que la entidad
controle a la entidad estructurada. [Referencia: Dependien
tes [miembro]; Entidades estructuradas no consolidadas
[miembro]]

a

revelar:

NIIF

Explicación de que los es La explicación de que la entidad no ha elaborado sus esta Información a revelar: NIC 1.25
tados financieros han sido dos financieros bajo la hipótesis de empresa en funciona
elaborados bajo hipótesis miento y la aclaración de las hipótesis utilizadas.
distintas de la de empresa
en funcionamiento y acla
ración de las mismas

a

a

ES

texto

Explicación del efecto fi La explicación del efecto financiero estimado de los posi Información
nanciero estimado de los bles activos derivados de sucesos pasados y cuya existencia 37.89
activos contingentes
solo puede ser confirmada por la ocurrencia, o en su caso
por la no ocurrencia, de uno o más eventos futuros incier
tos, que no están enteramente bajo el control de la entidad.

texto

ExplanationOfEstimatedFi
nancialEffectOfContingen
tAssets

ifrs-full

La explicación del efecto financiero estimado para los pa Información
sivos contingentes reconocidos en una combinación de 3.B64.j).i)
negocios. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro];
Combinaciones de negocios [miembro]]

Explicación del efecto fi
nanciero estimado, pasivos
contingentes en una com
binación de negocios

La explicación del efecto que el momento en que se satis Información a revelar: NIIF
facen las obligaciones de ejecución y el momento habitual 15.117 - Vigencia 2018.1.1
del pago tienen sobre los activos por contratos y los pasi
vos por contratos. [Referencia: Obligaciones de ejecución
[miembro]; Activos por contratos; Pasivos por contratos]

Etiqueta de documentación

ExplanationOfEstimatedFi texto
nancialEffectContingentLia
bilitiesInBusinessCombina
tion

Explicación del efecto que
el momento en que se sa
tisfacen las obligaciones de
ejecución y el momento
habitual del pago tienen
sobre los activos por con
tratos y los pasivos por
contratos [bloque de texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfEffectThatTi
mingOfSatisfactionOfPer
formanceObligation
sAndTypicalTimingOfPay
mentHaveOnContractAs
setsAndContractLiabilitie
sExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Explicación de los hechos
y circunstancias de la venta
o reclasificación y enajena
ción o disposición por otra
vía esperada, formas y pla
zos

ExplanationOfFactsAndCir texto
cumstancesOfSaleOrReclas
sificationAndExpectedDis
posalMannerAndTiming

ExplanationOfFactThatAg texto
gregateCarryingAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLi
vesAllocatedToRecovera
bleAmountsIsSignificant

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

a

a

La explicación de los hechos y circunstancias de la venta o Información
que hayan llevado a la enajenación o disposición por otra 5.41.b)
vía esperada, así como las formas y plazos esperados para
esta, cuando un activo no corriente o grupo enajenable de
elementos se haya clasificado como mantenido para la
venta o se haya vendido.

La explicación de que el importe en libros agregado del Información
fondo de comercio o de los activos intangibles con vidas 36.135
útiles indefinidas atribuidos a la unidad o el grupo de
unidades generadoras de efectivo es significativo en com
paración con el importe en libros total del fondo de co
mercio o de los activos intangibles con vidas útiles indefi
nidas de la entidad. [Referencia: Importe en libros [miem
bro]; Unidades generadoras de efectivo [miembro]; Activos
intangibles distintos del fondo de comercio]

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

Explicación de los hechos y circunstancias que indican una Información a revelar: NIIF
situación especial para la reclasificación de activos financie 7.12A.c) - Fecha de caducidad
ros que ya no se mantengan con fines de venta o recompra 2018.1.1
en un futuro inmediato mediante su detracción de la cate
goría de los valorados al valor razonable con cambios en
resultados. [Referencia: Activos financieros al valor razona
ble con cambios en resultados; Reclasificación de activos
financieros mediante su detracción de los activos financie
ros al valor razonable con cambios en resultados]

Etiqueta de documentación

ES

Explicación de que el im
porte en libros agregado
del fondo de comercio o
de los activos intangibles
con vidas útiles indefinidas
atribuidos a las unidades
generadoras de efectivo es
significativo

Explicación de los hechos
y circunstancias que indi
can una situación especial
para la reclasificación de
activos financieros me
diante su detracción de
los activos financieros al
valor razonable con cam
bios en resultados

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfFactsAndCir
cumstancesIndicatingRare
SituationForReclassificatio
nOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

ExplanationOfFactThatFi
nancialStatementsForPre
viousPeriodsNotPresented

ifrs-full

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIC

NIC

Explicación de que no se La explicación, en los primeros estados financieros de la Información a revelar: NIIF 1.28
han presentado estados fi entidad conforme a las NIIF, de que la entidad no presentó
nancieros en ejercicios an estados financieros en ejercicios anteriores.
teriores

Explicación de que los es
tados financieros, así como
las cifras correspondientes
para ejercicios anteriores,
han sido reexpresados
para considerar los cam
bios en el poder adquisi
tivo general de la moneda
funcional

a

texto

ExplanationOfFactThatFi
nancialStatementsAndCo
rrespondingFiguresForPre
viousPeriodsHaveBeenRes
tatedForChangesInGeneral
PurchasingPowerOfFunc
tionalCurrency

ifrs-full

La explicación de que los estados financieros, así como las Información
cifras correspondientes para ejercicios anteriores, han sido 29.39.a)
reexpresados para considerar los cambios en el poder ad
quisitivo general de la moneda funcional y que, como re
sultado, están expresados en la unidad de medida corriente
al final del ejercicio sobre el que se informa cuando se
presenta información en una economía hiperinflacionaria.

a

La explicación de que los instrumentos financieros cuyo Información
valor razonable no ha podido ser valorado con fiabilidad 7.30.e)
previamente se han dado de baja en cuentas. [Referencia:
Instrumentos financieros, clase [miembro]]

revelar:

revelar:

ES

Explicación de que los ins
trumentos financieros cuyo
valor razonable no ha po
dido valorarse con fiabili
dad previamente se han
dado de baja en cuentas

texto

ExplanationOfFactThatFi
nancialInstrumentsWhose
FairValuePreviouslyCould
NotBeReliablyMeasuredA
reDerecognised

ifrs-full

ifrs-full

a

ExplanationOfFactThatCa
rryingAmountOfGoodwi
llOrIntangibleAssetsWit
hIndefiniteUsefulLivesIs
NotSignificant

ifrs-full

Explicación de que los pro La explicación de que los propietarios de la entidad u otros Información
pietarios de la entidad u tienen poder para modificar los estados financieros tras la 10.17
otros tienen poder para divulgación.
modificar los estados fi
nancieros tras la divulga
ción

a

Referencias

La explicación de que el importe en libros del fondo de Información
comercio o de los activos intangibles con vidas útiles inde 36.135
finidas atribuidos a una unidad (o grupos de unidades)
entre múltiples unidades generadoras de efectivo (o grupos
de unidades) no es significativo en comparación con el
importe en libros total del fondo de comercio o de los
activos intangibles con vidas útiles indefinidas de la entidad.
[Referencia: Importe en libros [miembro]; Unidades gene
radoras de efectivo [miembro]; Activos intangibles distintos
del fondo de comercio]

Etiqueta de documentación

texto

Etiqueta

ExplanationOfFactThatEn
titysOwnersOrOthersHave
PowerToAmendFinancialS
tatementsAfterIssue

Tipo de elemento y
atributos

Explicación de que el im
porte en libros del fondo
de comercio o de los acti
vos intangibles con vidas
útiles indefinidas no es sig
nificativo

URI Nombre/función del
elemento

texto

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/397

ExplanationOfFinancialEf
fectOfAdjustmentsRelated
ToBusinessCombinations

ExplanationOfFinancialEf
fectOfContingentLiabilities

ExplanationOfFinancialEf
fectOfDepartureFromIFRS

ExplanationOfFinancialEf
fectOfNonadjustingEven
tAfterReportingPeriod

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Explicación de los efectos La explicación de los efectos financieros de la desviación Información
financieros de la desviación con respecto a las NIIF sobre las partidas de los estados 1.20.d)
con respecto a las NIIF
financieros que hubieran sido presentadas cumpliendo con
el requisito estipulado.

texto

La explicación de la estimación de los efectos financieros de Información
un hecho posterior al ejercicio sobre el que se informa que 10.21.b)
no implica ajustes, o la indicación de la imposibilidad de
realizar tal estimación.

Explicación de los efectos La explicación de los efectos financieros estimados de los Información
financieros estimados de pasivos contingentes. [Referencia: Pasivos contingentes 37.86.a)
los pasivos contingentes
[miembro]]

texto

Explicación de los efectos
financieros de un hecho
posterior al ejercicio sobre
el que se informa que no
implica ajustes [bloque de
texto]

Explicación de los efectos
financieros de los ajustes
relacionados con las com
binaciones de negocios

texto

bloque de texto

a

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

ES

La explicación de los efectos financieros de los ajustes re Información a revelar: NIIF 3.61
conocidos en el ejercicio corriente sobre el que se informa
que estén relacionados con las combinaciones de negocios
que tuvieron lugar en el ejercicio sobre el que se informa o
en ejercicios anteriores. [Referencia: Combinaciones de ne
gocios [miembro]]

Explicación de que las ac La explicación de que las acciones no tienen valor nominal. Información
1.79.a).iii)
ciones no tienen valor no [Referencia: Valor nominal por acción]
minal

texto

a

Referencias

ExplanationOfFactThatSha
resHaveNoParValue

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Explicación de que el im La explicación de que el importe máximo del pago por Información
porte máximo del pago acuerdos por contraprestaciones contingentes y activos 3.B64.g).iii)
por acuerdos por contra por indemnización es ilimitado.
prestaciones contingentes
y activos por indemniza
ción es ilimitado

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfFactThatMa texto
ximumAmountOfPayment
ForContingentConsidera
tionArrangementsAndIn
demnificationAssetsIsUnli
mited

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

ExplanationOfGainOrLos
sThatRelatesToIdentifia
bleAssetsAcquiredOrLiabi
litiesAssumedInBusines
sCombination

ExplanationOfGainsLosses
RecognisedWhenContro
lInSubsidiaryIsLost

ExplanationOfHedgeInef
texto
fectivenessResultingFrom
SourcesThatEmergedInHed
gingRelationship

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de la partida o partidas incluidas en el re Información
sultado del ejercicio en las que se reconozca la ganancia o 12.19.b)
la pérdida (en caso de que no se presenten por separado)
cuando se pierde el control de una dependiente. [Referen
cia: Dependientes [miembro]]

La explicación de toda ganancia o pérdida que esté relacio Información
nada con los activos identificables adquiridos o con los 3.B67.e)
pasivos asumidos en una combinación de negocios y que
sea de tal magnitud, naturaleza o repercusión que su reve
lación sea relevante para la comprensión de los estados
financieros de la entidad combinada. [Referencia: Combina
ciones de negocios [miembro]]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

Explicación de la ineficacia La explicación de la ineficacia de la cobertura por causas Información a revelar: NIIF
de la cobertura por causas aparecidas en la relación de cobertura. [Referencia: Ganan 7.23E - Vigencia 2018.1.1
aparecidas en la relación cia (pérdida) por ineficacia de la cobertura]
de cobertura

Descripción de la partida o
partidas incluidas en el re
sultado del ejercicio en las
que se reconozca la ganan
cia (pérdida) cuando se
pierde el control de una
dependiente

Explicación de cualquier
ganancia o pérdida relacio
nada con los activos iden
tificables adquiridos o con
los pasivos asumidos en
una combinación de nego
cios que sea de tal magni
tud, naturaleza o repercu
sión que su revelación sea
relevante para la compren
sión de los estados finan
cieros de la entidad combi
nada

Explicación de la aplica La revelación de información cualitativa que permita a los Información a revelar: NIIF
ción inicial de la NIIF 9 usuarios de los estados financieros comprender: a) cómo ha 7.42J - Vigencia 2018.1.1
[bloque de texto]
aplicado la entidad los requisitos de clasificación de la NIIF
9 a los activos financieros cuya clasificación ha cambiado
como resultado de la aplicación de la NIIF 9; y b) las
razones de cualquier designación o supresión de la desig
nación de activos financieros o pasivos financieros como
valorados al valor razonable con cambios en resultados en
la fecha de aplicación inicial.

Etiqueta

ES

texto

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfFirsttimeA
doptionOfIFRS9

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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texto

bloque de texto

ExplanationOfHowTimin
gOfSatisfactionOfPerfor
manceObligationsRelates
ToTypicalTimingOfPay
ment

ExplanationOfImpairment
LossRecognisedOrRever
sedByClassOfAssetsAndBy
ReportableSegment

ExplanationOfIndependent texto
ValuerUsedForRevaluation
PropertyPlantAndEquip
ment

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

La explicación de si un experto independiente ha interve Información
nido respecto de las partidas del inmovilizado material 16.77.b)
contabilizadas por sus valores revalorizados. [Referencia:
Inmovilizado material]

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Explicación de la interven
ción de un experto inde
pendiente en la revaloriza
ción, inmovilizado material

NIIF

La explicación de la manera en que el momento de satis Información a revelar: NIIF
facción de las obligaciones de ejecución está relacionado 15.117 - Vigencia 2018.1.1
con el momento habitual del pago. [Referencia: Obligacio
nes de ejecución [miembro]]

Explicación de la pérdida La revelación de una pérdida por deterioro del valor reco Información
por deterioro del valor re nocida o revertida. [Referencia: Pérdida por deterioro del 36.130.d).ii)
conocida o revertida [blo valor; Reversión de pérdida por deterioro del valor]
que de texto]

Explicación de la manera
en que el momento de sa
tisfacción de las obligacio
nes de ejecución está rela
cionado con el momento
habitual del pago

revelar:

NIIF

La explicación de la manera en que cambios significativos Información a revelar: NIIF
en el importe en libros bruto de instrumentos financieros 7.35I - Vigencia 2018.1.1
han contribuido a los cambios en la corrección de valor
por pérdidas.

texto

ExplanationOfHowSignifi
cantChangesInGrossCa
rryingAmountOfFinancia
lInstrumentsContributed
ToChangesInLossAllowan
ce

ifrs-full

a

revelar:

ES

Explicación de la manera
en que cambios significati
vos en el importe en libros
bruto de instrumentos fi
nancieros han contribuido
a los cambios en la correc
ción de valor por pérdidas

Explicación de cómo está La explicación de cómo está relacionado el regulador de Información
relacionado el regulador tarifas con la entidad [Referencia: Descripción de la identi 14.30.b)
de tarifas
dad del regulador o reguladores de tarifas]

texto

ExplanationOfHowRateRe
gulatorIsRelated

a

Referencias

La explicación, cuando la entidad tiene una moneda fun Información
cional que fue, o es, la moneda de una economía hiperin 1.31C
flacionaria, de cómo y por qué la entidad tuvo, y después
dejó de tener, una moneda funcional en relación con la
cual no está disponible un índice general de precios fiable
y no existe convertibilidad con una moneda extranjera es
table.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Explicación de cómo y por
qué la entidad tuvo, y des
pués dejó de tener, una
moneda funcional en rela
ción con la cual no está
disponible un índice gene
ral de precios fiable y no
existe convertibilidad con
una moneda extranjera es
table

Tipo de elemento y
atributos

texto
ExplanationOfHo
wAndWhyEntityHadAnd
CeasedToHaveFunctional
CurrencyForWhichReliable
GeneralPriceIndexIsNotA
vailableAndNoExchangea
bilityWithStableForeignCu
rrencyExists

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/400
29.5.2019

Etiqueta de documentación

Referencias

Explicación de los ingresos La explicación de que la entidad ha revelado los ingresos Información a revelar: NIIF 8.23
por intereses declarados ordinarios por intereses de un segmento netos de sus gas
netos de los gastos por in tos por intereses. [Referencia: Gastos por intereses]
tereses
Explicación de las opera La indicación de la información relevante sobre las opera Información a revelar: NIC 7.43
ciones de inversión o fi ciones de inversión y financiación que no requieren el uso
nanciación que no requie de efectivo o equivalentes al efectivo.
ren el uso de efectivo o
equivalentes al efectivo

Explicación de las emisio La explicación de las emisiones, recompras y reembolsos de Información
nes, recompras y reembol valores representativos de deuda o patrimonio de la enti 34.16A.e)
sos de valores representati dad.
vos de deuda o patrimonio
de la entidad
La explicación de las principales clases de activos afectados Información
por pérdidas por deterioro del valor o reversiones de las 36.131.a)
pérdidas por deterioro del valor. [Referencia: Pérdida por
deterioro del valor]

texto

texto

texto

ExplanationOfInvestin
gAndFinancingTransac
tionsNotRequireUseOfCas
hOrCashEquivalents

ExplanationOfInvolvemen texto
tOfIndependentValuerInRe
valuationRightofuseAssets

texto

ExplanationOfInterestReve
nueReportedNetOfInteres
tExpense

ExplanationOfIssuancesRe
purchasesAndRepayment
sOfDebtAndEquitySecuri
ties

ExplanationOfMainClasse
sOfAssetsAffectedByIm
pairmentLossesOrReversal
sOfImpairmentLosses

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Explicación de las principa
les clases de activos afecta
dos por pérdidas por dete
rioro del valor o reversio
nes de las pérdidas por de
terioro del valor

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

La explicación de si un experto independiente ha interve Información a revelar: NIIF
nido respecto de los activos por derecho de uso contabili 16.57 - Vigencia 2019.1.1
zados por sus valores revalorizados. [Referencia: Activos
por derecho de uso]

ES

Explicación de la interven
ción de un experto inde
pendiente en la revaloriza
ción, activos por derecho
de uso

Explicación de las varia La explicación de las variables, hipótesis y técnicas de esti Información a revelar: NIIF
bles, hipótesis y técnicas mación utilizadas para aplicar los requisitos sobre deterioro 7.35G - Vigencia 2018.1.1
de estimación utilizadas del valor respecto de los instrumentos financieros.
para aplicar los requisitos
sobre deterioro del valor
[bloque de texto]

bloque de texto

ExplanationOfInputsAs
sumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToAp
plyImpairmentRequire
mentsExplanatory

Explicación de la aplica La explicación de la aplicación inicial de los requisitos so Información a revelar: NIIF
ción inicial de los requisi bre deterioro del valor respecto de los instrumentos finan 7.42P - Vigencia 2018.1.1
tos sobre deterioro del va cieros.
lor respecto de los instru
mentos financieros [bloque
de texto]

Etiqueta

ifrs-full

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfInitialAppli
cationOfImpairmentRequi
rementsForFinancialInstru
mentsExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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a

Explicación de las modifi La explicación de las modificaciones de los acuerdos de Información
caciones, acuerdos de pa pagos basados en acciones. [Referencia: Acuerdos de pagos 2.47.c).i)
gos basados en acciones basados en acciones [miembro]]
modificados

texto

ExplanationOfModifica
tionsModifiedSharebased
PaymentArrangements

ifrs-full

a

a

Explicación de las bases de La explicación de la base o bases de valoración utilizadas al Información
valoración utilizadas al ela elaborar los estados financieros.
1.117.a)
borar los estados financie
ros [bloque de texto]

La explicación de los juicios —diferentes de aquellos que Información
impliquen estimaciones— que la dirección haya realizado al 1.122
aplicar las políticas contables de la entidad y que tengan el
efecto más significativo sobre los importes reconocidos en
los estados financieros.

ExplanationOfMeasure
bloque de texto
mentBasesUsedInPreparing
FinancialStatements

ifrs-full

Referencias

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

NIC

NIC

La explicación de los principales eventos y circunstancias Información a revelar: NIC
que han llevado al reconocimiento de pérdidas por dete 36.131.b), información a reve
rioro del valor y reversiones de las pérdidas por deterioro lar: NIC 36.130.a)
del valor. [Referencia: Pérdida por deterioro del valor]

Etiqueta de documentación

a

texto

ExplanationOfMaterialE
ventsSubsequentToEndO
fInterimPeriodThatHave
NotBeenReflected

ifrs-full

Explicación de los juicios
que la dirección ha reali
zado al aplicar las políticas
contables de la entidad y
que tienen efectos signifi
cativos sobre los importes
reconocidos

Explicación de los princi
pales eventos y circunstan
cias que han llevado al re
conocimiento de pérdidas
por deterioro del valor y
reversiones de las pérdidas
por deterioro del valor

Etiqueta

ES

Explicación de los hechos La explicación de los hechos posteriores al período conta Información
posteriores al periodo con ble intermedio que no han sido reflejados en los estados 34.16A.h)
table intermedio que no intermedios que se refieren a ese período.
han sido reflejados

ExplanationOfManage
texto
mentJudgementsInApplyin
gEntitysAccountingPolicies
WithSignificantEffectOnRe
cognisedAmounts

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfMainEvent
sAndCircumstancesThat
LedToRecognitionOfIm
pairmentLossesAndRever
salsOfImpairmentLosses

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

texto

texto

texto

ExplanationOfNatureAn
dAmountOfChangesInEsti
matesOfAmountsReporte
dInPriorInterimPeriodsOr
PriorFinancialYears

ExplanationOfNatureAn
dAmountOfItemsAffectin
gAssetsLiabilitiesEquityNe
tIncomeOrCashFlowsTha
tAreUnusualBecauseOfT
heirNatureSizeOrIncidence

ExplanationOfNatureAn
dAmountOfSignificant
Transactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfNatureAn
dAdjustmentsToAmounts
PreviouslyPresentedInDis
continuedOperations

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

La explicación de la naturaleza e importe de las partidas Información
que afecten a los activos, pasivos, patrimonio neto, ganan 34.16A.c)
cia neta o flujos de efectivo y que sean inusuales, ya sea por
su naturaleza, magnitud o incidencia

La explicación de la naturaleza e importe de los cambios en Información
las estimaciones de importes presentadas en períodos inter 34.16A.d)
medios anteriores del ejercicio en curso o de los cambios
en las estimaciones de importes presentadas en ejercicios
anteriores, reveladas en el informe financiero intermedio de
la entidad.

Explicación de la natura La explicación de la naturaleza y el importe de cada tran Información
leza y el importe de trans sacción individualmente significativa con una administra 24.26.b).i)
acciones significativas
ción pública que ejerza un control o un control conjunto,
o una influencia significativa, sobre la entidad que informa
y las entidades sobre las que esa administración ejerza un
control, un control conjunto o una influencia significativa.

Explicación de la natura
leza e importe de las par
tidas que afecten a los ac
tivos, pasivos, patrimonio
neto, ganancia neta o flu
jos de efectivo y que sean
inusuales, ya sea por su na
turaleza, magnitud o inci
dencia

Referencias

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

La explicación de la naturaleza y el importe de los ajustes Información a revelar: NIIF 5.35
que se efectúen en el ejercicio corriente en los importes
presentados previamente que se refieran a las actividades
interrumpidas, y que estén directamente relacionados con la
enajenación o disposición por otra vía de las mismas en un
ejercicio anterior. Estos ajustes pueden producirse en cir
cunstancias tales como: a) la resolución de incertidumbres
derivadas de las condiciones de una enajenación, tales
como la resolución de los ajustes al precio de compra y
las indemnizaciones pactadas con el comprador; b) la re
solución de incertidumbres que surjan de y estén directa
mente relacionadas con la explotación del componente an
tes de su enajenación o disposición por otra vía, como las
obligaciones medioambientales y de garantía que hayan
sido retenidas por el vendedor, y c) la liquidación de las
obligaciones derivadas de un plan de prestaciones para los
empleados, siempre que la liquidación esté directamente
relacionada con la transacción de enajenación o disposición
por otra vía. [Referencia: Actividades interrumpidas [miem
bro]]

Etiqueta de documentación

ES

Explicación de la natura
leza e importe de los cam
bios en las estimaciones de
importes presentadas en
períodos intermedios ante
riores o en ejercicios ante
riores.

Explicación de la natura
leza y los ajustes de los
importes presentados pre
viamente referidos a las ac
tividades interrumpidas

Etiqueta

29.5.2019
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texto

texto

texto

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfObligationsTo
ProvideOrRightsToExpect
ProvisionOfServices

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfOtherRightsAn
dObligations

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfRenewalAndTer
minationOptions

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfRightsToUseSpe
cifiedAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

a

La explicación de la naturaleza y alcance (por ejemplo, Información
cantidad, período de tiempo o importe, según proceda) 29.6.c).iv)
de las obligaciones de entregar o los derechos a recibir
determinados activos al término del período de concesión
en los acuerdos de concesión de servicios. [Referencia:
Acuerdos de concesión de servicios [miembro]]
La explicación de la naturaleza y alcance (por ejemplo, Información
cantidad, período de tiempo o importe, según proceda) 29.6.c).ii)
de las obligaciones de proporcionar o los derechos a recibir
la prestación de servicios en los acuerdos de concesión de
servicios. [Referencia: Acuerdos de concesión de servicios
[miembro]]

Explicación de la natura
leza y alcance de los dere
chos a usar determinados
activos

Explicación de la natura
leza y alcance de las opcio
nes de renovación y de res
cisión

La explicación de la naturaleza y alcance (por ejemplo, Información
cantidad, período de tiempo o importe, según proceda) 29.6.c).i)
de los derechos a usar determinados activos en los acuerdos
de concesión de servicios. [Referencia: Acuerdos de conce
sión de servicios [miembro]]

La explicación de la naturaleza y alcance (por ejemplo, Información
cantidad, período de tiempo o importe, según proceda) 29.6.c).v)
de las opciones de renovación y de rescisión en los acuer
dos de concesión de servicios. [Referencia: Acuerdos de
concesión de servicios [miembro]]

a

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

La explicación de la naturaleza y alcance (por ejemplo, Información
cantidad, período de tiempo o importe, según proceda) 29.6.c).iii)
de las obligaciones de adquirir o construir elementos del
inmovilizado material en los acuerdos de concesión de
servicios. [Referencia: Acuerdos de concesión de servicios
[miembro]; Inmovilizado material]

Etiqueta de documentación

Explicación de la natura La explicación de la naturaleza y alcance (por ejemplo, Información
leza y alcance de otros de cantidad, período de tiempo o importe, según proceda) 29.6.c).vi)
rechos y obligaciones
de los derechos y obligaciones en los acuerdos de conce
sión de servicios que la entidad no revela por separado.
[Referencia: Acuerdos de concesión de servicios [miembro]]

Explicación de la natura
leza y alcance de las obli
gaciones de proporcionar
o los derechos a recibir la
prestación de servicios

Explicación de la natura
leza y alcance de las obli
gaciones de entregar o los
derechos a recibir determi
nados activos al término
del período de concesión

Explicación de la natura
leza y alcance de las obli
gaciones de adquirir o
construir elementos del in
movilizado material

Etiqueta

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

ES

texto

texto

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfObligationsTo
DeliverOrRightsToRecei
veSpecifiedAssetsAtEndOf
ConcessionPeriod

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfObligations
ToAcquireOrBuildItemsOf
PropertyPlantAndEquip
ment

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Explicación del período en
el cual la dirección ha pro
yectado los flujos de efec
tivo

ExplanationOfPeriodO
verWhichManagementHas
ProjectedCashFlows

ExplanationOfPossibilityO
fReimbursementContin
gentLiabilities

ExplanationOfPossibilityO
fReimbursementContin
gentLiabilitiesInBusines
sCombination

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIC

Explicación de la posibili La explicación de la posibilidad de reembolso por un ter Información
dad de reembolso, pasivos cero de los gastos de liquidación de pasivos contingentes. 37.86.c)
contingentes
[Referencia: Pasivos contingentes [miembro]]
La explicación de la posibilidad de reembolso por un ter Información
cero de los gastos de liquidación de pasivos contingentes 3.B64.j).i)
reconocidos en una combinación de negocios. [Referencia:
Pasivos contingentes [miembro]; Combinaciones de nego
cios [miembro]]

texto

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

La explicación del período en el cual la dirección ha pro Información a revelar: NIC
yectado los flujos de efectivo basados en presupuestos o 36.134.d).iii), información a re
previsiones aprobados por la dirección, incluida, cuando se velar: NIC 16.134.e).iii)
utilice un período superior a cinco años para una unidad
generadora de efectivo (o grupo de unidades), una explica
ción de las causas que justifican ese período más largo.
[Referencia: Unidades generadoras de efectivo [miembro]]

texto

Explicación de la posibili
dad de reembolso, pasivos
contingentes en una com
binación de negocios

NIC

ES

texto

Explicación respecto de las La explicación de que la entidad no ha aplicado una nueva Información
nuevas normas o interpre NIIF que, habiendo sido emitida, todavía no ha entrado en 8.30.a)
taciones no aplicadas
vigor.

ExplanationOfNotApplied texto
NewStandardsOrInterpreta
tions

revelar:

La explicación de por qué no se notifican los ingresos Información a revelar: NIIF
ordinarios procedentes de clientes externos por cada pro 8.32, información a revelar:
ducto y servicio, o cada grupo de productos y servicios NIIF 8.33
similares (por ejemplo, si el coste de obtener esta informa
ción resulta excesivo). [Referencia: Productos y servicios
[miembro]; Ingresos ordinarios]

ifrs-full

Explicación de por qué no
se notifican los ingresos
ordinarios procedentes de
clientes externos por cada
producto y servicio, o
cada grupo de productos
y servicios similares

texto

ExplanationOfNecessaryIn
formationNotAvaila
bleAndDevelopmentCos
tExcessive

a

Referencias

La indicación del título de la NIIF en cuestión, la naturaleza Información
del requisito, y la razón por la cual la dirección ha llegado 1.23.a)
a la conclusión de que su cumplimiento llevaría a una
interpretación errónea que entraría en conflicto con el ob
jetivo de los estados financieros establecido en el Marco
Conceptual.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Explicación de la natura
leza del requisito de la
NIIF y conclusión de por
qué dicho requisito entra
en conflicto con el obje
tivo de los estados finan
cieros establecido en el
Marco Conceptual

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfNatureOfRe
quirementInIFRSAndCon
clusionWhyRequirementI
sInConflictWithFairPresen
tation

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

texto

texto

texto

ExplanationOfReasonFor
NondisclosureOfInforma
tionRegardingContingent
Liability

ExplanationOfReasonFor
NondisclosureOfInforma
tionRegardingProvision

ExplanationOfReasonsFor
ChangesInLossAllowance
ForFinancialInstruments

ExplanationOfReasonsFor
SignificantChangesInFinan
cialStatementLineItems
DueToApplicationO
fIFRS15

ExplanationOfReasons
WhyEntityElectedToAp
plyIFRSsAsIfItHadNeverS
toppedApplyingIFRSs

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

La explicación de la naturaleza genérica de la disputa con Información
terceros respecto de una provisión, así como del hecho de 37.92
que la entidad haya omitido la información requerida sobre
una provisión, y las razones de la omisión. [Referencia:
Provisiones]

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

La explicación de las razones de los cambios en la correc Ejemplo: NIIF 7.B8D - Vigencia
ción de valor por pérdidas respecto de instrumentos finan 2018.1.1
cieros, lo que puede incluir: a) la composición de la cartera;
b) el volumen de instrumentos financieros comprados u
originados, y c) la gravedad de las pérdidas crediticias es
peradas.

a

La explicación de la naturaleza genérica de la disputa con Información
terceros respecto de un pasivo contingente, así como del 37.92
hecho de que la entidad haya omitido la información re
querida sobre un pasivo contingente, y las razones de la
omisión. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro]]

a

Referencias

La explicación de la naturaleza genérica de la disputa con Información
terceros respecto de un activo contingente, así como de la 37.92
omisión de la información requerida sobre un activo de
naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados,
cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia,
o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos
inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el
control de la entidad, y las razones de la omisión.

Etiqueta de documentación

Explicación de las razones
por las que una entidad
opta por aplicar las NIIF
como si nunca hubiese de
jado de aplicarlas

La explicación de las razones por las que una entidad que Información
haya aplicado las NIIF a un ejercicio anterior, pero cuyos 1.23B
estados financieros anuales previos más recientes no con
tengan una declaración explícita y sin reservas de cumpli
miento de las NIIF, opta por aplicar las NIIF como si nunca
hubiese dejado de aplicarlas.

a

revelar:

NIIF

Explicación de las razones La explicación de las razones de los cambios significativos Información a revelar: NIIF
de los cambios significati en partidas de los estados financieros por aplicación de la 15.C8.b) - Vigencia 2018.1.1
vos en partidas de los esta NIIF 15.
dos financieros por aplica
ción de la NIIF 15

Explicación de las razones
de los cambios en la co
rrección de valor por pér
didas respecto de instru
mentos financieros

Explicación de la natura
leza genérica de la disputa
y de las razones por las
que no se ha revelado in
formación sobre una pro
visión

Explicación de la natura
leza genérica de la disputa
y de las razones por las
que no se ha revelado in
formación sobre un pasivo
contingente

Explicación de la natura
leza genérica de la disputa
y de las razones por las
que no se ha revelado in
formación sobre un activo
contingente

Etiqueta

ES

texto

texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfReasonFor
NondisclosureOfInforma
tionRegardingContingen
tAsset

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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ExplanationOfReasonWh
yItIsImpracticableToDeter
mineAmountsForCorrec
tionRelatedToPriorPeriodE
rrors

ExplanationOfReasonWh
yItIsImpracticableToDeter
mineAmountsOfAdjus
tmentsRelatedToChangeI
nAccountingPolicy

ExplanationOfRelations
hipsBetweenParentsAndEn
tity

ExplanationOfRelevantFac
torsInReachingDecisionTo
ProvideSupportThatResul
tedInControllingUnconsoli
datedStructuredEntity

ExplanationOfRestriction
sOnDistributionOfRevalua
tionSurplusForIntangi
bleAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta de documentación

revelar:

NIC

Explicación de las restric
ciones sobre la distribución
de la reserva por revalori
zación de activos intangi
bles

texto

La explicación de las posibles restricciones sobre la distri Información
bución a los accionistas del saldo de la reserva por revalo 38.124.b)
rización de los activos intangibles. [Referencia: Reserva por
revalorización]

a

a

La explicación de los factores pertinentes que llevaron a Información
que una entidad de inversión o cualquiera de sus depen 12.19G
dientes no consolidadas prestara apoyo financiero o de otro
tipo (sin tener obligación contractual de hacerlo) a una
entidad estructurada no consolidada que la entidad de in
versión no controlaba, lo que ha supuesto hacerse con el
control. [Referencia: Revelación de entidades de inversión
[bloque de texto]; Dependientes [miembro]; Entidades es
tructuradas no consolidadas [miembro]]

Explicación de los factores
pertinentes que llevaron a
la decisión de prestar
apoyo que ha dado lugar
al control de una entidad
estructurada no consolida
da

texto

a

Explicación de las relacio La explicación de las relaciones entre la dominante y sus Información
nes entre la dominante y dependientes. [Referencia: Dependientes [miembro]]
24.13
sus dependientes

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIC

Explicación de las razones La explicación de las razones por las que es impracticable Información a revelar: NIC
por las que es impractica determinar los importes de los ajustes relativos a cambios 8.28.h), información a revelar:
ble determinar los impor en la política contable.
NIC 8.29.e)
tes de los ajustes relativos
a cambios en la política
contable

a

Referencias

Explicación de las razones La explicación de las razones por las que es impracticable Información
por las que es impractica determinar los importes de las correcciones relativas a erro 8.49.d)
ble determinar los impor res de ejercicios anteriores.
tes de las correcciones re
lativas a errores de ejerci
cios anteriores

Etiqueta

ES

texto

texto

texto

Tipo de elemento y
atributos
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texto

bloque de texto

ExplanationOfSignificant
ChangesInContractAsset
sAndContractLiabilitiesEx
planatory

ExplanationOfSignificant
bloque de texto
ChangesInNetInvestmen
tInFinanceLeaseExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

Explicación de los cambios
significativos en la inver
sión neta en arrendamien
tos financieros [bloque de
texto]

La explicación de los cambios significativos en el importe Información a revelar: NIIF
en libros de la inversión neta en arrendamientos financie 16.93 - Vigencia 2019.1.1
ros. [Referencia: Inversión neta en arrendamientos financie
ros]

Explicación de los cambios La explicación de los cambios significativos en los activos Información a revelar: NIIF
significativos en los activos por contratos y los pasivos por contratos. [Referencia: Ac 15.118 - Vigencia 2018.1.1
por contratos y los pasivos tivos por contratos; Pasivos por contratos]
por contratos [bloque de
texto]

Descripción de acuerdos de La descripción de un acuerdo de pagos basados en acciones Información
pagos basados en acciones que haya existido en cualquier momento durante el ejerci 2.45.a)
cio. [Referencia: Acuerdos de pagos basados en acciones
[miembro]]

NIC

ExplanationOfShareOp
tionsInSharebasedPaymen
tArrangement

revelar:

ifrs-full

a

ES

Explicación de la estacio Los comentarios explicativos acerca de la estacionalidad o Información
nalidad o carácter cíclico carácter cíclico de las transacciones del período contable 34.16A.b)
de las transacciones del pe intermedio.
ríodo contable intermedio

texto

ExplanationOfSeasonalit
yOrCyclicalityOfInterimO
perations

NIC

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

Explicación de la estrategia La explicación de la estrategia de gestión del riesgo respecto Información a revelar: NIIF
de gestión del riesgo res de la contabilidad de coberturas.
7.22A - Vigencia 2018.1.1
pecto de la contabilidad
de coberturas [bloque de
texto]

ExplanationOfRestriction
sOnRemittanceOfInco
meAndDisposalProceedsO
fInvestmentProperty

ifrs-full

a

Referencias

La explicación de la existencia de restricciones a la realiza Información
ción de inversiones inmobiliarias o al cobro de los ingresos 40.75.g)
derivados de las mismas o de los recursos obtenidos por su
enajenación o disposición por otra vía. [Referencia: Inver
siones inmobiliarias]

Etiqueta de documentación

bloque de texto

Etiqueta

ExplanationOfRiskManage
mentStrategyRelatedTo
HedgeAccountingExplana
tory

Tipo de elemento y
atributos

Explicación de las restric
ciones a la realización de
inversiones inmobiliarias o
al cobro de los ingresos
derivados de las mismas o
de los recursos obtenidos
por su enajenación o dis
posición por otra vía

URI Nombre/función del
elemento

texto

Prefijo
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ExplanationOfTransac
tionsRecognisedSeparately
FromAcquisitionOfAsset
sAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

ifrs-full

Descripción de la transac
ción reconocida de forma
separada de la adquisición
de activos y asunción de
pasivos en una combina
ción de negocios

Explicación de las trans La explicación de las transacciones que están enlazadas en Información a revelar: SIC
acciones enlazadas
los acuerdos que adoptan la forma legal de arrendamiento. 27.10.iii) - Fecha de caducidad
2019.1.1

texto

ExplanationOfTransac
tionsLinkedTogether

ifrs-full

La descripción de las transacciones reconocidas de forma
separada de la adquisición de activos y la asunción de
pasivos en combinaciones de negocios. [Referencia: Com
binaciones de negocios [miembro]]

revelar:

NIC

Información a revelar: NIIF
3.B64.l), información a revelar:
NIIF 3.B64.m), información a
revelar: NIIF 3.B64.l).i)

a

ES

texto

Explicación de los térmi La explicación de los términos y condiciones de los saldos Información
nos y condiciones de los pendientes respecto de las transacciones con partes vincu 24.18.b).i)
saldos pendientes respecto ladas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
de las transacciones con
partes vinculadas

SIC

texto

revelar:

ExplanationOfTermsAnd
ConditionsOfOutstanding
BalancesForRelatedParty
Transaction

a

ifrs-full

La explicación de los términos relevantes de los acuerdos Información
de concesión de servicios que puedan afectar al importe, 29.6.b)
calendario y certidumbre de los flujos de efectivo futuros
(por ejemplo, el período de la concesión, las fechas de
revisión de precios y las bases sobre las que se revisan
los precios o se renegocian las condiciones). [Referencia:
Acuerdos de concesión de servicios [miembro]]

Explicación de los térmi
nos relevantes de los
acuerdos de concesión de
servicios que puedan afec
tar al importe, calendario y
certidumbre de los flujos
de efectivo futuros

NIC

ExplanationOfSignificant
texto
TermsOfServiceConcessio
nArrangementThatMayAf
fectAmountTimingAndCer
taintyOfFutureCashFlows

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

La explicación de un decremento significativo en el nivel de Información
las subvenciones oficiales para actividades agrícolas. [Refe 41.57.c)
rencia: Administraciones públicas [miembro]; Subvenciones
oficiales]

Etiqueta de documentación

Explicación del decremento
significativo en el nivel de
las subvenciones oficiales
para actividades agrícolas

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfSignificant
DecreaseInLevelOfGovern
mentGrantsForAgricultura
lActivity

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/409

Explicación de las condi
ciones incumplidas y otras
contingencias relacionadas
con las ayudas públicas

ExplanationOfUnguaran
teedResidualValuesAc
cruingToBenefitOfLessor

ExplanationOfValueAssig
nedToKeyAssumption

ExplanationOfWhenEntit
yExpectsToRecogniseTran
sactionPriceAllocatedToRe
mainingPerformanceObli
gationsAsRevenue

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

texto

Explicación de cuándo es
pera la entidad reconocer
como ingresos ordinarios
el precio de transacción
asignado a las obligaciones
de ejecución pendientes

La explicación de cuándo espera la entidad reconocer como Información
ingresos ordinarios el precio de transacción asignado a las 15.120.b).ii)
obligaciones de ejecución pendientes. [Referencia: Ingresos 2018.1.1
ordinarios; Precio de transacción asignado a las obligacio
nes de ejecución pendientes]

a

-

revelar: NIIF
Vigencia

Explicación del valor asig La explicación del valor o valores asignados a la o las Información a revelar: NIC
hipótesis clave en las que la dirección haya basado su 36.134.f).ii) información a reve
nado a la hipótesis clave
determinación del importe recuperable de la unidad o lar: NIC 36.134.e).ii)
grupo de unidades generadoras de efectivo. [Referencia:
Unidades generadoras de efectivo [miembro]]

NIC

texto

revelar:

La explicación de los valores residuales no garantizados Información a revelar: NIC
reconocidos a favor del arrendador. El valor residual no 17.47.c) - Fecha de caducidad
garantizado es la parte del valor residual del activo arren 2019.1.1
dado cuya realización por parte del arrendador no está
asegurada o bien queda garantizada exclusivamente por
un tercero vinculado con el arrendador.

a

Explicación de los valores
residuales no garantizados
reconocidos a favor del
arrendador

La explicación de las condiciones incumplidas y otras con Información
tingencias relacionadas con las ayudas públicas que se ha 20.39.c)
yan contabilizado. [Referencia: Administraciones públicas
[miembro]]

La explicación de las transferencias de las pérdidas o ga Información a revelar: NIIF
nancias acumuladas dentro del patrimonio neto por inver 7.11A.e) - Vigencia 2018.1.1
siones en instrumentos de patrimonio que la entidad haya
designado al valor razonable con cambios en otro resultado
global. [Referencia: Otro resultado global]

Etiqueta de documentación

ES

texto

texto

ExplanationOfUnfulfilled
ConditionsAndOtherCon
tingenciesAttachingToGo
vernmentAssistance

ifrs-full

Etiqueta

Explicación de las trans
ferencias de pérdidas o ga
nancias acumuladas dentro
del patrimonio neto por
inversiones en instrumen
tos de patrimonio designa
das al valor razonable con
cambios en otro resultado
global

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfTransfersOf texto
CumulativeGainOrLossWit
hinEquityOfInvestmentsI
nEquityDesignatedAsMea
suredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIn
come

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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ExplanationOfWhetherEn
tityHasObligationToRe
turnCollateralSoldOrRe
pledged

ExplanationOfWhetherPar
ticipantsContributeToReti
rementBenefitPlan

ifrs-full

ifrs-full

texto

texto

texto

ExplanationOfWhetherEn
tityAppliesExemptionI
nIAS2425

ifrs-full

Referencias

Explicación de si los partí La explicación de si los partícipes realizan aportaciones al Información
26.36.d)
cipes realizan aportaciones plan de prestaciones por retiro.
al plan de prestaciones por
retiro

Explicación de si la entidad La explicación de si la entidad tiene la obligación de devol Información
tiene obligación de devol ver la garantía real vendida o repignorada en ausencia de 7.15.b)
ver la garantía real vendida impago por parte del propietario de la garantía real.
o repignorada en ausencia
de impago por parte del
propietario de la garantía
real

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIC

La explicación de si los incumplimientos que autorizaron al Información a revelar: NIIF 7.19
prestamista a reclamar el reembolso acelerado se corrigie
ron o si las condiciones de los préstamos a pagar se rene
gociaron antes de la autorización de los estados financieros
para su divulgación.

La explicación de si alguna contraprestación de contratos Información a revelar: NIIF
con clientes no está incluida en la revelación del precio de 15.122 - Vigencia 2018.1.1
transacción asignado a las obligaciones de ejecución pen
dientes. [Referencia: Precio de transacción asignado a las
obligaciones de ejecución pendientes]

Etiqueta de documentación

ES

Explicación de si la entidad La explicación de si la entidad aplica la exención prevista Información
aplica la exención prevista en el párrafo 25 de la NIC 24.
24.26
en la NIC 24.25

Explicación de si los in
cumplimientos que autori
zaron al prestamista a re
clamar el reembolso acele
rado se corrigieron o si las
condiciones de los présta
mos a pagar se renegocia
ron antes de la autoriza
cion de los estados finan
cieros para su divulgación

texto

ExplanationOfWhether
BreachesWhichPermitted
LenderToDemandAccelera
tedRepaymentWereReme
diedOrTermsOfLoansPaya
bleWereRenegotiatedBefo
reFinancialStatementsWe
reAuthorisedForIssue

ifrs-full

Etiqueta

Explicación de si alguna
contraprestación de con
tratos con clientes no está
incluida en la revelación
del precio de transacción
asignado a las obligaciones
de ejecución pendientes

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfWhethe
texto
rAnyConsiderationFrom
ContractsWithCustomersIs
NotIncludedInDisclosu
reOfTransactionPriceAllo
catedToRemainingPerfor
manceObligations

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Explicación de si se aplica
una solución práctica para
la revelación del precio de
transacción asignado a las
obligaciones de ejecución
pendientes

Explicación de por qué no
puede valorarse con fiabili
dad el valor razonable de
las inversiones inmobilia
rias, al coste o conforme
a la NIIF 16 según el mo
delo del valor razonable

Explicación de por qué los
métodos utilizados para re
conocer los ingresos ordi
narios proporcionan una
representación fiel de la
transferencia de bienes o
servicios

Explicación de la referencia
a información revelada en
el estado financiero inter
medio por una entidad
que adopta por primera
vez las NIIF

ExplanationOfWhyFairVa texto
lueCannotBeReliablyMeasu
redForInvestmentPropert
yAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModel

ExplanationOfWhyMethod texto
sUsedToRecogniseRevenue
ProvideFaithfulDepictio
nOfTransferOfGoodsOr
Services

texto
ExplanationOrCrossRefe
rencesToInterimFinancialS
tatementDisclosuresForFirs
ttimeAdopter

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationOfWhether
PracticalExpedientIsAp
pliedForDisclosureOfTran
sactionPriceAllocatedToRe
mainingPerformanceObli
gations

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Referencias

La explicación de las referencias a otros documentos pu Información a revelar: NIIF 1.33
blicados que contienen información significativa para la
comprensión del período contable intermedio actual en el
caso de las entidades que adoptan por primera vez las NIIF.

ES

La explicación de por qué los métodos utilizados para Información a revelar: NIC
reconocer los ingresos ordinarios procedentes de contratos 15.124.b) - Vigencia 2018.1.1
con clientes proporcionan una representación fiel de la
transferencia de bienes o servicios. [Referencia: Ingresos
ordinarios procedentes de contratos con clientes]

La explicación de por qué no puede valorarse con fiabilidad Información a revelar: NIC
el valor razonable de las inversiones inmobiliarias cuando 40.78.b) - Vigencia 2019.1.1
la entidad las valora al coste o conforme a la NIIF 16 según
el modelo del valor razonable. [Referencia: Al coste o con
forme a la NIIF 16 según el modelo del valor razonable
[miembro]; Inversiones inmobiliarias]

La explicación de si se aplica la solución práctica respecto Información a revelar: NIIF
de la revelación del precio de transacción asignado a las 15.122 - Vigencia 2018.1.1
obligaciones de ejecución pendientes. [Referencia: Precio de
transacción asignado a las obligaciones de ejecución pen
dientes]

Etiqueta de documentación
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ExplanationWhyFairValue
CannotBeReliablyMeasu
redForBiologicalAssetsAt
Cost

ifrs-full

Explicación de por qué el
valor razonable no puede
determinarse con fiabilidad
en el caso de activos bio
lógicos, al coste

Explicación de por qué el
valor razonable de activos
biológicos anteriormente
valorados al coste puede
determinarse con fiabilidad

ExplanationWhyFairValue texto
BecomesReliableForBiologi
calAssetsPreviouslyMeasu
redAtCost

ifrs-full

La explicación de por qué el valor razonable no puede Información
determinarse con fiabilidad en el caso de activos biológicos 41.54.b)
valorados al coste menos la amortización acumulada y las
pérdidas por deterioro del valor acumuladas. [Referencia:
Activos biológicos; Pérdida por deterioro del valor]

a

a

a

La explicación de la información que no se ha podido Información
revelar y las razones de ello, si la contabilización inicial 3.B66
de la combinación de negocios está incompleta en el mo
mento en que los estados financieros se autorizan para su
divulgación. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

La explicación de por qué el valor razonable puede deter Información
minarse con fiabilidad en el caso de activos biológicos 41.56.b)
anteriormente valorados al coste menos la amortización
acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumula
das. [Referencia: Al coste [miembro]; Activos biológicos;
Pérdida por deterioro del valor]

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

La explicación de cuándo ha tenido lugar la mayor parte de Información
la actividad de transferencia, dentro del ejercicio sobre el 7.42G.c.i)
que se informa (por ejemplo, los cinco últimos días de
dicho ejercicio), si el importe total de las cantidades perci
bidas por la actividad de transferencia (que reúna las con
diciones para ser dado de baja) no tiene una distribución
uniforme a lo largo de todo ese ejercicio (p. ej., si una
proporción sustancial del importe total de la actividad de
transferencia corresponde a los últimos días del ejercicio).

Etiqueta de documentación

NIC

NIC

NIIF

NIIF
ES

texto

Explicación de la informa
ción que no se ha podido
revelar y las razones de
ello, si la contabilización
inicial de la combinación
de negocios está incom
pleta en el momento en
que los estados financieros
se autorizan para su divul
gación

texto

ExplanationWhichDisclo
suresCouldNotBeMadeAn
dReasonsWhyTheyCannot
BeMadeIfInitialAccounting
ForBusinessCombinationI
sIncomplete

Explicacion de cuándo ha
tenido lugar la mayor parte
de la actividad de trans
ferencia

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationWhenGreates
tTransferActivityTookPlace

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Referencias

Activos para exploración y Este miembro se refiere a los desembolsos relacionados con Práctica común NIC 36.127
la exploración y evaluación reconocidos como activos de
evaluación [miembro]
acuerdo con la política contable de la entidad. Son desem
bolsos conexos a la exploración y la evaluación los efec
tuados por la entidad relacionados con la exploración y la
evaluación de recursos minerales, antes de que se pueda
demostrar la factibilidad técnica y la viabilidad comercial
de la extracción de recursos minerales.

ExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

ifrs-full

X momento acree Exposición al riesgo de cré
dito de los compromisos
dor
de préstamo y contratos
de garantía financiera

El importe de la exposición al riesgo de crédito de los
compromisos de préstamo y contratos de garantía finan
ciera. [Referencia: Compromisos de préstamo [miembro];
Contratos de garantía financiera [miembro]; Riesgo de cré
dito [miembro]]

Información a revelar: NIIF
7.35H - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.35I Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIIF 7.35M - Vigencia
2018.1.1

ES

miembro

ExplorationAndEvaluatio
nAssetsMember

NIC

ifrs-full

revelar:

Explicación de por qué la La explicación de las razones por las que la entidad no se Información a revelar: NIC 1.25
entidad no se considera considera empresa en funcionamiento.
empresa en funcionamien
to

a

ExplanationWhyFinancialS texto
tatementsNotPreparedOn
GoingConcernBasis

La explicación de por qué no puede valorarse con fiabilidad Información
el valor razonable de las inversiones inmobiliarias valoradas 40.79.e.ii)
según el modelo del coste. [Referencia: Inversiones inmo
biliarias]

ifrs-full

Explicación de por qué no
puede valorarse con fiabili
dad el valor razonable de
las inversiones inmobilia
rias, modelo del coste

texto

ExplanationWhyFairValue
CannotBeReliablyMeasu
redForInvestmentProperty
CostModel

La explicación de por qué no puede valorarse con fiabilidad Información a revelar: NIC
el valor razonable de las inversiones inmobiliarias cuando 40.78.b) - Fecha de caducidad
la entidad las valora al coste según el modelo del valor 2019.1.1
razonable. [Referencia: Al coste según el modelo del valor
razonable [miembro]; Inversiones inmobiliarias]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Explicación de por qué no
puede valorarse con fiabili
dad el valor razonable de
las inversiones inmobilia
rias, al coste según el mo
delo del valor razonable

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

ExplanationWhyFairValue
CannotBeReliablyMeasu
redForInvestmentPropert
yAtCostWithinFairValue
Model

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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FactorsUsedToIdentifyEn
titysReportableSegments

ifrs-full

La descripción de los factores que han servido para identi Información
ficar los segmentos de la entidad sobre los que debe infor 8.22.a)
marse, incluyendo las bases de organización (por ejemplo,
si la dirección ha optado por organizar la entidad según las
diferencias entre productos y servicios, por zonas geográfi
cas, por marcos reglamentarios o con arreglo a una com
binación de factores, y si se han agregado varios segmentos
operativos). [Referencia: Áreas geográficas [miembro]; Seg
mentos operativos [miembro]; Productos y servicios
[miembro]; Segmentos sobre los que debe informarse
[miembro]]

a

revelar:

Descripción de los factores
utilizados para identificar
los segmentos de la enti
dad sobre los que debe in
formarse

FactoringOfReceivables
Member

ifrs-full

NIIF

Grados crediticios externos Este miembro se refiere a los grados crediticios otorgados Ejemplo: NIIF 7.GA20C - Vigen
[miembro]
por agencias de calificación crediticia.
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.GA24.a) - Fecha de caducidad
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.36.c)
- Fecha de caducidad 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35M - Vigencia
2018.1.1

Grados crediticios externos El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 7.GA20C - Vigen
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
[eje]
conceptos que lo completan.
7.GA24.a) - Fecha de caducidad
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.36.c)
- Fecha de caducidad 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35M - Vigencia
2018.1.1

texto

miembro

ExternalCreditGradesMem
ber

ifrs-full

Referencias

Factoring de cuentas a co Este miembro se refiere a las transacciones en las que una Ejemplo: NIIF 7.B33
entidad transfiere sus cuentas a cobrar a un tercero (el
brar [miembro]
factor o cesionario).

eje

ExternalCreditGradesAxis

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Expropiación de activos Este miembro se refiere a la expropiación de activos signi Ejemplo: NIC 10.22.c)
significativos por parte de ficativos por parte de administraciones públicas. [Referen
administraciones públicas cia: Administraciones públicas [miembro]]
[miembro]

Etiqueta

ES

miembro

miembro

Tipo de elemento y
atributos

ExpropriationOfMajorAs
setsByGovernmentMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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FairValueGainLossThat
X intervalo de
WouldHaveBeenRecognise tiempo acreedor
dInProfitOrLossIfFinancia
lAssetsHadNotBeenReclas
sifiedOutOfFairValueTh
roughProfitOrLossAndInto
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeIni
tialApplicationOfIFRS9

FairValueGainLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossOrOther
ComprehensiveIncomeIfFi
nancialAssetsHadNotBeen
ReclassifiedFirstApplicatio
nOfIFRS9

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

X intervalo de Ganancia (pérdida) en el
valor razonable que se ha
tiempo acreedor
bría reconocido en el resul
tado u otro resultado glo
bal si los activos financie
ros no se hubieran reclasi
ficado como valorados al
coste amortizado, aplica
ción inicial de la NIIF 9

La ganancia (pérdida) en el valor razonable que se habría Información a revelar: NIIF
reconocido en el resultado u otro resultado global si los 7.42M.b) - Vigencia 2018.1.1
activos financieros no se hubieran reclasificado para valo
rarlos al coste amortizado como consecuencia de la tran
sición a la NIIF 9. [Referencia: Activos financieros]

La ganancia (pérdida) en el valor razonable que se habría Información a revelar: NIIF
reconocido en el resultado si los activos financieros no se 7.42M.b) - Vigencia 2018.1.1
hubieran reclasificado, pasando de la valoración al valor
razonable con cambios en resultados a la de valor razona
ble con cambios en otro resultado global como consecuen
cia de la transición a la NIIF 9. [Referencia: Activos finan
cieros]

La ganancia (pérdida) en el valor razonable que se habría Información a revelar: NIIF
reconocido en otro resultado global si los activos financie 7.12D.b) - Vigencia 2018.1.1
ros no se hubieran reclasificado. [Referencia: Activos finan
cieros]

ES

Ganancia (pérdida) en el
valor razonable que se ha
bría reconocido en el resul
tado si los activos financie
ros no se hubieran reclasi
ficado, pasando de la valo
ración al valor razonable
con cambios en resultados
a la de valor razonable con
cambios en otro resultado
global, aplicación inicial de
la NIIF 9

X intervalo de Ganancia (pérdida) en el
valor razonable que se ha
tiempo acreedor
bría reconocido en otro re
sultado global si los activos
financieros no se hubieran
reclasificado

FairValueGainLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comeIfFinancialAssetsHad
NotBeenReclassified

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Valor razonable como El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF 1.30
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
coste atribuido [eje]
conceptos que lo completan.

Etiqueta

eje

Tipo de elemento y
atributos

FairValueAsDeemedCostA
xis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Ganancia (pérdida) en el
tiempo acreedor
valor razonable por activos
financieros reclasificados
mediante su detracción de
los activos financieros dis
ponibles para la venta no
reconocida en otro resul
tado global

X intervalo de Ganancia (pérdida) en el
valor razonable por activos
tiempo acreedor
financieros reclasificados
mediante su detracción de
los activos financieros dis
ponibles para la venta re
conocida en otro resultado
global

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsNotRecogni
sedInOtherComprehensi
veIncome

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
come

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ganancia (pérdida) en el
tiempo acreedor
valor razonable que se ha
bría reconocido en el resul
tado u otro resultado glo
bal si los pasivos financie
ros no se hubieran reclasi
ficado como valorados al
coste amortizado, aplica
ción inicial de la NIIF 9

Tipo de elemento y
atributos

FairValueGainLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossOrOther
ComprehensiveIncomeIfFi
nancialLiabilitiesHadNot
BeenReclassifiedFirstAppli
cationOfIFRS9

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Referencias

La ganancia (pérdida) en el valor razonable reconocida en Información a revelar: NIIF
otro resultado global por activos financieros reclasificados 7.12A.d) - Fecha de caducidad
mediante su detracción de la categoría de los disponibles 2018.1.1
para la venta. [Referencia: Activos financieros disponibles
para la venta; Otro resultado global]

ES

La ganancia (pérdida) en el valor razonable que se habría Información a revelar: NIIF
reconocido en otro resultado global si los activos financie 7.12A.e) - Fecha de caducidad
ros no se hubieran reclasificado detrayéndolos de la cate 2018.1.1
goría de los disponibles para la venta. [Referencia: Activos
financieros disponibles para la venta; Otro resultado global]

La ganancia (pérdida) en el valor razonable que se habría Información a revelar: NIIF
reconocido en el resultado u otro resultado global si los 7.42M.b) - Vigencia 2018.1.1
pasivos financieros no se hubieran reclasificado para valo
rarlos al coste amortizado como consecuencia de la tran
sición a la NIIF 9. [Referencia: Pasivos financieros]

Etiqueta de documentación

29.5.2019
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L 143/417

Información a revelar: NIC
39.86.a), información a revelar:
NIIF 7.24A - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.24B - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.24C
- Vigencia 2018.1.1

FairValueHedgesMember

ifrs-full

Coberturas del valor razo Este miembro se refiere a las coberturas de la exposición a
los cambios en el valor razonable de activos o pasivos
nable [miembro]
reconocidos o de compromisos en firme no reconocidos,
o de una fracción identificada de dichos activos, pasivos o
compromisos en firme, que sea atribuible a un riesgo en
particular y que pueda afectar al resultado del ejercicio.
[Referencia: Coberturas [miembro]]

X intervalo de Ganancia (pérdida) en el La ganancia (pérdida) en el valor razonable que se habría Información a revelar: NIIF
valor razonable que se ha reconocido en el resultado si los activos financieros no se 7.12D.b) - Vigencia 2018.1.1
tiempo acreedor
bría reconocido en el resul hubieran reclasificado. [Referencia: Activos financieros]
tado si los activos financie
ros no se hubieran reclasi
ficado

FairValueGainsOrLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossIfFinancia
lAssetsHadNotBeenReclas
sified

ifrs-full

ES

miembro

La ganancia (pérdida) en el valor razonable reconocida en Información a revelar: NIIF
el resultado por activos financieros reclasificados mediante 7.12A.d) - Fecha de caducidad
su detracción de la categoría de valoración al valor razona 2018.1.1
ble con cambios en resultados. [Referencia: Activos finan
cieros al valor razonable con cambios en resultados]

X intervalo de Ganancia (pérdida) en el
tiempo acreedor
valor razonable por activos
financieros reclasificados
mediante su detracción de
los activos financieros al
valor razonable con cam
bios en resultados recono
cida en el resultado

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossRecognisedInProfitOr
Loss

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

La ganancia (pérdida) en el valor razonable que se habría Información a revelar: NIIF
reconocido en el resultado si los activos financieros no se 7.12A.e) - Fecha de caducidad
hubieran reclasificado detrayéndolos de la categoría de va 2018.1.1
loración al valor razonable con cambios en resultados.
[Referencia: Activos financieros al valor razonable con cam
bios en resultados]

Etiqueta

X intervalo de Ganancia (pérdida) en el
tiempo acreedor
valor razonable por activos
financieros reclasificados
mediante su detracción de
los activos financieros al
valor razonable con cam
bios en resultados no reco
nocida en el resultado

Tipo de elemento y
atributos

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossNotRecognisedInProfi
tOrLoss

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/418
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

Etiqueta de documentación

X momento deu Valor razonable de los ac El valor razonable de los activos que representan la impli Información
dor
tivos que representan la cación continuada de la entidad en activos financieros da 7.42E.b)
implicación continuada en dos de baja en cuentas. [Referencia: Activos financieros]
activos financieros dados
de baja en cuentas

X momento acree Valor razonable de los pa El valor razonable de los pasivos financieros asociados con Información
dor
sivos financieros asociados activos financieros transferidos que no se han dado de baja 7.42D.d)
en cuentas en su integridad. [Referencia: Activos financie
ros]

FairValueOfAssetsRepre
sentingContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinan
cialAssets

FairValueOfAssociatedFi
nancialLiabilities

FairValueOfFinancialAssets X momento deu Valor razonable de los ac
tivos financieros reclasifica
ReclassifiedAsMeasuredA
dor
dos de la categoría de va
tAmortisedCost
loración al valor razonable
con cambios en resultados
a la de valoración al coste
amortizado o al valor ra
zonable con cambios en
otro resultado global

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIC
ES

El valor razonable de los activos financieros reclasificados Información a revelar: NIIF
de la categoría de valoración al valor razonable con cam 7.12D.a) - Vigencia 2018.1.1
bios en resultados a la de valoración al coste amortizado o
al valor razonable con cambios en otro resultado global.
[Referencia: Activos financieros]

X momento deu Valor razonable de las El valor razonable de las cuentas a cobrar adquiridas en una Información
dor
cuentas a cobrar adquiridas combinación de negocios. [Referencia: Combinaciones de 3.B64.h).i)
negocios [miembro]]

FairValueOfAcquiredRecei
vables

ifrs-full

a

Referencias

Modelo del valor razonable Este miembro se refiere a la valoración realizada utilizando Información
[miembro]
el modelo del valor razonable. Valor razonable es el precio 40.32A
que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría para
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes en el mercado en la fecha de valoración.

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

FairValueModelMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/419

El valor razonable de los activos financieros reclasificados Información a revelar: NIIF
pasándolos de la valoración al valor razonable con cambios 7.42M.a) - Vigencia 2018.1.1
en resultados a la de valor razonable con cambios en otro
resultado global como consecuencia de la transición a la
NIIF 9. [Referencia: Activos financieros]

El valor razonable de los instrumentos financieros, recono Información a revelar: NIIF
cidos como activos, al interrumpir su valoración al valor 7.24G.c) - Vigencia 2018.1.1
razonable con cambios en resultados debido al uso de
derivados de crédito para gestionar el riesgo de crédito de
esos instrumentos financieros. [Referencia: Riesgo de cré
dito [miembro]; Derivados [miembro]; Instrumentos finan
cieros, clase [miembro]]

FairValueOfFinancialAssets X momento deu Valor razonable de los ac
tivos financieros reclasifica
ReclassifiedOutOfFairVa
dor
lueThroughProfitOrLos
dos de la valoración al va
sAndIntoFairValueThroug
lor razonable con cambios
en resultados a la de valor
hOtherComprehensiveIn
razonable con cambios en
comeInitialApplicationO
fIFRS9
otro resultado global, apli
cación inicial de la NIIF 9

X momento deu Valor razonable de los ins
trumentos financieros al
dor
interrumpir la valoración
al valor razonable con
cambios en resultados de
bido al uso de derivados
de crédito para gestionar
el riesgo de crédito, activos

ifrs-full

ifrs-full

ES

FairValueOfFinancialInstru
mentOnDiscontinuatio
nOfMeasurementAtFairVa
lueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRiskAs
sets

El valor razonable de los activos financieros reclasificados Información a revelar: NIIF
detrayéndolos de la categoría de valoración al valor razo 7.12D.a) - Vigencia 2018.1.1
nable con cambios en otro resultado global de forma que
se valoren al coste amortizado. [Referencia: Activos finan
cieros]

Referencias

FairValueOfFinancialAssets X momento deu Valor razonable de los ac
ReclassifiedOutOfFairVa
dor
tivos financieros reclasifica
dos de la categoría de va
lueThroughOtherCompre
loración al valor razonable
hensiveIncomeCategoryIn
toAmortisedCostCategory
con cambios en otro resul
tado global a la de valora
ción al coste amortizado

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

El valor razonable de los activos financieros que han sido Información a revelar: NIIF
reclasificados de forma que se valoran al coste amortizado 7.42M.a) - Vigencia 2018.1.1
como consecuencia de la transición a la NIIF 9. [Referencia:
Activos financieros]

Tipo de elemento y
atributos

FairValueOfFinancialAssets X momento deu Valor razonable de los ac
ReclassifiedAsMeasuredA
dor
tivos financieros reclasifica
dos como valorados al
tAmortisedCostFirstAppli
coste amortizado, aplica
cationOfIFRS9
ción inicial de la NIIF 9

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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FairValueOfInvestmentsI
nEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncome

ifrs-full

X momento deu Inversiones en instrumen
dor
tos de patrimonio designa
das al valor razonable con
cambios en otro resultado
global

X momento deu Valor razonable de las in El valor razonable de las inversiones en asociadas si existen Información
dor
versiones en asociadas para precios de mercado cotizados en relación con la inversión. 12.21.b).iii)
las que existan precios de [Referencia: Asociadas [miembro]; Inversiones en asociadas]
mercado cotizados

El importe de las inversiones en instrumentos de patrimo
nio que la entidad ha designado al valor razonable con
cambios en otro resultado global. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]; Otro resultado global]

revelar:

NIIF

Información a revelar: NIIF
7.11A.c) - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.8.h) - Vigencia 2018.1.1

a

NIIF

FairValueOfInvestmentsI
nAssociatesWherePrice
QuotationsPublished

revelar:

ifrs-full

a

X momento deu Valor razonable de las in
dor
versiones en negocios con
juntos para las que existen
precios de mercado cotiza
dos

FairValueOfInvestmentIn
JointVenturesWherePrice
QuotationsPublished

ifrs-full

ES

El valor razonable de las inversiones en negocios conjuntos Información
si existen precios de mercado cotizados en relación con la 12.21.b).iii)
inversión. [Referencia: Negocios conjuntos [miembro]; In
versiones en negocios conjuntos]

El valor razonable de los pasivos financieros que han sido Información a revelar: NIIF
reclasificados de forma que se valoran al coste amortizado 7.42M.a) - Vigencia 2018.1.1
como consecuencia de la transición a la NIIF 9. [Referencia:
Pasivos financieros]

Referencias

FairValueOfFinancialLiabili X momento acree Valor razonable de los pa
sivos financieros reclasifi
tiesReclassifiedAsMeasure dor
cados como valorados al
dAtAmortisedCostFirstAp
plicationOfIFRS9
coste amortizado, aplica
ción inicial de la NIIF 9

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

El valor razonable de los instrumentos financieros, recono Información a revelar: NIIF
cidos como pasivos, al interrumpir su valoración al valor 7.24G.c) - Vigencia 2018.1.1
razonable con cambios en resultados debido al uso de
derivados de crédito para gestionar el riesgo de crédito de
esos instrumentos financieros. [Referencia: Riesgo de cré
dito [miembro]; Derivados [miembro]; Instrumentos finan
cieros, clase [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

FairValueOfFinancialInstru X momento acree Valor razonable de los ins
trumentos financieros al
mentOnDiscontinuatio
dor
nOfMeasurementAtFairVa
interrumpir la valoración
lueThroughProfitOrLossBe
al valor razonable con
cambios en resultados de
causeCreditDerivativeIsU
bido al uso de derivados
sedToManageCreditRiskLia
bilities
de crédito para gestionar
el riesgo de crédito, pasi
vos

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/421

El valor razonable, en la fecha del cambio en la condición Información
de entidad de inversión, de las dependientes que dejen de 12.19B.a)
consolidarse. [Referencia: Al valor razonable [miembro];
Revelación de entidades de inversión [bloque de texto];
Dependientes [miembro]]

La diferencia entre el valor razonable de los activos finan Información
cieros transferidos que no se han dado de baja en cuentas 7.42D.d)
en su integridad y sus pasivos asociados. [Referencia: Acti
vos financieros]

X momento deu Valor razonable de las de
FairValueOfSubsidiaries
ThatCeaseToBeConsolidate dor
pendientes que dejen de
dAsOfDateOfChangeOfIn
consolidarse, en la fecha
del cambio en la condición
vestmentEntityStatus
de entidad de inversión

FairValueOfTransferredFi
nancialAssetsAssociatedFi
nancialLiabilitiesThatAre
NotDerecognisedInThei
rEntirety

ifrs-full

ifrs-full

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

ES

X momento deu Valor razonable de los ac
dor
tivos financieros transferi
dos (pasivos financieros
asociados) que no se han
dado de baja en cuentas
en su integridad

El valor razonable del inmovilizado material cuando es Ejemplo: NIC 16.79.d)
significativamente diferente de su importe en libros. [Refe
rencia: Importe en libros [miembro]; Inmovilizado mate
rial]

FairValueOfPropertyPlan
X momento deu Valor razonable del inmo
tAndEquipmentMateria
dor
vilizado material significa
llyDifferentFromCarryingA
tivamente diferente del im
mount
porte en libros

revelar:

ifrs-full

a

FairValueOfLiabilitiesRepre X momento acree Valor razonable de los pa El valor razonable de los pasivos que representan la impli Información
sentingContinuingInvolve dor
sivos que representan la cación continuada de la entidad en activos financieros da 7.42E.b)
mentInDerecognisedFinan
implicación continuada en dos de baja en cuentas. [Referencia: Activos financieros]
activos financieros dados
cialAssets
de baja en cuentas

Referencias

El valor razonable, en la fecha de baja en cuentas, de las Información a revelar: NIIF
inversiones en instrumentos de patrimonio que la entidad 7.11B.b) - Vigencia 2018.1.1
ha designado al valor razonable con cambios en otro re
sultado global. [Referencia: Inversiones en instrumentos de
patrimonio designadas al valor razonable con cambios en
otro resultado global [miembro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Valor razonable de las in
dor
versiones en instrumentos
de patrimonio designadas
al valor razonable con
cambios en otro resultado
global en la fecha de baja
en cuentas

Tipo de elemento y
atributos

FairValueOfInvestmentsI
nEquityInstrumentsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveInco
meAtDateOfDerecognition

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/422
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

FeeAndCommissionIncome X intervalo de Ingresos por honorarios y El importe de los ingresos por honorarios y comisiones. Práctica común: NIC 1.85
tiempo acreedor
comisiones

FeeAndCommissionInco
meAbstract

FeeAndCommissionInco
meExpense

FeeAndCommissionInco
meExpenseAbstract

FeeExpenseArisingFromFi
nancialLiabilitiesNotAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Gastos por honorarios res
tiempo deudor
pecto de pasivos financie
ros no valorados al valor
razonable con cambios en
resultados

Ingresos (gastos) por hono
rarios y comisiones [resu
men]
El importe de los gastos por honorarios (distintos de los Información a revelar: NIIF
importes incluidos al determinar el tipo de interés efectivo) 7.20.c).i) - Vigencia 2018.1.1
respecto de los pasivos financieros no contabilizados al
valor razonable con cambios en resultados. [Referencia:
Al valor razonable [miembro]; Pasivos financieros]

X intervalo de Ingresos (gastos) por hono El importe de los ingresos o gastos por honorarios y co Práctica común: NIC 1.85
tiempo acreedor
rarios y comisiones
misiones.

Ingresos por honorarios y
comisiones [resumen]

Gastos por honorarios y
comisiones [resumen]

FeeAndCommissionExpen
seAbstract

ifrs-full

NIIF

ES

Práctica común: NIC 1.85

X intervalo de Gastos por honorarios y El importe de los gastos por honorarios y comisiones.
tiempo deudor
comisiones

FeeAndCommissionExpen
se

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

X momento deu Valor razonable de los ac El valor razonable de los activos financieros transferidos Información
dor
tivos financieros transferi que no se han dado de baja en cuentas en su integridad. 7.42D.d)
dos que no se han dado [Referencia: Activos financieros]
de baja en cuentas en su
integridad

Etiqueta de documentación

FairValueOfTransferredFi
nancialAssetsThatAreNot
DerecognisedInTheirEnti
rety

Valor razonable de los ac
tivos financieros transferi
dos (pasivos financieros
asociados) que no se han
dado de baja en cuentas
en su integridad [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

FairValueOfTransferredFi
nancialAssetsAssociatedFi
nancialLiabilitiesThatAre
NotDerecognisedInThei
rEntiretyAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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X intervalo de Costes financieros
tiempo deudor

FinanceCostsPaidClassifie
dAsOperatingActivities

FinanceIncome

FinanceIncomeCost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

El importe de los ingresos asociados con los intereses y Práctica común: NIC 1.85
otras actividades de financiación de la entidad.

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Ingresos (costes) financie El importe de los ingresos o los costes asociados con los Práctica común: NIC 1.85
tiempo acreedor
ros
intereses y otras actividades de financiación de la entidad.

X intervalo de Ingresos financieros
tiempo acreedor

X intervalo de Costes financieros pagados, La salida de efectivo por costes financieros pagados, clasi Práctica común: NIC 7.31
tiempo acreedor
clasificados como activida ficada como actividades de explotación. [Referencia: Costes
des de explotación
financieros]

El importe de los costes asociados con las actividades de Información
1.82.b)
financiación de la entidad.

NIIF

FinanceCosts

revelar:

ifrs-full

a

X intervalo de Ingresos (gastos) por hono
rarios que se derivan de ac
tiempo acreedor
tividades fiduciarias o de
administración

FeeIncomeExpenseArising
FromTrustAndFiduciaryAc
tivities

ifrs-full

ES

El importe de los ingresos y gastos por honorarios (distin Información
tos de los importes incluidos al determinar el tipo de in 7.20.c).ii)
terés efectivo) que se derivan de actividades de administra
ción y otras actividades fiduciarias que suponen la tenencia
o inversión de activos por cuenta de personas físicas, fidei
comisos, planes de prestaciones por retiro y otras institu
ciones.

El importe de los ingresos o gastos por honorarios (distin Información a revelar: NIIF
tos de los importes incluidos al determinar el tipo de in 7.20.c).i) - Fecha de caducidad
terés efectivo) respecto de los activos financieros o pasivos 2018.1.1
financieros no contabilizados al valor razonable con cam
bios en resultados. [Referencia: Al valor razonable [miem
bro]; Pasivos financieros]

X intervalo de Ingresos (gastos) por hono
tiempo acreedor
rarios respecto de activos
financieros o pasivos fi
nancieros no valorados al
valor razonable con cam
bios en resultados

FeeIncomeExpenseArising
FromFinancialAssetsOrFi
nancialLiabilitiesNotAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

ifrs-full

Referencias

El importe de los ingresos por honorarios (distintos de los Información a revelar: NIIF
importes incluidos al determinar el tipo de interés efectivo) 7.20.c).i) - Vigencia 2018.1.1
respecto de los activos financieros no contabilizados al
valor razonable con cambios en resultados.

Etiqueta de documentación

FeeIncomeArisingFromFi
X intervalo de Ingresos por honorarios
respecto de activos finan
nancialAssetsMeasuredAtA tiempo acreedor
cieros no contabilizados al
mortisedCost
valor razonable con cam
bios en resultados

Ingresos y gastos por ho
norarios [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

FeeIncomeAndExpenseAbs
tract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/424
29.5.2019

Tipo de elemento y
atributos
Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento acree Pasivos por arrendamien El importe de los pasivos conexos a arrendamientos finan Práctica común: NIC 1.55 - Fe
tos financieros
cieros.
cha de caducidad 2019.1.1
dor

X momento deu Cuentas a cobrar por El importe de las cuentas a cobrar conexas a arrendamien Práctica común: NIC 1.55
arrendamientos financieros tos financieros.
dor

FinanceIncomeReceived
ClassifiedAsOperatingActi
vities

FinanceLeaseLiabilities

FinanceLeaseReceivables

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Ingresos financieros recibi La entrada de efectivo por ingresos financieros recibidos, Práctica común: NIC 7.31
dos, clasificados como acti clasificada como actividades de explotación. [Referencia:
tiempo deudor
vidades de explotación
Ingresos financieros]

FinanceIncomeOnNetInves X intervalo de Ingresos financieros deriva El importe de los ingresos financieros derivados de la in Información a revelar: NIIF
tmentInFinanceLease
tiempo acreedor
dos de la inversión neta en versión neta en arrendamientos financieros. [Referencia: In 16.90.a).ii) - Vigencia 2019.1.1
arrendamientos financieros gresos financieros; Inversión neta en arrendamientos finan
cieros]

URI Nombre/función del
elemento

ES

ifrs-full

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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X momento deu Activos financieros al coste El importe de los activos financieros al coste amortizado. El Información a revelar: NIIF
dor
amortizado
coste amortizado es el importe por el cual se valoran los 7.8.f) - Vigencia 2018.1.1
activos financieros en el momento del reconocimiento ini
cial menos los reembolsos del principal, más o menos la
amortización acumulada, utilizando el método del interés
efectivo, de toda diferencia entre ese importe inicial y el
importe al vencimiento, y ajustado por deterioro del valor.
[Referencia: Activos financieros]

Información a revelar: NIIF
7.25, información a revelar:
NIIF 7.35H - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.35I - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.35M
- Vigencia 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.35N - Vigencia 2018.1.1

Referencias

FinancialAssetsAtAmorti
sedCost

El importe de los activos que son: a) efectivo; b) un ins
trumento de patrimonio de otra entidad; c) un derecho
contractual: i) a recibir efectivo u otro activo financiero
de otra entidad; o ii) a intercambiar activos financieros o
pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que
sean potencialmente favorables para la entidad; o d) un
contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando instru
mentos de patrimonio propio de la entidad, y sea: i) un
instrumento no derivado por el que la entidad esté o pueda
estar obligada a recibir una cantidad variable de sus ins
trumentos de patrimonio propio, o ii) un instrumento de
rivado que vaya a ser o pueda ser liquidado por medios
distintos del intercambio de un importe fijo de efectivo u
otro activo financiero por un número fijo de instrumentos
de patrimonio propio de la entidad. A estos efectos los
instrumentos de patrimonio propio de la entidad no inclu
yen los instrumentos financieros con opción de venta cla
sificados como instrumentos de patrimonio de acuerdo con
los párrafos 16A y 16B de la NIC 32, los instrumentos que
imponen una obligación a la entidad de entregar a terceros
una parte proporcional de sus activos netos sólo en el
momento de la liquidación y se clasifican como instrumen
tos de patrimonio de acuerdo con los párrafos 16C y 16D
de la NIC 32, o los instrumentos que son contratos para la
recepción o entrega futura de instrumentos de patrimonio
propio de la entidad. [Referencia: Instrumentos financieros,
clase [miembro]; Pasivos financieros]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Activos financieros
dor

Tipo de elemento y
atributos

FinancialAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/426
ES
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FinancialAssetsAtFairValue

FinancialAssetsAtFairValue miembro
Member

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncome

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncomeCategory
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

revelar:

NIIF

miembro

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
otro resultado global, cate
goría [miembro]

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
otro resultado global [resu
men]

Este miembro se refiere a la categoría de los activos finan Información a revelar: NIIF
cieros al valor razonable con cambios en otro resultado 7.8.h) - Vigencia 2018.1.1
global. [Referencia: Activos financieros al valor razonable
con cambios en otro resultado global]

X momento deu Activos financieros al valor El importe de los activos financieros al valor razonable con Información a revelar: NIIF
razonable con cambios en cambios en otro resultado global. [Referencia: Al valor 7.8.h) - Vigencia 2018.1.1
dor
otro resultado global
razonable [miembro]; Activos financieros; Otro resultado
global]

a

ES

Activos financieros al valor Este miembro se refiere a la clase de activos financieros Información
razonable, clase [miembro] valorados al valor razonable. [Referencia: Activos financie 7.B2.a)
ros; Al valor razonable [miembro]]

X momento deu Activos financieros, al va El valor razonable de los activos financieros. [Referencia: Al Información a revelar: NIIF 7.25
lor razonable
valor razonable [miembro]; Activos financieros]
dor

FinancialAssetsAtAmorti
sedCostMember

ifrs-full

Activos financieros al coste Este miembro se refiere a la clase de activos financieros Información
amortizado, clase [miem valorados al coste amortizado. [Referencia: Activos finan 7.B2.a)
bro]
cieros al coste amortizado]

Referencias

miembro

Etiqueta de documentación

Activos financieros al coste Este miembro se refiere a la categoría de los activos finan Información a revelar: NIIF
amortizado,
categoría cieros al coste amortizado. [Referencia: Activos financieros 7.8.f) - Vigencia 2018.1.1
[miembro]
al coste amortizado]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

FinancialAssetsAtAmorti
sedCostCategoryMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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FinancialAssetsAtFairVa
miembro
lueThroughProfitOrLossCa
tegoryMember

ifrs-full

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados,
categoría
[miembro]

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados [resumen]

X momento deu Activos financieros al valor
dor
razonable con cambios en
resultados,
clasificados
como mantenidos para ne
gociar

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLos
sAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLos
sClassifiedAsHeldForTra
ding

Etiqueta de documentación

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

El importe de los activos financieros al valor razonable con Práctica común: NIC 1.55, infor
cambios en resultados clasificados como mantenidos para mación a revelar: NIIF 7.8.a) negociar. Un activo financiero se clasifica como mantenido Fecha de caducidad 2018.1.1
para negociar si: a) se adquiere principalmente para ven
derlo o recomprarlo en un futuro inmediato; b) en su
reconocimiento inicial es parte de una cartera de instru
mentos financieros identificados que se gestionan conjun
tamente y para la cual existe evidencia de un patrón real
reciente de obtención de beneficios a corto plazo; o c) es
un derivado (salvo un derivado que sea un contrato de
garantía financiera o un instrumento de cobertura desig
nado y eficaz). [Referencia: Al valor razonable [miembro];
Activos financieros al valor razonable con cambios en re
sultados]

Este miembro se refiere a la categoría de activos financieros Información
al valor razonable con cambios en resultados. [Referencia: 7.8.a)
Activos financieros al valor razonable con cambios en re
sultados]

a

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Activos financieros al valor El importe de los activos financieros valorados al valor Información
dor
razonable con cambios en razonable y en relación con los cuales las ganancias (pér 7.8.a)
resultados
didas) se reconocen en el resultado. Los activos financieros
deberán valorarse al valor razonable con cambios en resul
tados a menos que se valoren al coste amortizado o al
valor razonable con cambios en otro resultado global.
Las ganancias (pérdidas) por activos financieros valorados
al valor razonable se reconocerán en el resultado a menos
que esos activos sean parte de una relación de cobertura,
constituyan una inversión en instrumentos de patrimonio
en relación con la cual la entidad haya decidido presentar
las pérdidas y ganancias en otro resultado global o sean
activos financieros valorados al valor razonable con cam
bios en otro resultado global. [Referencia: Al valor razona
ble [miembro]; Activos financieros]

Tipo de elemento y
atributos

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/428
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Referencias

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLos
sMandatorilyMeasuredAt
FairValue

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLos
sMandatorilyMeasuredAt
FairValueCategoryMember

ifrs-full

ifrs-full

Este miembro se refiere a la categoría de activos financieros Información
al valor razonable con cambios en resultados designados 7.8.a)
como tales en el momento de su reconocimiento inicial o
posteriormente. [Referencia: Activos financieros al valor
razonable con cambios en resultados, designados como
tales en el momento de su reconocimiento inicial o poste
riormente]

miembro
FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossDe
signatedUponInitialRecog
nitionCategoryMember

ifrs-full

Este miembro se refiere a la categoría de activos financieros Información a revelar: NIIF
valorados obligatoriamente al valor razonable con cambios 7.8.a) - Vigencia 2018.1.1
en resultados. [Referencia: Activos financieros al valor ra
zonable con cambios en resultados, valorados obligatoria
mente al valor razonable]

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados, valorados obli
gatoriamente al valor razo
nable, categoría [miembro]

miembro

NIIF

NIIF

El importe de los activos financieros valorados obligatoria Información a revelar: NIIF
mente al valor razonable con cambios en resultados, de 7.8.a) - Vigencia 2018.1.1
acuerdo con la NIIF 9. [Referencia: Activos financieros al
valor razonable con cambios en resultados]

revelar:

revelar:

X momento deu Activos financieros al valor
dor
razonable con cambios en
resultados, valorados obli
gatoriamente al valor razo
nable

a

a

ES

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados,
designados
como tales en el momento
de su reconocimiento ini
cial o posteriormente, cate
goría [miembro]

El importe de los activos financieros al valor razonable con Información
cambios en resultados designados como tales en el mo 7.8.a)
mento de su reconocimiento inicial o posteriormente. [Re
ferencia: Al valor razonable [miembro]; Activos financieros
al valor razonable con cambios en resultados]

Este miembro se refiere a la categoría de activos financieros Información a revelar: NIIF
al valor razonable con cambios en resultados mantenidos 7.8.a) - Fecha de caducidad
para negociar. [Referencia: Activos financieros al valor ra 2018.1.1
zonable con cambios en resultados, clasificados como man
tenidos para negociar]

Etiqueta de documentación

FinancialAssetsAtFairVa
X momento deu Activos financieros al valor
razonable con cambios en
lueThroughProfitOrLossDe dor
signatedAsUponInitialRe
resultados,
designados
cognition
como tales en el momento
de su reconocimiento ini
cial o posteriormente

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados,
clasificados
como mantenidos para ne
gociar, categoría [miem
bro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

FinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLos
sClassifiedAsHeldForTra
dingCategoryMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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FinancialAssetsAvailable
forsale

FinancialAssetsAvailable
forsaleCategoryMember

FinancialAssetsCategory
Member

FinancialAssetsCollectivel
yAssessedForCreditLosses
Member

FinancialAssetsDesignate
dAsMeasuredAtFairVa
lueAbstract

FinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRisk

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Activos financieros desig
nados como al valor razo
nable con cambios en re
sultados [resumen]

a

revelar:

NIIF

Activos financieros evalua Este miembro se refiere a los activos financieros que han Práctica común: NIIF 7.37 - Fe
dos colectivamente res sido evaluados colectivamente respecto de las pérdidas cre cha de caducidad 2018.1.1
pecto de las pérdidas credi diticias. [Referencia: Activos financieros]
ticias [miembro]

X momento deu Activos financieros mante El importe de los activos financieros mantenidos para ges Información
dor
nidos para gestionar el tionar el riesgo de liquidez (por ejemplo, activos financieros 7.B11E
que son fácilmente realizables o se espera que generen
riesgo de liquidez
entradas de efectivo para atender las salidas de efectivo
por pasivos financieros). [Referencia: Riesgo de liquidez
[miembro]; Activos financieros; Pasivos financieros]

miembro

Activos financieros, cate Este miembro se refiere a las categorías agregadas de acti Información a revelar: NIIF 7.8
vos financieros. Representa también el valor estándar para
goría [miembro]
el eje «Categorías de activos financieros» si no se utiliza
otro miembro. [Referencia: Activos financieros]

Activos financieros dispo Este miembro se refiere a la categoría de los activos finan Información a revelar: NIIF
nibles para la venta, cate cieros disponibles para la venta. [Referencia: Activos finan 7.8.d) - Fecha de caducidad
goría [miembro]
cieros disponibles para la venta]
2018.1.1

ES

miembro

miembro

X momento deu Activos financieros dispo El importe de los activos financieros no derivados que se Información a revelar: NIIF
dor
nibles para la venta
designan como disponibles para la venta o no se clasifican 7.8.d) - Fecha de caducidad
como: a) préstamos y cuentas a cobrar; b) inversiones 2018.1.1
mantenidas hasta el vencimiento; o c) activos financieros
al valor razonable con cambios en resultados. [Referencia:
Activos financieros derivados; Activos financieros al valor
razonable con cambios en resultados; Inversiones manteni
das hasta el vencimiento]

Tipo de elemento y
atributos
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X momento deu Activos financieros valora
dor
dos al valor razonable con
cambios en otro resultado
global

Activos financieros valora
dos al valor razonable con
cambios en otro resultado
global [resumen]

FinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

FinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOt
herComprehensiveInco
meAbstract

ifrs-full

El importe de los activos financieros que se valoran al valor Información a revelar: NIIF
razonable con cambios en otro resultado global. Un activo 7.8.h) - Vigencia 2018.1.1
financiero deberá valorarse al valor razonable con cambios
en otro resultado global si se cumplen las dos condiciones
siguientes: a) el activo financiero se mantiene en el marco
de un modelo de negocio cuyo objetivo se alcanza obte
niendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos
financieros; y b) las condiciones contractuales del activo
financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de
efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses
sobre el importe de principal pendiente. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]; Activos financieros]

ES

ifrs-full

Activos financieros evalua Este miembro se refiere a los activos financieros que han Información a revelar: NIIF
dos individualmente res sido evaluados individualmente respecto de las pérdidas 7.37.b) - Fecha de caducidad
pecto de las pérdidas credi crediticias. [Referencia: Activos financieros]
2018.1.1
ticias [miembro]

FinancialAssetsIndividua
miembro
llyAssessedForCreditLosses
Member

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Activos financieros deterio Este miembro se refiere a los activos financieros deteriora Práctica común: NIIF 7.37 - Fe
rados [miembro]
dos. [Referencia: Activos financieros]
cha de caducidad 2018.1.1

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

FinancialAssetsImpaired
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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miembro

miembro

miembro

miembro

FinancialAssetsMember

FinancialAssetsNeitherPas
tDueNorImpairedMember

FinancialAssetsOutsideSco
peOfIFRS7Member

FinancialAssetsPastDueBut
NotImpairedMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

FinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome
CategoryMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Referencias

a

revelar:

NIIF

Activos financieros en Este miembro se refiere a los activos financieros que están Información a revelar: NIIF
mora pero no deteriorados en mora pero no deteriorados. Los activos financieros se 7.37.a) - Fecha de caducidad
[miembro]
entienden en mora cuando la contraparte no ha efectuado 2018.1.1
un pago contractualmente vencido. [Referencia: Activos fi
nancieros]

Activos financieros no in Este miembro se refiere a la clase de activos financieros no Información
7.B2.b)
cluidos en la NIIF 7, clase incluidos en la NIIF 7. [Referencia: Activos financieros]
[miembro]

ES

Activos financieros que no Este miembro se refiere a los activos financieros que no Práctica común: NIIF 7.37 - Fe
están ni en mora ni dete están ni en mora ni deteriorados. Los activos financieros se cha de caducidad 2018.1.1
riorados [miembro]
entienden en mora cuando la contraparte no ha efectuado
un pago contractualmente vencido. [Referencia: Activos fi
nancieros]

Información a revelar: NIIF
4.39L.b) - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9, informa
ción a revelar: NIIF 7.6

Este miembro se refiere a la categoría de los activos finan Información a revelar: NIIF
cieros al valor razonable con cambios en otro resultado 7.8.h) - Vigencia 2018.1.1
global. [Referencia: Activos financieros valorados al valor
razonable con cambios en otro resultado global]

Etiqueta de documentación

Activos financieros, clase Este miembro se refiere a las clases agregadas de activos
[miembro]
financieros. Representa también el valor estándar para el eje
«Clases de activos financieros» si no se utiliza otro miem
bro. [Referencia: Activos financieros]

Activos financieros valora
dos al valor razonable con
cambios en otro resultado
global, categoría [miem
bro]

Etiqueta
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Etiqueta

X momento deu Activos financieros ante El importe de los activos financieros en el estado de situa Información a revelar: NIIF
FinancialAssetsPrevious
dor
riormente
designados ción financiera que habían sido anteriormente designados 7.42I.c) - Vigencia 2018.1.1
lyDesignatedAtFairVa
lueThroughProfitOrLossRe
como al valor razonable como al valor razonable con cambios en resultados pero
classifiedDueToRequire
con cambios en resultados que ya no lo están, y que han sido reclasificados debido a
reclasificados debido a los los requisitos de la NIIF 9 cuando la entidad aplica por
mentsOfIFRS9FirstApplica
tionOfIFRS9
requisitos de la NIIF 9, primera vez la NIIF 9. [Referencia: Activos financieros al
aplicación inicial de la valor razonable con cambios en resultados]
NIIF 9

FinancialAssetsPrevious
X momento deu Activos financieros ante El importe de los activos financieros en el estado de situa Información a revelar: NIIF
riormente
designados ción financiera que habían sido anteriormente designados 7.42I.c) - Vigencia 2018.1.1
lyDesignatedAtFairVa
dor
como al valor razonable como al valor razonable con cambios en resultados pero
lueThroughProfitOrLossRe
classifiedVoluntarilyFirs
con cambios en resultados que ya no lo están, y que la entidad ha decidido volunta
tApplicationOfIFRS9
reclasificados voluntaria riamente reclasificar al aplicar por primera vez la NIIF 9.
mente, aplicación inicial [Referencia: Activos financieros al valor razonable con cam
de la NIIF 9
bios en resultados]

ifrs-full

NIIF

ifrs-full

revelar:

FinancialAssetsPrevious
X momento deu Activos financieros ante El importe de los activos financieros en el estado de situa Información a revelar: NIIF
lyDesignatedAtFairVa
dor
riormente
designados ción financiera que habían sido anteriormente designados 7.42I.c) - Vigencia 2018.1.1
como al valor razonable como al valor razonable con cambios en resultados pero
lueThroughProfitOrLos
con cambios en resultados que ya no lo están cuando la entidad aplica por primera
sButNoLongerSoDesigna
tedFirstApplicationOfIFRS9
pero que ya no lo están, vez la NIIF 9. [Referencia: Activos financieros al valor ra
aplicación inicial de la zonable con cambios en resultados]
NIIF 9

a

Referencias

El importe de los activos financieros que la entidad ha Información
pignorado como garantía de pasivos o pasivos contingen 7.14.a)
tes, incluyendo los importes que se hayan reclasificado de
acuerdo con el párrafo 3.2.23.a) de la NIIF 9. [Referencia:
Pasivos contingentes [miembro]; Activos financieros]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X momento deu Activos financieros pigno
rados como garantía de
dor
pasivos o pasivos contin
gentes

Tipo de elemento y
atributos

FinancialAssetsPledgedAs
CollateralForLiabilitiesOr
ContingentLiabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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FinancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsAtFairValue

FinancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsCarryingA
mount

FinancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossAtFairValue

FinancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossCarryingAmount

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta

Referencias

El valor razonable de los activos financieros que han sido Información a revelar: NIIF
reclasificados mediante detracción de la categoría de activos 7.12A.b) - Fecha de caducidad
disponibles para la venta. [Referencia: Al valor razonable 2018.1.1
[miembro]; Activos financieros, al valor razonable]

Etiqueta de documentación

El valor razonable de los activos financieros que han sido Información a revelar: NIIF
reclasificados mediante detracción de la categoría de activos 7.12A.b) - Fecha de caducidad
al valor razonable con cambios en resultados. [Referencia: 2018.1.1
Activos financieros al valor razonable con cambios en re
sultados]

El importe en libros de los activos financieros que han sido Información a revelar: NIIF
reclasificados mediante su detracción de la categoría de 7.12A.b) - Fecha de caducidad
activos al valor razonable con cambios en resultados. [Re 2018.1.1
ferencia: Activos financieros al valor razonable con cambios
en resultados]

X momento deu Activos financieros reclasi
dor
ficados mediante su detrac
ción de los activos finan
cieros al valor razonable
con cambios en resultados,
importe en libros

ES

X momento deu Activos financieros reclasi
dor
ficados mediante su detrac
ción de los activos finan
cieros al valor razonable
con cambios en resultados,
al valor razonable.

X momento deu Activos financieros reclasi El importe en libros de los activos financieros que han sido Información a revelar: NIIF
dor
ficados mediante su detrac reclasificados mediante detracción de la categoría de activos 7.12A.b) - Fecha de caducidad
ción de los activos disponi disponibles para la venta. [Referencia: Activos financieros] 2018.1.1
bles para la venta, importe
en libros

X momento deu Activos financieros reclasi
dor
ficados mediante su detrac
ción de los activos disponi
bles para la venta, al valor
razonable

Tipo de elemento y
atributos

L 143/434
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

FinancialAssetsTypeMem
ber

FinancialAssetsWhichDo
NotQualifyForDerecogni
tionAxis

ifrs-full

ifrs-full

Activos financieros trans El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
feridos no dados de baja del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 7.42D
en cuentas en su integridad conceptos que lo completan.
[eje]

a

revelar:

NIIF

Activos financieros, tipo Este miembro se refiere a los tipos agregados de activos Información a revelar: NIIF
financieros. Representa también el valor estándar para el eje 7.B52, información a revelar:
[miembro]
«Tipos de activos financieros» si no se utiliza otro miembro. NIIF 7.B51
[Referencia: Activos financieros]

ES

eje

X momento deu Activos financieros a los El importe de los activos financieros a los que se aplica el Información a revelar: NIIF
dor
que se aplica el enfoque enfoque de superposición. [Referencia: Activos financieros] 4.39L.b) - Vigente en la primera
de superposición
aplicación de la NIIF 9

FinancialAssetsToWhichO
verlayApproachIsApplied

Ejemplo: NIIF 7.GA29.c) - Fecha
de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.37.b) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

ifrs-full

El valor razonable de la garantía real disponible y otras
mejoras crediticias obtenidas por activos financieros que,
según determinación individual, están deteriorados. [Refe
rencia: Activos financieros; Pérdida por deterioro del valor]

FinancialAssetsThatAreIn
X momento deu Activos financieros que, se
dividuallyDeterminedTo
dor
gún determinación indivi
BeImpairedFairValueOfCo
dual, están deteriorados,
valor razonable de la ga
llateralHeldAndOtherCredi
tEnhancements
rantía real mantenida y
otras mejoras crediticias

ifrs-full

X momento deu Activos financieros recono El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Ejemplo: NIIF 3.B64.i), ejemplo:
dor
cidos en la fecha de adqui activos financieros adquiridos en una combinación de ne NIIF 3.EI72
sición
gocios. [Referencia: Activos financieros; Combinaciones de
negocios [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

FinancialAssetsRecognise
dAsOfAcquisitionDate

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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FinancialAssetsWithCon
X intervalo de Activos financieros con El coste amortizado antes de la modificación de los activos Información a revelar: NIIF
tractualCashFlowsModified tiempo deudor
flujos de efectivo contrac financieros cuyos flujos de efectivo contractuales se han 7.35J.a) - Vigencia 2018.1.1
DuringReportingPeriodW
tuales modificados durante modificado durante el ejercicio sobre el que se informa,
el ejercicio sobre el que se cuando su correspondiente corrección de valor por pérdi
hileLossAllowanceMeasure
dAtLifetimeExpectedCredit
informa cuando su corres das se valoraba en un importe igual a las pérdidas crediti
LossesAmortisedCostBefo
pondiente corrección de cias esperadas durante toda la vida del activo. [Referencia:
reModification
valor por pérdidas se valo Activos financieros]
raba según las pérdidas
crediticias esperadas du
rante toda la vida del acti
vo, coste amortizado antes
de la modificación

ifrs-full

NIIF

FinancialAssetsWhoseCon X momento deu Activos financieros las ca El importe de los activos financieros las características de Información a revelar: NIIF
tractualCashFlowCharacte dor
racterísticas de cuyos flujos cuyos flujos de efectivo contractuales se han evaluado ba 7.42R - Vigencia 2018.1.1
de efectivo contractuales se sándose en los hechos y circunstancias concurrentes en el
risticsHaveBeenAssessedBa
sedOnFactsAndCircums
han evaluado basándose en momento de su reconocimiento inicial sin tener en cuenta
tancesAtInitialRecognition
los hechos y circunstancias los requisitos sobre modificación del elemento valor tem
en el momento de su reco poral del dinero. [Referencia: Activos financieros]
WithoutTakingIntoAc
nocimiento inicial sin tener
countRequirementsRelated
ToModificationOfTimeVa
en cuenta los requisitos so
lueOfMoneyElement
bre modificación del ele
mento valor temporal del
dinero

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

Este miembro se refiere a los activos financieros transferi Información
dos que no se han dado de baja en cuentas en su integri 7.42D
dad. Representa también el valor estándar para el eje «Ac
tivos financieros transferidos no dados de baja en cuentas
en su integridad» si no se utiliza otro miembro. [Referencia:
Activos financieros]

Etiqueta de documentación

FinancialAssetsWhoseCon X momento deu Activos financieros las ca El importe de los activos financieros las características de Información a revelar: NIIF
racterísticas de cuyos flujos cuyos flujos de efectivo contractuales se han evaluado ba 7.42S - Vigencia 2018.1.1
tractualCashFlowCharacte dor
risticsHaveBeenAssessedBa
de efectivo contractuales se sándose en los hechos y circunstancias concurrentes en el
sedOnFactsAndCircums
han evaluado basándose en momento de su reconocimiento inicial sin tener en cuenta
tancesAtInitialRecognition
los hechos y circunstancias la excepción relativa al componente de pago anticipado.
en el momento de su reco [Referencia: Activos financieros]
WithoutTakingIntoAc
countExceptionForPrepay
nocimiento inicial sin tener
mentFeatures
en cuenta la excepción re
lativa al componente de
pago anticipado

Activos financieros trans
feridos no dados de baja
en cuentas en su integridad
[miembro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

FinancialAssetsWhichDo
NotQualifyForDerecogni
tionMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Tipo de elemento y
atributos
Referencias

FinancialEffectOfChangesI
nAccountingPolicyMember

ifrs-full

Incremento (decremento) Este miembro se refiere al efecto financiero de los cambios Información a revelar: NIC
debido a cambios en la po en la política contable.
8.28.f).i), información a revelar:
lítica contable [miembro]
NIC 8.29.c).i)

El importe contractual pendiente en los activos financieros Información a revelar: NIIF
que se han cancelado durante el ejercicio sobre el que se 7.35L - Vigencia 2018.1.1
informa y que están todavía sujetos a medidas de ejecución.
[Referencia: Activos financieros]

FinancialAssetsWrittenOff X momento deu Activos financieros cance
DuringReportingPerio
dor
lados durante el ejercicio
dAndStillSubjectToEnforce
sobre el que se informa y
aún sujetos a medidas de
mentActivityContractualA
mountOutstanding
ejecución, importe contrac
tual pendiente

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

miembro

El importe en libros bruto de los activos financieros que se Información a revelar: NIIF
han modificado desde el reconocimiento inicial, cuando la 7.35J.b) - Vigencia 2018.1.1
corrección de valor por pérdidas se valoraba en un importe
igual a las pérdidas crediticias esperadas durante toda la
vida del activo, y respecto de los cuales esta corrección
de valor ha cambiado durante el ejercicio sobre el que se
informa, pasando a ser de un importe igual a las pérdidas
crediticias esperadas en los siguientes doce meses. [Referen
cia: Activos financieros]

X momento deu Activos financieros con
dor
flujos de efectivo contrac
tuales modificados cuando
la correspondiente correc
ción de valor se valoraba
según las pérdidas crediti
cias esperadas durante
toda la vida del activo y
respecto de los cuales esta
corrección de valor ha
cambiado durante el ejerci
cio sobre el que se informa
a pérdidas crediticias espe
radas en los siguientes
doce meses, importe en li
bros bruto

La pérdida o ganancia neta por modificación respecto de Información a revelar: NIIF
activos financieros cuyos flujos de efectivo contractuales se 7.35J.a) - Vigencia 2018.1.1
han modificado durante el ejercicio sobre el que se informa,
cuando su correspondiente corrección de valor por pérdi
das se valoraba en un importe igual a las pérdidas crediti
cias esperadas durante toda la vida del activo. [Referencia:
Activos financieros]

Etiqueta de documentación

Activos financieros con
flujos de efectivo contrac
tuales modificados durante
el ejercicio sobre el que se
informa cuando su corres
pondiente corrección de
valor por pérdidas se valo
raba según las pérdidas
crediticias esperadas du
rante toda la vida del acti
vo, ganancia (pérdida) por
modificación

Etiqueta

FinancialAssetsWithModi
fiedContractualCashFlows
WhileLossAllowanceMea
suredAtLifetimeExpected
CreditLossesForWhichLos
sAllowanceChangedDurin
gReportingPeriod
To12monthExpectedCre
ditLossesGrossCarryingA
mount

FinancialAssetsWithCon
X intervalo de
tractualCashFlowsModified tiempo acreedor
DuringReportingPeriodW
hileLossAllowanceMeasure
dAtLifetimeExpectedCredit
LossesModificationGain
Loss

URI Nombre/función del
elemento

ES

ifrs-full

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta de documentación

Referencias

de Previsión financiera de flu
jos de efectivo respecto de
una unidad generadora de
efectivo, variables significa
tivas no observables, ins
trumentos de patrimonio
propio de la entidad

de Previsión financiera de flu
jos de efectivo respecto de
una unidad generadora de
efectivo, variables significa
tivas no observables, pasi
vos

FinancialForecastOfCas
X intervalo
hFlowsForCashgeneratin
tiempo
gUnitSignificantUnobserva
bleInputsAssets

FinancialForecastOfCas
X intervalo
hFlowsForCashgeneratin
tiempo
gUnitSignificantUnobserva
bleInputsEntitysOwnEquit
yInstruments

FinancialForecastOfCas
X intervalo
tiempo
hFlowsForCashgeneratin
gUnitSignificantUnobserva
bleInputsLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

de Previsión financiera de flu
jos de efectivo respecto de
una unidad generadora de
efectivo, variables significa
tivas no observables, acti
vos

Una previsión financiera de flujos de efectivo respecto de Ejemplo: NIIF 13.B36.e)
una unidad generadora de efectivo elaborada a partir de los
datos propios de la entidad si no hay información razona
blemente disponible que indique que los participantes en el
mercado emplearían hipótesis diferentes . Se utiliza como
variable significativa no observable de nivel 3 para los
pasivos. [Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razo
nable [miembro]; Unidades generadoras de efectivo [miem
bro]]

ES

Una previsión financiera de flujos de efectivo respecto de Ejemplo: NIIF 13.B36.e)
una unidad generadora de efectivo elaborada a partir de los
datos propios de la entidad si no hay información razona
blemente disponible que indique que los participantes en el
mercado emplearían hipótesis diferentes Se utiliza como
variable significativa no observable de nivel 3 para los ins
trumentos de patrimonio propio de la entidad. [Referencia:
Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable [miembro]; Uni
dades generadoras de efectivo [miembro]]

Una previsión financiera de flujos de efectivo respecto de Ejemplo: NIIF 13.B36.e)
una unidad generadora de efectivo elaborada a partir de los
datos propios de la entidad si no hay información razona
blemente disponible que indique que los participantes en el
mercado emplearían hipótesis diferentes. Se utiliza como
variable significativa no observable de nivel 3 para los
activos. [Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razo
nable [miembro]; Unidades generadoras de efectivo [miem
bro]]

Efecto financiero de la El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF 1.24
transición de los PCGA an del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
teriores a las NIIF [eje]
conceptos que lo completan.

eje

FinancialEffectOfTransi
tionFromPreviousGAAP
ToIFRSsAxis

ifrs-full

Incremento (decremento) Este miembro se refiere al efecto financiero de la corrección Información a revelar: NIC
8.49.b).i), información a revelar:
debido a la corrección de de los errores de ejercicios anteriores.
los errores de ejercicios an
NIC 8.49.c)
teriores [miembro]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

FinancialEffectOfCorrec
tionsOfAccountingErrors
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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de Previsión financiera de re
sultado del ejercicio res
pecto de una unidad gene
radora de efectivo, varia
bles significativas no ob
servables, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

de Previsión financiera de re
sultado del ejercicio res
pecto de una unidad gene
radora de efectivo, varia
bles significativas no ob
servables, pasivos

FinancialForecastOfProfi
X intervalo
tOrLossForCashgeneratin
tiempo
gUnitSignificantUnobserva
bleInputsEntitysOwnEquit
yInstruments

FinancialForecastOfProfi
X intervalo
tOrLossForCashgeneratin
tiempo
gUnitSignificantUnobserva
bleInputsLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta

de Previsión financiera de re
sultado del ejercicio res
pecto de una unidad gene
radora de efectivo, varia
bles significativas no ob
servables, activos

Tipo de elemento y
atributos

X intervalo
FinancialForecastOfProfi
tOrLossForCashgeneratin
tiempo
gUnitSignificantUnobserva
bleInputsAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Referencias

Una previsión financiera de resultado del ejercicio respecto Ejemplo: NIIF 13.B36.e)
de una unidad generadora de efectivo elaborada a partir de
los datos propios de la entidad si no hay información
razonablemente disponible que indique que los participan
tes en el mercado emplearían hipótesis diferentes. Se utiliza
como variable significativa no observable de nivel 3 para
los pasivos. [Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor
razonable [miembro]; Unidades generadoras de efectivo
[miembro]]

ES

Una previsión financiera de resultado del ejercicio respecto Ejemplo: NIIF 13.B36.e)
de una unidad generadora de efectivo elaborada a partir de
los datos propios de la entidad si no hay información
razonablemente disponible que indique que los participan
tes en el mercado emplearían hipótesis diferentes. Se utiliza
como variable significativa no observable de nivel 3 para
los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. [Re
ferencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable [miem
bro]; Unidades generadoras de efectivo [miembro]]

Una previsión financiera de resultado del ejercicio respecto Ejemplo: NIIF 13.B36.e)
de una unidad generadora de efectivo elaborada a partir de
los datos propios de la entidad si no hay información
razonablemente disponible que indique que los participan
tes en el mercado emplearían hipótesis diferentes. Se utiliza
como variable significativa no observable de nivel 3 para
los activos. [Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor
razonable [miembro]; Unidades generadoras de efectivo
[miembro]]

Etiqueta de documentación

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/439

miembro

miembro

FinancialInstrumentsCredi
timpairedAfterPurchaseO
rOriginationMember

FinancialInstrumentsCredi
timpairedMember

FinancialInstrumentsDesig
natedAsHedgingInstru
mentsAtFairValue

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Este miembro se refiere a los instrumentos financieros que
han sufrido deterioro crediticio después de la compra u
originación. [Referencia: Instrumentos financieros con dete
rioro crediticio [miembro]]

Información a revelar: NIIF
7.35H.b).ii) - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.35M.b).ii) - Vigencia 2018.1.1

Información a revelar: NIIF 7
B8E - Vigencia 2018.1.1, infor
mación a revelar: NIIF 7.35M Vigencia 2018.1.1

Referencias

Instrumentos financieros
designados como instru
mentos de cobertura, al va
lor razonable

El valor razonable de los instrumentos financieros designa Información a revelar: NIIF
dos como instrumentos de cobertura. Instrumento de co 7.22.b) - Fecha de caducidad
bertura es un derivado designado o bien (solo para la 2018.1.1
cobertura del riesgo de tipo de cambio) un activo finan
ciero o un pasivo financiero no derivado designado cuyo
valor razonable o flujos de efectivo generados se espera que
compensen los cambios en el valor razonable o los flujos
de efectivo de la partida cubierta designada. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]; Derivados [miembro]; Activos
financieros derivados; Pasivos financieros derivados; Instru
mentos financieros, clase [miembro]; Activos financieros;
Pasivos financieros]

Instrumentos financieros Este miembro se refiere a los activos financieros con dete Información a revelar: NIIF 7
con deterioro crediticio rioro crediticio. [Referencia: Deterioro crediticio de los ins 35H - Vigencia 2018.1.1, infor
[miembro]
trumentos financieros [miembro]]
mación a revelar: NIIF 7.35M Vigencia 2018.1.1

Instrumentos financieros
con deterioro crediticio
después de la compra u
originación [miembro]

Contratos de garantía fi Este miembro se refiere a los contratos en virtud de los
nanciera [miembro]
cuales el emisor debe efectuar los pagos que se especifiquen
para reembolsar al titular la pérdida que sufra cuando un
deudor específico incumpla su obligación de realizar un
pago al vencimiento de acuerdo con las condiciones, ori
ginales o modificadas, de un instrumento de deuda.

Etiqueta

ES

X momento

miembro

Tipo de elemento y
atributos

FinancialGuaranteeCon
tractsMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Instrumentos financieros Este miembro se refiere a los activos financieros sin dete Información a revelar: NIIF
sin deterioro crediticio rioro crediticio. [Referencia: Deterioro crediticio de los ins 7.35H - Vigencia 2018.1.1, in
[miembro]
trumentos financieros [miembro]]
formación a revelar: NIIF 7.35M
- Vigencia 2018.1.1

miembro

miembro

FinancialInstrumentsNot
CreditimpairedMember

FinancialInstrumentsPur
chasedOrOriginatedCredi
timpairedMember

ifrs-full

ifrs-full

Instrumentos financieros Este miembro se refiere a los instrumentos financieros
comprados u originados comprados u originados con deterioro crediticio. [Referen
con deterioro crediticio cia: Instrumentos financieros con deterioro crediticio
[miembro]
[miembro]]

Información a revelar: NIIF
7.35H.c) - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.35M.c) - Vigencia 2018.1.1

ES

Este miembro se refiere a los instrumentos financieros va Información a revelar: NIIF
lorados al valor razonable con cambios en resultados de 7.24G - Vigencia 2018.1.1
bido al uso de derivados de crédito para gestionar el riesgo
de crédito de esos instrumentos. Representa también el
valor estándar para el eje «Instrumentos financieros valora
dos al valor razonable con cambios en resultados debido al
uso de derivados de crédito para gestionar el riesgo de
crédito» si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Instru
mentos financieros, clase [miembro]; Riesgo de crédito
[miembro]]

Instrumentos financieros
valorados al valor razona
ble con cambios en resul
tados debido al uso de de
rivados de crédito para
gestionar el riesgo de cré
dito [miembro]

miembro

Referencias

FinancialInstrumentsMea
suredAtFairValueThrough
ProfitOrLossBecauseCredit
DerivativeIsUsedToMana
geCreditRiskMember

Etiqueta de documentación

Instrumentos financieros El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
valorados al valor razona del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 7.24G - Vigencia 2018.1.1
ble con cambios en resul conceptos que lo completan.
tados debido al uso de de
rivados de crédito para
gestionar el riesgo de cré
dito [eje]

Etiqueta

ifrs-full

eje

Tipo de elemento y
atributos

FinancialInstrumentsMea
suredAtFairValueThrough
ProfitOrLossBecauseCredit
DerivativeIsUsedToMana
geCreditRiskAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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El importe, en el momento de la baja en cuentas, de los Información
instrumentos financieros dados de baja en cuentas cuyo 7.30.e)
valor razonable no ha podido valorarse previamente con
fiabilidad. [Referencia: Importe en libros [miembro]; Instru
mentos financieros, clase [miembro]]

a

revelar:

NIIF

X momento

FinancialInstrumentsWho
seFairValuePrevious
lyCouldNotBeReliablyMea
suredAtTimeOfDerecogni
tion

ifrs-full

ES

Instrumentos financieros
cuyo valor razonable no
ha podido estimarse pre
viamente con fiabilidad en
el momento de la baja en
cuentas

El importe de los instrumentos financieros que sean objeto Ejemplo: NIIF 7.GA40D, ejem
de un acuerdo de compensación contractual legalmente plo: NIIF 7.13C.d).i)
exigible o acuerdo similar que no sean compensados con
pasivos financieros. [Referencia: Pasivos financieros]

X momento deu Instrumentos financieros
objeto de un acuerdo de
dor
compensación contractual
legalmente
exigible
o
acuerdo similar no com
pensados con pasivos fi
nancieros

FinancialInstrumentsSub
jectToEnforceableMaster
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
fAgainstFinancialLiabilities

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

El importe de los instrumentos financieros que sean objeto Ejemplo: NIIF 7.GA40D, ejem
de un acuerdo de compensación contractual legalmente plo: NIIF 7.13C.d).i)
exigible o acuerdo similar que no sean compensados con
activos financieros. [Referencia: Activos financieros]

Etiqueta

X momento acree Instrumentos financieros
dor
objeto de un acuerdo de
compensación contractual
legalmente
exigible
o
acuerdo similar no com
pensados con activos fi
nancieros

Tipo de elemento y
atributos

FinancialInstrumentsSub
jectToEnforceableMaster
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
fAgainstFinancialAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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ifrs-full

Prefijo

FinancialLiabilities

URI Nombre/función del
elemento
Etiqueta

X momento acree Pasivos financieros
dor

Tipo de elemento y
atributos
Referencias

El importe de los pasivos que son: a) una obligación con Información a revelar: NIIF 7.25
tractual: i) de entregar efectivo u otro activo financiero a
otra entidad; o ii) de intercambiar activos financieros o
pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que
sean potencialmente desfavorables para la entidad; o b) un
contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando instru
mentos de patrimonio propio de la entidad, y sea: i) un
instrumento no derivado por el que la entidad esté o pueda
estar obligada a entregar una cantidad variable de sus ins
trumentos de patrimonio propio, o ii) un instrumento de
rivado que vaya a ser o pueda ser liquidado por medios
distintos del intercambio de un importe fijo de efectivo u
otro activo financiero por un número fijo de instrumentos
de patrimonio propio de la entidad. A tal efecto, los dere
chos, opciones o certificados de opción (warrants) de com
pra de un determinado número de instrumentos de patri
monio propio de la entidad por un importe fijo en cual
quier moneda constituirán instrumentos de patrimonio si la
entidad ofrece dichos derechos, opciones o certificados de
opción (warrants), de manera proporcional, a todos los ti
tulares existentes de sus instrumentos de patrimonio propio
no derivados de la misma clase. A estos efectos los ins
trumentos de patrimonio propio de la entidad no incluyen
los instrumentos financieros con opción de venta clasifica
dos como instrumentos de patrimonio de acuerdo con los
párrafos 16A y 16B de la NIC 32, los instrumentos que
imponen una obligación a la entidad de entregar a terceros
una parte proporcional de sus activos netos solo en el
momento de la liquidación y se clasifican como instrumen
tos de patrimonio de acuerdo con los párrafos 16C y 16D
de la NIC 32, o los instrumentos que son contratos para la
recepción o entrega futura de instrumentos de patrimonio
propio de la entidad. Como excepción, un instrumento que
se ajuste a la definición de un pasivo financiero se clasifi
cará como instrumento de patrimonio, si tiene todas las
características y cumple las condiciones de los párrafos 16A
y 16B o de los párrafos 16C y 16D de la NIC 32. [Refe
rencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]; Activos
financieros; Derivados [miembro]]

Etiqueta de documentación

29.5.2019
ES
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FinancialLiabilitiesAtFairVa X momento acree Pasivos financieros, al va El valor razonable de los pasivos financieros. [Referencia: Información a revelar: NIIF 7.25
lue
dor
lor razonable
Al valor razonable [miembro]; Pasivos financieros]

FinancialLiabilitiesAtFairVa miembro
lueMember

ifrs-full

ifrs-full

miembro

FinancialLiabilitiesAtAmor
tisedCostMember

ifrs-full

Pasivos financieros al valor Este miembro se refiere a la clase de pasivos financieros Información
razonable, clase [miembro] valorados al valor razonable. [Referencia: Pasivos financie 7.B2.a)
ros; Al valor razonable [miembro]]

Pasivos financieros al coste Este miembro se refiere a la clase de pasivos financieros Información
amortizado, clase [miem valorados al coste amortizado. [Referencia: Pasivos finan 7.B2.a)
bro]
cieros al coste amortizado]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

ES

Pasivos financieros al coste Este miembro se refiere a la categoría de los activos finan Información a revelar: NIIF
amortizado,
categoría cieros al coste amortizado. [Referencia: Pasivos financieros 7.8.f) - Fecha de caducidad
[miembro]
al coste amortizado]
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.8.g) - Vigencia 2018.1.1

miembro

Información a revelar: NIIF
7.8.f) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.8.g) - Vigencia 2018.1.1

Referencias

FinancialLiabilitiesAtAmor
tisedCostCategoryMember

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Pasivos financieros al coste El importe de los pasivos financieros al coste amortizado.
dor
amortizado
El coste amortizado es el importe por el cual se valoran los
pasivos financieros en el momento del reconocimiento ini
cial menos los reembolsos del principal, más o menos la
amortización acumulada, utilizando el método del interés
efectivo, de toda diferencia entre ese importe inicial y el
importe al vencimiento. [Referencia: Pasivos financieros]

Tipo de elemento y
atributos

FinancialLiabilitiesAtAmor
tisedCost

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/444
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

Pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados,
categoría
[miembro]

Este miembro se refiere a la categoría de pasivos financieros Información
al valor razonable con cambios en resultados. [Referencia: 7.8.e)
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en re
sultados]

FinancialLiabilitiesAtFairVa miembro
lueThroughProfitOrLossCa
tegoryMember

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF
ES

Pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados [resumen]

a

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLos
sAbstract

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

FinancialLiabilitiesAtFairVa X momento acree Pasivos financieros al valor El importe de los pasivos financieros que satisfacen alguna Información
dor
razonable con cambios en de las siguientes condiciones: a) se atienen a la definición 7.8.e)
lueThroughProfitOrLoss
resultados
de mantenidos para negociar; o b) en el momento del
reconocimiento inicial la entidad los designa como valora
dos al valor razonable con cambios en resultados. La enti
dad puede utilizar esta designación solo cuando así lo per
mita el párrafo 4.3.5. de la NIIF 9 (derivados implícitos) o
cuando, al así hacerlo, dé lugar a información más perti
nente, porque: a) se elimine o reduzca significativamente
alguna incoherencia en la valoración o en el reconoci
miento (a veces denominada «asimetría contable») que sur
giría, de otro modo, si la valoración de los activos o pasi
vos o el reconocimiento de las pérdidas y ganancias de los
mismos se hicieran sobre bases diferentes; o b) un grupo de
pasivos financieros o de activos financieros y pasivos finan
cieros se gestione, y su rendimiento se evalúe, sobre la base
del valor razonable, de acuerdo con una estrategia de in
versión o de gestión del riesgo documentada, y se propor
cione internamente información relativa a dicho grupo so
bre esa misma base al personal clave de la dirección de la
entidad (según se define en la NIC 24). [Referencia: Al valor
razonable [miembro]; Personal clave de la dirección de la
entidad o la dominante [miembro]; Derivados [miembro];
Activos financieros; Pasivos financieros]

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados,
designados
como tales en el momento
de su reconocimiento ini
cial o posteriormente, cate
goría [miembro]

Pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados que se atienen a
la definición de manteni
dos para negociar, catego
ría [miembro]

FinancialLiabilitiesAtFairVa miembro
lueThroughProfitOrLossDe
signatedUponInitialRecog
nitionCategoryMember

FinancialLiabilitiesAtFairVa miembro
lueThroughProfitOrLos
sThatMeetDefinitionOf
HeldForTradingCategory
Member

ifrs-full

ifrs-full

Este miembro se refiere a la categoría de los pasivos finan Información
cieros al valor razonable con cambios en resultados que se 7.8.e)
atienen a la definición de mantenidos para negociar. [Refe
rencia: Pasivos financieros al valor razonable con cambios
en resultados que se atienen a la definición de mantenidos
para negociar]

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF
ES

Este miembro se refiere a la categoría de pasivos financieros Información
al valor razonable con cambios en resultados designados 7.8.e)
como tales en el momento de su reconocimiento inicial o
posteriormente, categoría. [Referencia: Pasivos financieros al
valor razonable con cambios en resultados, designados
como tales en el momento de su reconocimiento inicial
o posteriormente]

El importe de los pasivos financieros al valor razonable con Información
cambios en resultados designados como tales en el mo 7.8.e)
mento de su reconocimiento inicial o posteriormente. [Re
ferencia: Al valor razonable [miembro]; Pasivos financieros
al valor razonable con cambios en resultados]

a

Referencias

FinancialLiabilitiesAtFairVa X momento acree Pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
lueThroughProfitOrLossDe dor
signatedAsUponInitialRe
resultados,
designados
cognition
como tales en el momento
de su reconocimiento ini
cial o posteriormente

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

El importe de los pasivos financieros al valor razonable con Información
cambios en resultados que se atienen a la definición de 7.8.e)
mantenidos para negociar. Un pasivo financiero se clasifica
como mantenido para negociar si: a) se adquiere o se incu
rre en él principalmente con el objetivo de venderlo o
volver a comprarlo en un futuro inmediato; b) en su reco
nocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos
financieros identificados que se gestionan conjuntamente y
para la cual existe evidencia de un patrón real reciente de
obtención de beneficios a corto plazo; o c) es un derivado
(salvo un derivado que sea un contrato de garantía finan
ciera o un instrumento de cobertura designado y eficaz).
[Referencia: Pasivos financieros al valor razonable con cam
bios en resultados]

Tipo de elemento y
atributos

FinancialLiabilitiesAtFairVa X momento acree Pasivos financieros al valor
lueThroughProfitOrLos
dor
razonable con cambios en
resultados que se atienen a
sClassifiedAsHeldForTra
la definición de manteni
ding
dos para negociar

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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FinancialLiabilitiesPrevious X momento acree Pasivos financieros ante El importe de los pasivos financieros en el estado de situa Información a revelar: NIIF
dor
lyDesignatedAtFairVa
riormente
designados ción financiera que habían sido anteriormente designados 7.42I.c) - Vigencia 2018.1.1
lueThroughProfitOrLos
como al valor razonable como al valor razonable con cambios en resultados pero
sButNoLongerSoDesigna
con cambios en resultados que ya no lo están cuando la entidad aplica por primera
tedFirstApplicationOfIFRS9
pero que ya no lo están, vez la NIIF 9. [Referencia: Pasivos financieros al valor ra
aplicación inicial de la zonable con cambios en resultados]
NIIF 9

FinancialLiabilitiesPrevious X momento acree Pasivos financieros ante El importe de los pasivos financieros en el estado de situa Información a revelar: NIIF
dor
riormente
designados ción financiera que habían sido anteriormente designados 7.42I.c) - Vigencia 2018.1.1
lyDesignatedAtFairVa
lueThroughProfitOrLossRe
como al valor razonable como al valor razonable con cambios en resultados pero
classifiedDueToRequire
con cambios en resultados que ya no lo están, y que han sido reclasificados debido a
reclasificados debido a los los requisitos de la NIIF 9 cuando la entidad aplica por
mentsOfIFRS9FirstApplica
requisitos de la NIIF 9, primera vez la NIIF 9. [Referencia: Pasivos financieros al
tionOfIFRS9
aplicación inicial de la valor razonable con cambios en resultados]
NIIF 9

FinancialLiabilitiesPrevious X momento acree Pasivos financieros ante El importe de los pasivos financieros en el estado de situa Información a revelar: NIIF
riormente
designados ción financiera que habían sido anteriormente designados 7.42I.c) - Vigencia 2018.1.1
lyDesignatedAtFairVa
dor
como al valor razonable como al valor razonable con cambios en resultados pero
lueThroughProfitOrLossRe
classifiedVoluntarilyFirs
con cambios en resultados que ya no lo están, y que la entidad ha decidido volunta
tApplicationOfIFRS9
reclasificados voluntaria riamente reclasificar al aplicar por primera vez la NIIF 9.
mente, aplicación inicial [Referencia: Pasivos financieros al valor razonable con cam
de la NIIF 9
bios en resultados]

ifrs-full

ifrs-full

NIIF

ifrs-full

revelar:

Pasivos financieros no in Este miembro se refiere a la clase de pasivos financieros no Información
cluidos en la NIIF 7, clase incluidos en la NIIF 7. [Referencia: Pasivos financieros]
7.B2.b)
[miembro]

miembro

FinancialLiabilitiesOutsi
deScopeOfIFRS7Member

ifrs-full

a

Pasivos financieros, clase Este miembro se refiere a las clases agregadas de pasivos Información a revelar: NIIF 7.6
financieros Representa también el valor estándar para el eje
[miembro]
«Clases de pasivos financieros» si no se utiliza otro miem
bro. [Referencia: Pasivos financieros]

miembro

FinancialLiabilitiesMember

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Pasivos financieros, catego Este miembro se refiere a las categorías agregadas de pasi Información a revelar: NIIF 7.8
vos financieros. Representa también el valor estándar para
ría [miembro]
el eje «Categorías de pasivos financieros» si no se utiliza
otro miembro. [Referencia: Activos financieros]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

FinancialLiabilitiesCate
goryMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta de documentación

miembro

miembro

X momento deu Mobiliario y utillaje
dor

FinancialLiabilitiesType
Member

FinishedGoods

FixedInterestRateMember

FixedpriceContractsMem
ber

FixturesAndFittings

FixturesAndFittingsMember miembro

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

Pasivos financieros, tipo Este miembro se refiere a los tipos agregados de pasivos Información a revelar: NIIF
[miembro]
financieros. Representa también el valor estándar para el eje 7.B52, información a revelar:
«Tipos de pasivos financieros» si no se utiliza otro miem NIIF 7.B51
bro. [Referencia: Activos financieros]

Mobiliario
[miembro]

y

utillaje Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Ejemplo: NIC 16.37.g)
correspondiente al mobiliario y el utillaje que no están
permanente ligados a la propiedad inmobiliaria. [Referencia:
Inmovilizado material]

El importe del mobiliario y el utillaje, no permanentemente Ejemplo: NIC 16.37.g)
ligados a la propiedad inmobiliaria, utilizados en las activi
dades de la entidad.

Contratos de precio fijo Este miembro se refiere a los contratos de precio fijo con Ejemplo: NIIF 15.B89.d) - Vi
[miembro]
clientes.
gencia 2018.1.1

Tipo de interés fijo [miem Este miembro se refiere al tipo de interés fijo. [Referencia: Práctica común: NIIF 7.39
bro]
Riesgo de tipo de interés [miembro]]

ES

X momento deu Productos terminados co Una clasificación de las existencias corrientes que corres Ejemplo: NIC 1.78.c), práctica
rrientes
ponde al importe de los productos que han completado el común: NIC 2.37
dor
proceso de producción y se mantienen para la venta en el
curso normal de la explotación. [Referencia: Existencias]

miembro

X momento acree Pasivos financieros recono El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Ejemplo: NIIF 3.B64.i), ejemplo:
dor
cidos en la fecha de adqui pasivos financieros asumidos en una combinación de ne NIIF 3.EI72
sición
gocios. [Referencia: Pasivos financieros; Combinaciones de
negocios [miembro]]

FinancialLiabilitiesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

a

Referencias

de Pasivos financieros reclasi El importe de los pasivos financieros reclasificados me Información
ficados en el patrimonio diante inclusión en el patrimonio neto. [Referencia: Patri 1.80A
neto
monio neto; Pasivos financieros]

Etiqueta

ifrs-full

X intervalo
tiempo

Tipo de elemento y
atributos

FinancialLiabilitiesReclassi
fiedIntoEquity

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/448
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

Etiqueta de documentación

Referencias

Contrato a plazo [miem Este miembro se refiere a los contratos entre dos partes Práctica común: NIC 1.112.c)
bro]
para la compra o venta de un activo subyacente en una
fecha futura especificada por un precio de liquidación de
terminado de antemano.

X intervalo de Ingresos por honorarios de El importe de los ingresos por honorarios de franquicias. Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
franquicias

miembro

ForeignExchangeRatesAbs
tract

ForwardContractMember

FranchiseFeeIncome

FranchisesMember

FuelAndEnergyExpense

FuelAndEnergyExpen
seAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Este miembro se refiere a la clase de activos intangibles que Práctica común: NIC 38.119
corresponden al derecho a explotar un negocio usando el
nombre, las mercaderías, los servicios, las metodologías, el
apoyo promocional, la comercialización y los suministros
prestados por otra entidad. [Referencia: Activos intangibles
distintos del fondo de comercio]

Diario Oficial de la Unión Europea

Gastos de combustible y
energía [resumen]

X intervalo de Gastos de combustible y El importe de los gastos derivados del consumo de com Práctica común: NIC 1.112.c)
energía
bustible y energía.
tiempo deudor

Franquicias [miembro]

Planes de prestaciones defi Este miembro se refiere a los planes de prestaciones defi Ejemplo: NIC 19.138.a)
nidas extranjeros [miem nidas extranjeros. [Referencia: Planes de prestaciones defi
bro]
nidas [miembro]]

ES

miembro

Tipos de cambio [resu
men]

miembro

ForeignDefinedBenefit
PlansMember

ifrs-full

Países extranjeros [miem Este miembro se refiere a los países distintos del país de Información a revelar: NIIF
bro]
domicilio de la entidad. [Referencia: País de domicilio 8.33.b), información a revelar:
[miembro]]
NIIF 8.33.a)

miembro

ForeignCountriesMember

Tipo de interés variable Este miembro se refiere al tipo de interés variable. [Refe Práctica común: NIIF 7.39
rencia: Riesgo de tipo de interés [miembro]]
[miembro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

FloatingInterestRateMem
ber

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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X intervalo de Ganancia (pérdida) resul La ganancia (pérdida) resultante de la baja en cuentas de Información
tiempo acreedor
tante de la baja en cuentas activos financieros valorados al coste amortizado. [Referen 1.82.aa)
de activos financieros valo cia: Activos financieros al coste amortizado]
rados al coste amortizado

GainLossArisingFromDere
cognitionOfFinancialAs
setsMeasuredAtAmortised
Cost

GainLossArisingFromDere
cognitionOfFinancialAs
setsMeasuredAtAmortised
CostAbstract

ifrs-full

Ganancia (pérdida) resul
tante de la baja en cuentas
de activos financieros valo
rados al coste amortizado
[resumen]

a

revelar:

NIC

futuros Este miembro se refiere a los contratos estandarizados ne Práctica común: NIC 1.112.c)
gociados en bolsa para la compra o venta de un activo
subyacente en una fecha futura especificada a un precio
de liquidación determinado de antemano.

ifrs-full

de

miembro

FuturesContractMember

ifrs-full

ES

Contrato
[miembro]

X momento acree Cargas financieras futuras El importe que representa la diferencia entre los pagos Información a revelar: NIC
dor
por arrendamiento finan mínimos futuros por arrendamiento financiero y su valor 17.31.b) - Fecha de caducidad
ciero
actual. Pagos mínimos por el arrendamiento son los pagos 2019.1.1
que el arrendatario, durante el plazo del arrendamiento,
hace o puede ser requerido para que haga, excluyendo
tanto las cuotas de carácter contingente como los costes
de los servicios y los impuestos que ha de pagar el arren
dador y le hayan de ser reembolsados. También se incluye:
a) en el caso del arrendatario, cualquier importe garanti
zado por él mismo o por un tercero vinculado con él; o b)
en el caso del arrendador, cualquier valor residual que se le
garantice, ya sea por: i) parte del arrendatario; ii) un tercero
vinculado con este; o iii) un tercero no vinculado con el
arrendador que sea capaz financieramente de atender a las
obligaciones derivadas de la garantía prestada.

FutureFinanceChargeOnFi
nanceLease

Referencias

El importe de los gastos derivados del consumo de com Práctica común: NIC 1.112.c)
bustible.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Gastos de combustible
tiempo deudor

Tipo de elemento y
atributos

FuelExpense

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/450
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Etiqueta

Referencias

GainLossOnChangeInFair
ValueOfHedgedItemUse
dAsBasisForRecognising
HedgeIneffectiveness

ifrs-full

X intervalo de Ganancia (pérdida) por
tiempo acreedor
cambio en el valor razona
ble de la partida cubierta
utilizado como base pare
reconocer la ineficacia de
la cobertura

La ganancia (pérdida) por el cambio en el valor razonable
de la partida cubierta utilizado como base pare reconocer la
ineficacia de la cobertura. La ineficacia de la cobertura viene
dada por la medida en que los cambios en el valor razona
ble o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura
son mayores o menores que los de la partida cubierta.

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

Información a revelar: NIIF
7.24B.a).iv) - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.24B.b).i) - Vigencia 2018.1.1

La ganancia (pérdida) al cesar la consolidación de depen Información
dientes por cambio en la condición de entidad de inversión. 12.9B.b)
[Referencia: Revelación de entidades de inversión [bloque
de texto]; Dependientes [miembro]]

a

GainLossOnCessationOf
ConsolidationOfSubsidia
riesDueToChangeOfInves
tmentEntityStatus

ifrs-full

X intervalo de Ganancia (pérdida) al cesar
la consolidación de depen
tiempo acreedor
dientes por cambio en la
condición de entidad de
inversión

a

GainLossOfDerecognisedFi X intervalo de Ganancia (pérdida) por la
nancialAssetsRepresenting tiempo acreedor
actividad de transferencia
GreatestTransferActivity
durante el período que re
presente la mayor actividad
de transferencia

ifrs-full

revelar:

ES

La ganancia (pérdida) reconocida por la transferencia de Información
activos financieros durante la parte del ejercicio sobre el 7.42G.c).ii)
que se informa en que haya tenido lugar la mayor parte de
la actividad de transferencia cuando el importe total de las
cantidades percibidas por la actividad de transferencia (que
reúna las condiciones para ser dado de baja en cuentas) no
tiene una distribución uniforme a lo largo de todo ese
ejercicio. [Referencia: Activos financieros]

a

GainLossOfDerecognisedFi X intervalo de Ganancia (pérdida) por ac La ganancia (pérdida) reconocida por activos financieros Información
tivos financieros dados de dados de baja en cuentas en la fecha de transferencia de 7.42G.a)
nancialAssetsAtDateOf
tiempo acreedor
baja en cuentas en la fecha los activos. [Referencia: Activos financieros]
Transfer
de transferencia

La ganancia (pérdida) resultante de la diferencia entre el Información a revelar: CINIIF
importe en libros del pasivo financiero cancelado y el valor 19.11
de la contraprestación pagada (instrumentos de patrimonio
emitidos) al acreedor. [Referencia: Importe en libros [miem
bro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Ganancia (pérdida) resul
tante de la diferencia entre
tiempo acreedor
el importe en libros del pa
sivo financiero cancelado y
la contraprestación pagada

Tipo de elemento y
atributos

GainLossArisingFromDiffe
renceBetweenCarryingA
mountOfFinancialLiabilit
yExtinguishedAndConside
rationPaid

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Tipo de elemento y
atributos
Referencias

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffecti
veness

GainLossOnDesignationOf X intervalo de
FinancialInstrumentAsMea tiempo acreedor
suredAtFairValueThrough
ProfitOrLossBecauseCredit
DerivativeIsUsedToMana
geCreditRisk

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

X intervalo de Ganancia (pérdida) por ine La ganancia (pérdida) por ineficacia de la cobertura. La Información a revelar: NIIF
tiempo acreedor
ficacia de la cobertura
ineficacia de la cobertura viene dada por la medida en 7.24C.a.i) - Vigencia 2018.1.1
que los cambios en el valor razonable o en los flujos de
efectivo del instrumento de cobertura son mayores o me
nores que los de la partida cubierta.

La ganancia (pérdida) reconocida por la designación de un Información a revelar: NIIF
instrumento financiero, o de una parte de este, como va 7.24G.b) - Vigencia 2018.1.1
lorado al valor razonable con cambios en resultados debido
al uso de un derivado de crédito para gestionar el riesgo de
crédito de dicho instrumento financiero. [Referencia: Riesgo
de crédito [miembro]; Derivados [miembro]; Instrumentos
financieros, clase [miembro]]

El incremento (decremento) en los derechos de reembolso Información
resultante de la ganancia (pérdida) por cambios en los 19.141.c).iv)
efectos de limitar los derechos de reembolso al límite del
activo, excluidos los importes incluidos en los ingresos o
gastos por intereses. [Referencia: Ingresos por intereses]

X intervalo de Ganancia (pérdida) por
cambios en los efectos de
tiempo deudor
limitar los derechos de
reembolso al límite del ac
tivo, derechos de reembol
so

GainLossOnChangesInEf
fectOfLimitingReimburse
mentRightsToAssetCeiling

ifrs-full

a

ES

Ganancia (pérdida) por de
signación de instrumentos
financieros como valora
dos al valor razonable
con cambios en resultados
debido al uso de derivados
de crédito para gestionar el
riesgo de crédito

El decremento (incremento) en el pasivo (activo) neto por Información
prestaciones definidas resultante de la ganancia (pérdida) 19.141.c).iv)
por cambios en los efectos de limitar el activo neto por
prestaciones definidas al límite del activo, excluidos los
importes incluidos en los ingresos o gastos por intereses.
[Referencia: Ingresos por intereses; Pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas]

La ganancia (pérdida) por el cambio en el valor razonable Información a revelar: NIIF
del instrumento de cobertura utilizado como base pare 7.24A.c) - Vigencia 2018.1.1
reconocer la ineficacia de la cobertura. La ineficacia de la
cobertura viene dada por la medida en que los cambios en
el valor razonable o en los flujos de efectivo del instru
mento de cobertura son mayores o menores que los de la
partida cubierta.

Etiqueta de documentación

X intervalo de Ganancia (pérdida) por
tiempo deudor
cambios en los efectos de
limitar el activo neto por
prestaciones definidas al lí
mite del activo, pasivo (ac
tivo) neto por prestaciones
definidas

Ganancia (pérdida) por
cambio en el valor razona
ble del instrumento de co
bertura utilizado como
base pare reconocer la ine
ficacia de la cobertura

Etiqueta

GainLossOnChangesInEf
fectOfLimitingNetDefined
BenefitAssetToAssetCeiling

GainLossOnChangeInFair X intervalo de
ValueOfHedgingInstrumen tiempo acreedor
tUsedAsBasisForRecogni
singHedgeIneffectiveness

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

ifrs-full

Prefijo
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GainLossOnHedgeIneffecti
venessAbstract

GainLossOnHedgeIneffecti
venessRecognisedInOther
ComprehensiveIncome

GainLossOnHedgeIneffecti
venessRecognisedInProfi
tOrLoss

GainLossOnRemeasure
mentOfNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

GainLossOnRemeasure
mentOfNetDefinedBenefit
LiabilityAssetAbstract

GainLossOnRemeasure
mentOfReimbursemen
tRights

GainLossOnRemeasure
mentOfReimbursemen
tRightsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Ganancia (pérdida) por ine
ficacia de la cobertura [re
sumen]

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ganancia (pérdida) deri
vada del recálculo de la va
loración,
derechos
de
reembolso [resumen]

X intervalo de Ganancia (pérdida) deri
tiempo deudor
vada del recálculo de la va
loración,
derechos
de
reembolso

Ganancia (pérdida) deri
vada del recálculo de la va
loración, pasivo (activo)
neto por prestaciones defi
nidas [resumen]

El incremento (decremento) en los derechos de reembolso Información
derivado del recálculo de la valoración de los derechos de 19.141.c)
reembolso. [Referencia: Derechos de reembolso, al valor
razonable]

El decremento (incremento) en un pasivo (activo) neto por Información
prestaciones definidas derivado del recálculo de la valora 19.141.c)
ción de ese pasivo (activo) neto por prestaciones definidas.
[Referencia: Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas]

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

ES

X intervalo de Ganancia (pérdida) deri
tiempo deudor
vada del recálculo de la va
loración, pasivo (activo)
neto por prestaciones defi
nidas

X intervalo de Ganancia (pérdida) por ine La ganancia (pérdida) por ineficacia de la cobertura reco Información a revelar: NIIF
ficacia de la cobertura re nocida en el resultado. [Referencia: Ganancia (pérdida) por 7.24C.a.i) - Vigencia 2018.1.1,
tiempo acreedor
conocida en el resultado
ineficacia de la cobertura]
información a revelar: NIIF
7.24C.b).ii) - Vigencia 2018.1.1

X intervalo de Ganancia (pérdida) por ine La ganancia (pérdida) por ineficacia de la cobertura reco Información a revelar: NIIF
ficacia de la cobertura re nocida en otro resultado global. [Referencia: Ganancia (pér 7.24C.a.i) - Vigencia 2018.1.1
tiempo acreedor
conocida en otro resultado dida) por ineficacia de la cobertura]
global

Tipo de elemento y
atributos

29.5.2019
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X intervalo de
GainLossRecognisedOn
MeasurementToFairValue
tiempo acreedor
LessCostsToSellOrOnDis
posalOfAssetsOrDisposal
GroupsConstitutingDiscon
tinuedOperation

GainLossThatRelatesToI
dentifiableAssetsAcquire
dOrLiabilitiesAssumedIn
BusinessCombination

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Ganancia (pérdida) relacio
tiempo acreedor
nada con los activos iden
tificables adquiridos o con
los pasivos asumidos en
una combinación de nego
cios, y que es de tal mag
nitud, naturaleza o reper
cusión que su revelación
es relevante para la com
prensión de los estados fi
nancieros de la entidad
combinada

La ganancia (pérdida) que: a) está relacionada con activos Información
identificables adquiridos o pasivos asumidos en una com 3.B67.e)
binación de negocios; y b) es de tal magnitud, naturaleza o
repercusión que su revelación es relevante para la compren
sión de los estados financieros de la entidad combinada.
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

La ganancia (pérdida) reconocida por la valoración al valor Información
razonable menos los costes de venta, o bien por la enaje 5.33.b).iii)
nación o disposición por otra vía, de los activos o grupos
enajenables de elementos que constituyan la actividad inte
rrumpida. [Referencia: Actividades interrumpidas [miem
bro]]

La ganancia (pérdida) reconocida en el momento de la baja Información
en cuentas de instrumentos financieros cuyo valor razona 7.30.e)
ble no ha podido valorarse previamente con fiabilidad.
[Referencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

a

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

La ganancia (pérdida) reconocida derivada del recálculo al Información
valor razonable de las participaciones en el patrimonio de 3.B64.p).ii)
la adquirida mantenidas por la adquirente antes de la com
binación de negocios. [Referencia: Combinaciones de nego
cios [miembro]]

Etiqueta de documentación

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

ES

Ganancia (pérdida) recono
cida por la valoración al
valor razonable menos los
costes de venta, o por la
enajenación o disposición
por otra vía, de los activos
o grupos enajenables de
elementos que constituyan
la actividad interrumpida

X intervalo de Ganancia (pérdida) recono
tiempo acreedor
cida en el momento de la
baja en cuentas de instru
mentos financieros cuyo
valor razonable no ha po
dido valorarse previamente
con fiabilidad

GainLossRecognisedOnFi
nancialInstrumentsWhose
FairValuePreviouslyCould
NotBeReliablyMeasured

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ganancia (pérdida) recono
tiempo acreedor
cida derivada del recálculo
al valor razonable de las
participaciones en el patri
monio de la adquirida
mantenidas por la adqui
rente antes de la combina
ción de negocios

Tipo de elemento y
atributos

GainLossRecognisedAsRe
sultOfRemeasuringToFair
ValueEquityInterestInAc
quireeHeldByAcquirerBefo
reBusinessCombination

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

GainsLossesArisingFromSa X intervalo de Ganancias (pérdidas) deri Las ganancias (pérdidas) derivadas de las transacciones de Información a revelar: NIIF
vadas de transacciones de venta con arrendamiento posterior.
16.53.i) - Vigencia 2019.1.1
leAndLeasebackTransac
tiempo acreedor
tions
venta con arrendamiento
posterior

ifrs-full

Las ganancias (pérdidas) derivadas de la diferencia entre el Información a revelar: NIC
coste amortizado previo y el valor razonable de los activos 1.82.ca) - Vigencia 2018.1.1
financieros reclasificados de la categoría de valoración al
coste amortizado a la de valor razonable con cambios en
resultados. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Ac
tivos financieros al coste amortizado]

La ganancia reconocida en el estado del resultado global Información a revelar: NIIF
derivada de la baja en cuentas de activos financieros valo 7.20A - Vigencia 2018.1.1
rados al coste amortizado. [Referencia: Activos financieros
al coste amortizado]

ES

Ganancias (pérdidas) deri
vadas de la diferencia entre
el coste amortizado previo
y el valor razonable de los
activos financieros reclasifi
cados de la categoría de
valoración al coste amorti
zado a la de valor razona
ble con cambios en resul
tados

X intervalo de
GainsLossesArisingFrom
tiempo acreedor
DifferenceBetweenPre
viousCarryingAmountAnd
FairValueOfFinancialAssets
ReclassifiedAsMeasuredAt
FairValue

ifrs-full

NIIF

X intervalo de Ganancias resultantes de la
tiempo acreedor
baja en cuentas de activos
financieros valorados al
coste amortizado

revelar:

GainsArisingFromDerecog
nitionOfFinancialAssets
MeasuredAtAmortisedCost

a

ifrs-full

El importe de cualquier ganancia reconocida en una com Información
binación de negocios en la cual el importe neto de los 3.B64.n).i)
activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos
sea superior al total agregado de la contraprestación trans
ferida, las participaciones no dominantes en la adquirida y
el valor razonable de la participación en el patrimonio
anteriormente mantenida por la adquirente en la adquirida.
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

X intervalo de Ganancia reconocida en
tiempo acreedor
una transacción de compra
en condiciones muy venta
josas

GainRecognisedInBargain
PurchaseTransaction

ifrs-full

X intervalo de Ganancia por recuperación La ganancia por la recuperación de préstamos y anticipos Práctica común: NIC 1.85
de préstamos y anticipos anteriormente cancelados.
tiempo acreedor
anteriormente cancelados

Tipo de elemento y
atributos

GainOnRecoveryOfLoan
sAndAdvancesPrevious
lyWrittenOff

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo
tiempo acreedor
coberturas de flujos de bal por coberturas de flujos de efectivo, netas de impuestos.
efectivo, netas de impues [Referencia: Coberturas de flujos de efectivo [miembro]]
tos

GainsLossesOnCashFlow
HedgesNetOfTax

GainsLossesOnChangeIn
FairValueEstimatesOfBiolo
gicalAssetsForCurrentPe
riod

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) en el ejercicio actual por cambios Información
tiempo acreedor
cambios en el valor razo en el valor razonable menos los costes de venta de activos 41.40
nable menos los costes de biológicos. [Referencia: Activos biológicos]
venta de activos biológicos
respecto del ejercicio actual

a

revelar:

NIC

Información a revelar: NIC
1.91.a), información a revelar:
NIIF 7.23.c) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1, información a re
velar: NIIF 7.24C.b).i) - Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.24E.a) Vigencia
2018.1.1

ES

Información a revelar: NIC
1.91.b), información a revelar:
NIIF 7.23.c) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo
tiempo acreedor
coberturas de flujos de bal por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos.
efectivo, antes de impues [Referencia: Coberturas de flujos de efectivo [miembro]]
tos

GainsLossesOnCashFlow
HedgesBeforeTax

ifrs-full

NIC

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por activos financieros disponibles Información a revelar: NIIF
tiempo acreedor
activos financieros disponi para la venta. [Referencia: Activos financieros disponibles 7.20.a).ii) - Fecha de caducidad
bles para la venta
para la venta]
2018.1.1

revelar:

GainsLossesOnAvailable
forsaleFinancialAssets

a

Referencias

El decremento (incremento) en el pasivo (activo) neto por Información
prestaciones definidas resultante de liquidaciones. Una liqui 19.141.d)
dación es una transacción que tiene por efecto eliminar,
con referencia a la totalidad o parte de las prestaciones
suministradas por un plan de prestaciones definidas, las
obligaciones legales o implícitas a cumplir en el futuro,
distinta de un pago de prestaciones a los empleados, o
por cuenta de estos, establecidas según los términos del
plan e incluidas en las hipótesis actuariales. [Referencia:
Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas; Planes de
prestaciones definidas [miembro]; Hipótesis actuariales
[miembro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por
tiempo deudor
liquidaciones, pasivo (acti
vo) neto por prestaciones
definidas

Tipo de elemento y
atributos

GainsLossesArisingFrom
SettlementsNetDefinedBe
nefitLiabilityAsset

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo Información a revelar: NIC
bal por el cambio en el valor de elementos a plazo de los 1.91.b) - Vigencia 2018.1.1
contratos a plazo, antes de impuestos. [Referencia: Otro
resultado global]

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo Información a revelar: NIC
bal por el cambio en el valor de elementos a plazo de los 1.91.a) - Vigencia 2018.1.1
contratos a plazo, netas de impuestos. [Referencia: Otro
resultado global]

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por el
tiempo acreedor
cambio en el valor de dife
renciales de base del tipo
de cambio, netas de im
puestos

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por el
tiempo acreedor
cambio en el valor de ele
mentos a plazo de los con
tratos a plazo, antes de im
puestos

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por el
tiempo acreedor
cambio en el valor de ele
mentos a plazo de los con
tratos a plazo, netas de im
puestos

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfForeignCurrency
BasisSpreadsNetOfTax

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfForwardElement
sOfForwardContractsBefo
reTax

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfForwardElement
sOfForwardContractsNe
tOfTax

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfTimeValueOfOp
tionsBeforeTax

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por el
tiempo acreedor
cambio en el valor del va
lor temporal de las opcio
nes, antes de impuestos

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo Información a revelar: NIC
bal por el cambio en el valor del valor temporal de las 1.91.b) - Vigencia 2018.1.1
opciones, antes de impuestos. [Referencia: Otro resultado
global]

ES

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo Información a revelar: NIC
bal por el cambio en el valor de diferenciales de base del 1.91.a) - Vigencia 2018.1.1
tipo de cambio, netas de impuestos. [Referencia: Otro re
sultado global]

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo Información a revelar: NIC
bal por el cambio en el valor de diferenciales de base del 1.91.b) - Vigencia 2018.1.1
tipo de cambio, antes de impuestos. [Referencia: Otro re
sultado global]

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por el
cambio en el valor de dife
tiempo acreedor
renciales de base del tipo
de cambio, antes de im
puestos

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfForeignCurrency
BasisSpreadsBeforeTax

ifrs-full

Ganancias (pérdidas) por
cambios en el valor razo
nable de derivados [resu
men]

GainsLossesOnChangeIn
FairValueOfDerivativesAbs
tract

ifrs-full

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por cambios en el valor razonable Práctica común: NIC 1.85
tiempo acreedor
cambios en el valor razo de derivados reconocidas en el resultado. [Referencia: Deri
nable de derivados
vados [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

GainsLossesOnChangeIn
FairValueOfDerivatives

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Referencias

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por la
enajenación o disposición
tiempo acreedor
por otra vía de inversiones
inmobiliarias contabiliza
das al coste según el mo
delo del valor razonable

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por la Las ganancias (pérdidas) por la enajenación o disposición Información
tiempo acreedor
enajenación o disposición por otra vía de inversiones inmobiliarias.
1.98.d)
por otra vía de inversiones
inmobiliarias

GainsLossesOnDisposalsO
fInvestmentPropertiesAbs
tract

GainsLossesOnDisposalsO
fInvestmentPropertyCarrie
dAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModel

GainsLossesOnDisposalsO
fInvestmentPropertyCarrie
dAtCostWithinFairValue
Model

GainsLossesOnDisposalsO
fInvestments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por la
tiempo acreedor
enajenación o disposición
por otra vía de inversiones
inmobiliarias contabiliza
das al coste o conforme a
la NIIF 16 según el modelo
del valor razonable

a

revelar:

NIC

Las ganancias (pérdidas) por la enajenación o disposición Información a revelar: NIC
por otra vía de inversiones inmobiliarias contabilizadas al 40.78.d).iii) - Fecha de caduci
coste según el modelo del valor razonable. [Referencia: Al dad 2019.1.1
coste según el modelo del valor razonable [miembro]; In
versiones inmobiliarias]

Las ganancias (pérdidas) por la enajenación o disposición Información a revelar: NIC
por otra vía de inversiones inmobiliarias contabilizadas al 40.78.d).iii) - Vigencia 2019.1.1
coste o conforme a la NIIF 16 según el modelo del valor
razonable. [Referencia: Al coste o conforme a la NIIF 16
según el modelo del valor razonable [miembro]; Inversio
nes inmobiliarias]

ES

Ganancias (pérdidas) por la
enajenación o disposición
por otra vía de inversiones
inmobiliarias [resumen]

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por la Las ganancias (pérdidas) por la enajenación o disposición Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
enajenación o disposición por otra vía de inversiones inmobiliarias. [Referencia: In
por otra vía de inversiones versiones inmobiliarias]
inmobiliarias

GainsLossesOnDisposalsO
fInvestmentProperties

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo Información a revelar: NIC
bal por el cambio en el valor del valor temporal de las 1.91.a) - Vigencia 2018.1.1
opciones, netas de impuestos. [Referencia: Otro resultado
global]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por el
cambio en el valor del va
tiempo acreedor
lor temporal de las opcio
nes, netas de impuestos

Tipo de elemento y
atributos

GainsLossesOnChangeIn
ValueOfTimeValueOfOp
tionsNetOfTax

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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GainsLossesOnDisposalsO
fInvestmentsAbstract

GainsLossesOnDisposal
sOfNoncurrentAssets

GainsLossesOnDisposal
sOfNoncurrentAssetsAbs
tract

GainsLossesOnDisposalsO
fOtherNoncurrentAssets

GainsLossesOnDisposal
sOfPropertyPlantAndE
quipment

GainsLossesOnDisposal
sOfPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

GainsLossesOnExchange
DifferencesOnTranslation
BeforeTax

GainsLossesOnExchange
DifferencesOnTranslation
NetOfTax

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Ganancias (pérdidas) por la
enajenación o disposición
por otra vía de inversiones
[resumen]

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por
tiempo acreedor
diferencias de cambio en
la conversión, netas de im
puestos

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por
tiempo acreedor
diferencias de cambio en
la conversión, antes de im
puestos

Ganancias (pérdidas) por
enajenación o disposición
por otra vía de inmovili
zado material [resumen]

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo Información
bal relacionadas con las diferencias de cambio derivadas de 1.91.a)
la conversión de estados financieros de negocios en el
extranjero, netas de impuestos. [Referencia: Otro resultado
global]

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo Información
bal relacionadas con las diferencias de cambio derivadas de 1.91.b)
la conversión de estados financieros de negocios en el
extranjero, antes de impuestos. [Referencia: Otro resultado
global]

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por enajenación o disposición por Información
enajenación o disposición otra vía de inmovilizado material. [Referencia: Inmovilizado 1.98.c)
tiempo acreedor
por otra vía de inmovili material]
zado material

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

ES

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por enajenación o disposición por Información a revelar: NIC 1.98
tiempo acreedor
enajenación o disposición otra vía de otros activos no corrientes. [Referencia: Otros
por otra vía de otros acti activos no corrientes]
vos no corrientes

Ganancias (pérdidas) por
enajenación o disposición
por otra vía de activos no
corrientes [resumen]

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por la enajenación o disposición Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
enajenación o disposición por otra vía de activos no corrientes. [Referencia: Activos
por otra vía de activos no no corrientes]
corrientes

Tipo de elemento y
atributos

29.5.2019
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X intervalo
tiempo

X intervalo
tiempo

GainsLossesOnFairVa
lueAdjustmentAttributable
ToPriceChangesBiologica
lAssets

GainsLossesOnFairVa
lueAdjustmentBiologica
lAssets

GainsLossesOnFairVa
lueAdjustmentBiologica
lAssetsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Información a revelar: NIC
21.52.a), ejemplo: NIC 7.A Es
tado de flujos de efectivo de
una entidad que no sea una ins
titución financiera

Referencias

Ganancias (pérdidas) por
ajuste del valor razonable,
activos biológicos [resu
men]

de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por el cambio en el valor razona Información
ajuste del valor razonable, ble menos los costes de venta de activos biológicos debido 41.50.a)
activos biológicos
a cambios físicos y cambios en los precios en el mercado.
[Referencia: Activos biológicos]

a

revelar:

NIC

Las ganancias (pérdidas) por el cambio en el valor razona Ejemplo: NIC 41.51, ejemplo:
ble menos los costes de venta de activos biológicos debido NIC 41 Ejemplo 1 XYZ Dairy
a cambios en los precios en el mercado. [Referencia: Acti Ltd
vos biológicos]

ES

de Ganancias (pérdidas) por
ajuste del valor razonable
atribuible a cambios en
los precios, activos biológi
cos

de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por el cambio en el valor razona Ejemplo: NIC 41.51, ejemplo:
ajuste del valor razonable ble menos los costes de venta de activos biológicos debido NIC 41 Ejemplo 1 XYZ Dairy
atribuible a cambios físi a cambios físicos [Referencia: Activos biológicos]
Ltd
cos, activos biológicos

X intervalo
tiempo

GainsLossesOnFairVa
lueAdjustmentAttributable
ToPhysicalChangesBiologi
calAssets

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el
tiempo acreedor
diferencias de cambio
resultado del ejercicio procedentes de transacciones en mo
neda extranjera, excluidas las derivadas de instrumentos
financieros que se valoren al valor razonable con cambios
en resultados, de acuerdo con la NIIF 9. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]; Instrumentos financieros, clase
[miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

GainsLossesOnExchange
DifferencesOnTranslation
RecognisedInProfitOrLoss

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por
activos financieros al valor
tiempo acreedor
razonable con cambios en
resultados
designados
como tales en el momento
de su reconocimiento ini
cial o posteriormente

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por
tiempo acreedor
activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados valorados obli
gatoriamente al valor razo
nable

GainsLossesOnFinancialAs
setsAtFairValueThrough
ProfitOrLossDesignatedA
sUponInitialRecognition

GainsLossesOnFinancialAs
setsAtFairValueThrough
ProfitOrLossMandatorily
MeasuredAtFairValue

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

Las ganancias (pérdidas) por activos financieros valorados Información a revelar: NIIF
obligatoriamente al valor razonable con cambios en resul 7.20.a).i) - Vigencia 2018.1.1
tados, de acuerdo con la NIIF 9. [Referencia: Activos finan
cieros al valor razonable con cambios en resultados valo
rados obligatoriamente al valor razonable; Ganancias (pér
didas) por activos financieros al valor razonable con cam
bios en resultados; Pasivos financieros]

Las ganancias (pérdidas) por activos financieros al valor Información
razonable con cambios en resultados designados como ta 7.20.a).i)
les en el momento de su reconocimiento inicial o poste
riormente. [Referencia: Activos financieros al valor razona
ble con cambios en resultados designados como tales en el
momento de su reconocimiento inicial o posteriormente;
Ganancias (pérdidas) por activos financieros al valor razo
nable con cambios en resultados]

Las ganancias (pérdidas) por activos financieros al valor Información a revelar: NIIF
razonable con cambios en resultados clasificados como 7.20.a).i) - Fecha de caducidad
mantenidos para negociar. [Referencia: Activos financieros 2018.1.1
al valor razonable con cambios en resultados clasificados
como mantenidos para negociar; Ganancias (pérdidas) por
activos financieros al valor razonable con cambios en re
sultados]

ES

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por
tiempo acreedor
activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados
clasificados
como mantenidos para ne
gociar

NIIF

GainsLossesOnFinancialAs
setsAtFairValueThrough
ProfitOrLossClassifiedAs
HeldForTrading

revelar:

ifrs-full

a

GainsLossesOnFinancialAs
setsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

ifrs-full

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por activos financieros al valor Información
activos financieros al valor razonable con cambios en resultados. [Referencia: Activos 7.20.a).i)
tiempo acreedor
razonable con cambios en financieros al valor razonable con cambios en resultados]
resultados

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por activos financieros valorados al Información a revelar: NIIF
tiempo acreedor
activos financieros al coste coste amortizado. [Referencia: Activos financieros al coste 7.20.a).vi) - Vigencia 2018.1.1
amortizado.
amortizado]

GainsLossesOnFinancialAs
setsAtAmortisedCost

NIC

ifrs-full

revelar:

X intervalo
tiempo

a

Referencias

de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por el cambio en el valor razona Información
ajuste del valor razonable, ble de las inversiones inmobiliarias. [Referencia: Inversiones 40.76.d)
inversiones inmobiliarias
inmobiliarias]

Tipo de elemento y
atributos

GainsLossesOnFairVa
lueAdjustmentInvestment
Property

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

GainsLossesOnFinancialAs X intervalo de
setsReclassifiedOutOfFinan tiempo acreedor
cialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossRecogni
sedInProfitOrLoss

GainsLossesOnFinancialIns
trumentsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

Ganancias (pérdidas) por
instrumentos financieros
[resumen]

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado por Información a revelar: NIIF
activos financieros reclasificados mediante su detracción 7.12A.e) - Fecha de caducidad
de la categoría de valoración al valor razonable con cam 2018.1.1
bios en resultados. [Referencia: Activos financieros al valor
razonable con cambios en resultados]

ES

Ganancias (pérdidas) por
activos financieros reclasifi
cados mediante su detrac
ción de los activos finan
cieros al valor razonable
con cambios en resultados
reconocidas en el resultado

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado proce Información a revelar: NIIF
dentes de activos financieros reclasificados mediante su de 7.12A.e) - Fecha de caducidad
tracción de la categoría de los disponibles para la venta. 2018.1.1
[Referencia: Activos financieros disponibles para la venta;
Otro resultado global]

X intervalo de Ganancias (pérdidas) pro
cedentes de activos finan
tiempo acreedor
cieros reclasificados me
diante su detracción de
los activos disponibles
para la venta reconocidas
en el resultado

GainsLossesOnFinancialAs
setsReclassifiedOutOfAvai
lableforsaleFinancialAssets
RecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

ifrs-full

Información a revelar: NIC
1.91.b) - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF
7.20.a).viii) - Vigencia 2018.1.1

Referencias

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo Información a revelar: NIC
bal por activos financieros valorados al valor razonable con 1.91.a) - Vigencia 2018.1.1
cambios en otro resultado global, netas de impuestos. [Re
ferencia: Activos financieros valorados al valor razonable
con cambios en otro resultado global; Otro resultado glo
bal]

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo
bal por activos financieros valorados al valor razonable con
cambios en otro resultado global, antes de impuestos. [Re
ferencia: Activos financieros valorados al valor razonable
con cambios en otro resultado global; Otro resultado glo
bal]

Etiqueta de documentación

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por
activos financieros valora
tiempo acreedor
dos al valor razonable
con cambios en otro resul
tado global, netas de im
puestos

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncomeNetOfTax

ifrs-full

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por
activos financieros valora
tiempo acreedor
dos al valor razonable
con cambios en otro resul
tado global, antes de im
puestos

Tipo de elemento y
atributos

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTax

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/462
29.5.2019

ifrs-full

GainsLossesOnHedgedIte
mAttributableToHedge
dRisk

Ganancias (pérdidas) por
pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados
designados
como tales en el momento
de su reconocimiento ini
cial o posteriormente

GainsLossesOnFinancialLia X intervalo de
bilitiesAtFairValueThrough tiempo acreedor
ProfitOrLossDesignatedA
sUponInitialRecognition

ifrs-full

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por partidas cubiertas en las co Información a revelar: NIIF
partidas cubiertas atribui berturas del valor razonable, atribuibles al riesgo cubierto. 7.20.a).ii) - Fecha de caducidad
tiempo acreedor
bles al riesgo cubierto, co [Referencia: Coberturas del valor razonable [miembro]]
2018.1.1
berturas del valor razona
ble

a

a

Las ganancias (pérdidas) por pasivos financieros al valor Información
razonable con cambios en resultados clasificados como 7.20.a).i)
mantenidos para negociar. [Referencia: Pasivos financieros
al valor razonable con cambios en resultados; Ganancias
(pérdidas) por pasivos financieros al valor razonable con
cambios en resultados]

Ganancias (pérdidas) por
pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados
clasificados
como mantenidos para ne
gociar

GainsLossesOnFinancialLia X intervalo de
bilitiesAtFairValueThrough tiempo acreedor
ProfitOrLossClassifiedAs
HeldForTrading

ifrs-full

revelar:

NIIF
ES

Las ganancias (pérdidas) por pasivos financieros al valor Información
razonable con cambios en resultados designados como ta 7.20.a).i)
les en el momento de su reconocimiento inicial o poste
riormente. [Referencia: Pasivos financieros al valor razona
ble con cambios en resultados designados como tales en el
momento de su reconocimiento inicial o posteriormente;
Ganancias (pérdidas) por pasivos financieros al valor razo
nable con cambios en resultados]

a

revelar:

Referencias

GainsLossesOnFinancialLia X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por pasivos financieros al valor Información
bilitiesAtFairValueThrough tiempo acreedor
pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados. [Referencia: Pasivos 7.20.a).i)
ProfitOrLoss
razonable con cambios en financieros al valor razonable con cambios en resultados]
resultados

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

a

Tipo de elemento y
atributos

GainsLossesOnFinancialLia X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por pasivos financieros valorados Información
bilitiesAtAmortisedCost
tiempo acreedor
pasivos financieros al coste al coste amortizado. [Referencia: Pasivos financieros al 7.20.a).v)
amortizado
coste amortizado]

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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GainsLossesOnHedgingIns
trument

GainsLossesOnHeldtoma
turityInvestments

GainsLossesOnIneffective
nessOfCashFlowHedgesRe
cognisedInProfitOrLoss

GainsLossesOnIneffective
nessOfHedgesOfNetInves
tmentsInForeignOperations

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por
tiempo acreedor
ineficacia de las coberturas
de inversiones netas en ne
gocios en el extranjero re
conocidas en el resultado

Las ganancias (pérdidas) sobre la parte ineficaz de las co Información a revelar: NIIF
berturas de inversiones netas en negocios en el extranjero 7.24.c) - Fecha de caducidad
reconocidas en el resultado. [Referencia: Coberturas de in 2018.1.1
versiones netas en negocios en el extranjero [miembro]]

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) sobre la parte ineficaz de las co Información a revelar: NIIF
ineficacia de las coberturas berturas de flujos de efectivo reconocidas en el resultado. 7.24.b) - Fecha de caducidad
tiempo acreedor
de flujos de efectivo reco [Referencia: Coberturas de flujos de efectivo [miembro]]
2018.1.1
nocidas en el resultado

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por inversiones mantenidas hasta Información a revelar: NIIF
tiempo acreedor
inversiones
mantenidas el vencimiento. [Referencia: Inversiones mantenidas hasta el 7.20.a).iii) - Fecha de caducidad
hasta el vencimiento
vencimiento]
2018.1.1

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por instrumentos de cobertura en Información a revelar: NIIF
tiempo acreedor
instrumentos de cobertura, las coberturas del valor razonable. [Referencia: Coberturas 7.20.a).i) - Fecha de caducidad
coberturas del valor razo del valor razonable [miembro]]
2018.1.1
nable

Información a revelar: NIC
39.102.a), información a revelar:
NIC 1.91.a), información a reve
lar: NIIF 9.6.5.13.a) - Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.24C.b).i) - Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.24E.a) Vigencia
2018.1.1

Información a revelar: NIC
39.102.a), información a revelar:
NIC 1.91.b), información a reve
lar: NIIF 9.6.5.13.a) - Vigencia
2018.1.1

Referencias

ES

ifrs-full

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo
bal por la cobertura de las inversiones netas en negocios en
el extranjero, netas de impuestos. [Referencia: Otro resul
tado global]

GainsLossesOnHedgesOf
X intervalo de Ganancias (pérdidas) por
NetInvestmentsInForeignO tiempo acreedor
cobertura de inversiones
netas en negocios en el ex
perationsNetOfTax
tranjero, netas de impues
tos

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo
bal por la cobertura de las inversiones netas en negocios en
el extranjero, antes de impuestos. [Referencia: Otro resul
tado global]

Tipo de elemento y
atributos

GainsLossesOnHedgesOf
X intervalo de Ganancias (pérdidas) por
NetInvestmentsInForeignO tiempo acreedor
cobertura de inversiones
perationsBeforeTax
netas en negocios en el ex
tranjero, antes de impues
tos

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Tipo de elemento y
atributos
Etiqueta

GainsLossesOnLitigation
SettlementsAbstract

GainsLossesOnLoansAn
dReceivables

GainsLossesOnNetMone
taryPosition

X intervalo de
GainsLossesOnNetMove
tiempo acreedor
mentInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesRelated
ToItemsThatWillBeReclas
sifiedToProfitOrLossBefore
Tax

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ganancias (pérdidas) por
liquidaciones de litigios
[resumen]

Información
1.98.f)

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Ganancias (pérdidas) relati
vas al movimiento neto en
los saldos de las cuentas de
diferimientos de activida
des reguladas relacionado
con partidas que se reclasi
ficarán en resultados, antes
de impuestos.

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo Información
bal relativas al movimiento neto en los saldos de las cuen 14.22.b)
tas de diferimientos de actividades reguladas relacionado
con partidas que se reclasificarán en resultados, antes de
impuestos. [Referencia: Saldos de las cuentas de diferimien
tos de actividades reguladas [miembro]; Otro resultado glo
bal]

a

revelar:

NIIF

X intervalo de Ganancias (pérdidas) deri Estas ganancias (pérdidas) representan la diferencia resul Información a revelar: NIC 29.9
tiempo acreedor
vadas de la posición mone tante de la reexpresión de las partidas correspondientes a
taria neta
los activos no monetarios, patrimonio neto y partidas del
estado del resultado global y las correcciones de los activos
y pasivos indexados en caso de información referida a una
economía hiperinflacionaria.

ES

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por préstamos y cuentas a cobrar. Información a revelar: NIIF
tiempo acreedor
préstamos y cuentas a co [Referencia: Préstamos y cuentas a cobrar]
7.20.a).iv) - Fecha de caducidad
brar
2018.1.1

GainsLossesOnLitigation
Settlements

a

Referencias

Las ganancias (pérdidas) agregadas registradas durante el Información
ejercicio actual por el reconocimiento inicial de activos 41.40
biológicos y productos agrícolas. [Referencia: Activos bio
lógicos]

Etiqueta de documentación

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por Las ganancias (pérdidas) por liquidaciones de litigios.
tiempo acreedor
liquidaciones de litigios

GainsLossesOnInitialRecog X intervalo de Ganancias (pérdidas) por el
reconocimiento inicial de
nitionOfBiologicalAssets
tiempo acreedor
ForCurrentPeriod
activos biológicos y pro
ductos agrícolas respecto
del ejercicio actual

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

ifrs-full

Prefijo
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Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/465

GainsLossesOnSubsequen
tIncreaseInFairValueLes
sCostsToSellNotInExcessO
fRecognisedCumulativeIm
pairmentLoss

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

Información a revelar: NIC
1.91.a) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.20.a).ii) - Fecha de cadu
cidad 2018.1.1

Las ganancias por un ulterior incremento del valor razona Información
ble menos los costes de venta (sin exceder de la pérdida 5.41.c)
por deterioro del valor acumulada reconocida) y las pérdi
das por reducción al valor razonable menos los costes de
venta respecto de activos no corrientes o grupos enajena
bles de elementos mantenidos para la venta.

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo
bal por recálculo de la valoración de activos financieros
disponibles para la venta, netas de impuestos. [Referencia:
Activos financieros disponibles para la venta]

GainsLossesOnRemeasurin X intervalo de Ganancias (pérdidas) por
gAvailableforsaleFinancia
tiempo acreedor
recálculo de la valoración
de activos financieros dis
lAssetsNetOfTax
ponibles para la venta, ne
tas de impuestos

ifrs-full

NIIF

Información a revelar: NIC
1.91.b) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.20.a).ii) - Fecha de cadu
cidad 2018.1.1

revelar:

ES

X intervalo de Ganancias (pérdidas) por
ulterior incremento del va
tiempo acreedor
lor razonable menos los
costes de venta sin exceder
de la pérdida por deterioro
del valor acumulada reco
nocida o reducción al valor
razonable menos los costes
de venta

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo
bal por recálculo de la valoración de activos financieros
disponibles para la venta, antes de impuestos. [Referencia:
Activos financieros disponibles para la venta]

GainsLossesOnRemeasurin X intervalo de Ganancias (pérdidas) por
gAvailableforsaleFinancia
tiempo acreedor
recálculo de la valoración
de activos financieros dis
lAssetsBeforeTax
ponibles para la venta, an
tes de impuestos

a

Referencias

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo Información
bal relativas al movimiento neto en los saldos de las cuen 14.22.b)
tas de diferimientos de actividades reguladas relacionado
con partidas que se reclasificarán en resultados, netas de
impuestos. [Referencia: Saldos de las cuentas de diferimien
tos de actividades reguladas [miembro]; Otro resultado glo
bal]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ganancias (pérdidas) relati
tiempo acreedor
vas al movimiento neto en
los saldos de las cuentas de
diferimientos de activida
des reguladas relacionado
con partidas que se reclasi
ficarán en resultados, netas
de impuestos.

Tipo de elemento y
atributos

GainsLossesOnNetMove
mentInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesRelated
ToItemsThatWillBeReclas
sifiedToProfitOrLossNetOf
Tax

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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GainsLossesRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
comeFairValueMeasure
mentAssets

GainsLossesRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
comeFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityIns
truments

GainsLossesRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
comeFairValueMeasure
mentLiabilities

GainsLossesRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
comeOnFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossDesignatedUponI
nitialRecognitionOrSubse
quently

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossAttributable
ToChangeInUnrealised
GainsOrLossesForAssets
HeldAtEndOfPeriodFairVa
lueMeasurement

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta de documentación

a

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado por Información
activos valorados al valor razonable y que son atribuibles 13.93.f)
a los cambios en las ganancias o pérdidas no realizadas
relativas a esos activos mantenidos al final del ejercicio
sobre el que se informa. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]]

X intervalo de Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado
tiempo acreedor
atribuibles a cambios en
ganancias o pérdidas no
realizadas por activos man
tenidos al final del ejerci
cio, valoración al valor ra
zonable

a

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo Información
bal por pasivos financieros al valor razonable con cambios 7.20.a).i)
en resultados designados como tales en el momento de su
reconocimiento inicial o posteriormente. [Referencia: Ga
nancias (pérdidas) por pasivos financieros al valor razona
ble con cambios en resultados designados como tales en el
momento de su reconocimiento inicial o posteriormente]

X intervalo de Ganancias (pérdidas) reco
tiempo acreedor
nocidas en otro resultado
global por pasivos finan
cieros al valor razonable
con cambios en resultados
designados como tales en
el momento del reconoci
miento inicial o posterior
mente

a

a

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo Información
bal por la valoración de pasivos al valor razonable. [Refe 13.93.e.ii)
rencia: Al valor razonable [miembro]; Otro resultado glo
bal]

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo Información
bal por la valoración al valor razonable de los instrumentos 13.93.e.ii)
de patrimonio propio de la entidad. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]; Otro resultado global]

de Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en otro resultado
global, valoración al valor
razonable, pasivos

de Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en otro resultado
global, valoración al valor
razonable,
instrumentos
de patrimonio propio de
la entidad

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

de Ganancias (pérdidas) reco Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado glo Información
nocidas en otro resultado bal por valoración de activos al valor razonable. [Referen 13.93.e.ii)
global, valoración al valor cia: Al valor razonable [miembro]; Otro resultado global]
razonable, activos

Etiqueta

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

ES

X intervalo
tiempo

X intervalo
tiempo

X intervalo
tiempo

Tipo de elemento y
atributos
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X intervalo
tiempo

X intervalo
tiempo

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossFairValueMea
surementAssets

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossFairValueMea
surementEntitysOwnEquit
yInstruments

ifrs-full

ifrs-full

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado
atribuibles a cambios en
ganancias o pérdidas no
realizadas por pasivos
mantenidos al final del
ejercicio, valoración al va
lor razonable

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado por Información
pasivos valorados al valor razonable y que son atribuibles 13.93.f)
a los cambios en ganancias o pérdidas no realizadas rela
tivas a esos pasivos mantenidos al final del ejercicio sobre
el que se informa. [Referencia: Al valor razonable [miem
bro]]

de Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado, va
loración al valor razonable,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado por la Información
valoración al valor razonable de instrumentos de patrimo 13.93.e).i)
nio propio de la entidad. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]]

a

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado por Información
instrumentos de patrimonio propio de la entidad valorados 13.93.f)
al valor razonable y que son atribuibles a los cambios en
las ganancias o pérdidas no realizadas relativas a esos ins
trumentos mantenidos al final del ejercicio sobre el que se
informa. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Instru
mentos de patrimonio propio de la entidad [miembro]]

Etiqueta de documentación

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF
ES

de Ganancias (pérdidas) reco Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado por la Información
nocidas en el resultado, va valoración de activos al valor razonable. [Referencia: Al 13.93.e).i)
loración al valor razonable, valor razonable [miembro]]
activos

GainsLossesRecognisedIn
X intervalo de
ProfitOrLossAttributable
tiempo acreedor
ToChangeInUnrealised
GainsOrLossesForLiabili
tiesHeldAtEndOfPeriodFair
ValueMeasurement

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ganancias (pérdidas) reco
tiempo acreedor
nocidas en el resultado
atribuibles a cambios en
ganancias o pérdidas no
realizadas por instrumen
tos de patrimonio propio
de la entidad mantenidos
al final del ejercicio, valo
ración al valor razonable

Tipo de elemento y
atributos

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossAttributable
ToChangeInUnrealised
GainsOrLossesForEntity
sOwnEquityInstruments
HeldAtEndOfPeriodFairVa
lueMeasurement

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

X intervalo de Ganancias (pérdidas) reco Las ganancias (pérdidas) reconocidas en conexión con la Información
tiempo acreedor
nocidas cuando se pierde pérdida del control de una dependiente, atribuibles a la 12.19
el control de una depen antigua participación dominante.
diente

X intervalo de Ganancias por el cambio Las ganancias por el cambio en el valor razonable de de Práctica común: NIC 1.85
tiempo acreedor
en el valor razonable de rivados reconocidas en el resultado. [Referencia: Derivados
[miembro]]
derivados

X intervalo de Pérdidas por la enajenación Las pérdidas por la enajenación o disposición por otra vía Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
o disposición por otra vía de inversiones inmobiliarias. [Referencia: Inversiones inmo
de inversiones inmobilia biliarias]
rias

X intervalo de Ganancias por la enajena Las ganancias por la enajenación o disposición por otra vía Información
tiempo acreedor
ción o disposición por de inversiones.
1.98.d)
otra vía de inversiones

GainsLossesRecognisedW
henControlInSubsidiaryIs
Lost

GainsOnChangeInFairVa
lueOfDerivatives

GainsOnDisposalsOfInves
tmentProperties

GainsOnDisposalsOfInves
tments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado por Información
pasivos financieros al valor razonable con cambios en re 7.20.a).i)
sultados designados como tales en el momento de su re
conocimiento inicial o posteriormente. [Referencia: Ganan
cias (pérdidas) por pasivos financieros al valor razonable
con cambios en resultados designados como tales en el
momento de su reconocimiento inicial o posteriormente]

X intervalo de Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado
tiempo acreedor
por pasivos financieros al
valor razonable con cam
bios en resultados designa
dos como tales en el mo
mento del reconocimiento
inicial o posteriormente

revelar:

NIC

NIIF

NIIF
Diario Oficial de la Unión Europea

a

revelar:

revelar:

ES

a

a

NIIF

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossOnFinancia
lLiabilitiesAtFairValueTh
roughProfitOrLossDesigna
tedUponInitialRecognitio
nOrSubsequently

revelar:

ifrs-full

a

X intervalo de Ganancias (pérdidas) reco Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado por la Información
nocidas en el resultado cesión en reaseguro de la entidad.
4.37.b).i)
tiempo acreedor
por reaseguro cedido

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossOnBuyin
gReinsurance

NIIF

ifrs-full

revelar:

X intervalo
tiempo

a

Referencias

de Ganancias (pérdidas) reco Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado por la Información
nocidas en el resultado, va valoración de pasivos al valor razonable. [Referencia: Al 13.93.e.i)
loración al valor razonable, valor razonable [miembro]]
pasivos

Tipo de elemento y
atributos

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossFairValueMea
surementLiabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/469

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

eje

miembro

miembro

GamingLicencesMember

GasDistributionMember

GeneralAndAdministrati
veExpense

GeographicalAreasAxis

GeographicalAreasMember

GoodsOrServicesTransfe
rredAtPointInTimeMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NIC

NIC

Distribución de gas [miem Este miembro se refiere a la actividad de una entidad rela Ejemplo: NIIF 14.EI2, ejemplo:
bro]
cionada con la distribución de gas.
NIIF 14.33

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 15.B89.b) - Vi
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o gencia 2018.1.1, información a
conceptos que lo completan.
revelar: NIIF 8.33

Bienes o servicios transferi Este miembro se refiere a los bienes o servicios transferidos Ejemplo: NIIF 15.B89.f) - Vigen
dos en un momento con a los clientes en un momento concreto. [Referencia: Obli cia 2018.1.1
creto [miembro]
gaciones de ejecución satisfechas en un momento concreto
[miembro]]

Áreas geográficas [miem Este miembro se refiere a las áreas geográficas agregadas. Ejemplo: NIIF 15.B89.b) - Vi
Representa también el valor estándar para el eje «Áreas gencia 2018.1.1, información a
bro]
geográficas» si no se utiliza otro miembro.
revelar: NIIF 8.33

Áreas geográficas [eje]

X intervalo de Gastos generales y admi El importe de los gastos relacionados con la actividad ge Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
nistrativos
neral y administrativa de la entidad.

miembro

revelar:

revelar:

Licencias de juegos de azar Este miembro se refiere a las licencias relativas a los juegos Práctica común: NIC 38.119
de azar. [Referencia: Licencias [miembro]]
[miembro]

a

a

ES

miembro

X intervalo de Ganancias por liquidacio Las ganancias por liquidaciones de litigios.
tiempo acreedor
nes de litigios

GainsOnLitigationSettle
ments

ifrs-full

Información
1.98.f)

X intervalo de Ganancias por la enajena Las ganancias por la enajenación o disposición por otra vía Información
tiempo acreedor
ción o disposición por de inmovilizado material. [Referencia: Inmovilizado mate 1.98.c)
otra vía de inmovilizado rial]
material

GainsOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipment

ifrs-full

X intervalo de Ganancias por la enajena Las ganancias por la enajenación o disposición por otra vía Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
ción o disposición por de activos no corrientes. [Referencia: Activos no corrientes]
otra vía de activos no co
rrientes

Tipo de elemento y
atributos

GainsOnDisposalsOfNon
currentAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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miembro

GoodsSoldThroughInter
mediariesMember

Goodwill

GoodwillDerecognisedWit X intervalo de
houtHavingPreviouslyBee tiempo acreedor
nIncludedInDisposalGroup
ClassifiedAsHeldForSale

GoodwillExpectedDeducti
bleForTaxPurposes

GoodwillMember

GovernmentCustomers
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Este miembro se refiere a los bienes o servicios transferidos Ejemplo: NIIF 15.B89.f) - Vigen
a los clientes a lo largo de un período de tiempo. [Refe cia 2018.1.1
rencia: Obligaciones de ejecución satisfechas a lo largo de
un período de tiempo [miembro]]

Etiqueta de documentación

El importe del fondo de comercio dado de baja en cuentas Información
sin haber sido incluido anteriormente en un grupo enaje 3.B67.d).iv)
nable de elementos clasificado como mantenido para la
venta. [Referencia: Fondo de comercio; Grupos enajenables
de elementos clasificados como mantenidos para la venta
[miembro]]

NIIF

NIIF

Clientes del sector público Este miembro se refiere a los clientes del sector público. Ejemplo: NIIF 15.B89.c) - Vigen
[Referencia: Administraciones públicas [miembro]]
cia 2018.1.1
[miembro]

Fondo de comercio [miem Este miembro se refiere al fondo de comercio. [Referencia: Ejemplo: NIC 36.127
bro]
Fondo de comercio]

revelar:

revelar:

Diario Oficial de la Unión Europea

miembro

miembro

a

a

Información a revelar: NIC
1.54.c), información a revelar:
NIC 36.134.a), información a
revelar: NIC 36.135.a), informa
ción a revelar: NIIF 3.B67.d)

X momento deu Fondo de comercio que se El importe del fondo de comercio de una combinación de Información
dor
espera que sea deducible negocios que se espera que sea deducible fiscalmente. [Re 3.B64.k)
fiscalmente
ferencia: Fondo de comercio; Combinaciones de negocios
[miembro]]

Fondo de comercio dado
de baja en cuentas sin ha
ber sido incluido anterior
mente en un grupo enaje
nable de elementos clasifi
cado como mantenido
para la venta

El importe de los activos que representan los beneficios
económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos
en una combinación de negocios que no están identificados
individualmente ni reconocidos de forma separada. [Refe
rencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

Bienes vendidos a través de Este miembro se refiere a los bienes vendidos a través de Ejemplo: NIIF 15.B89.g) - Vigen
intermediarios
cia 2018.1.1
intermediarios [miembro]

Bienes vendidos directa Este miembro se refiere a los bienes vendidos directamente Ejemplo: NIIF 15.B89.g) - Vigen
mente a los consumidores a los consumidores.
cia 2018.1.1
[miembro]

Bienes o servicios transferi
dos a lo largo de un pe
ríodo de tiempo [miem
bro]

Etiqueta

ES

X momento deu Fondo de comercio
dor

miembro

GoodsSoldDirectlyToCon
sumersMember

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

GoodsOrServicesTransfe
rredOverTimeMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/471

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe reconocido como activo igual al neto de: a) los Información a revelar: NIC
costes incurridos más las ganancias reconocidas; menos b) 11.42.a) - Fecha de caducidad
la suma de las pérdidas reconocidas y las certificaciones de 2018.1.1
obras realizadas y facturadas, respecto del conjunto de con
tratos en curso en los cuales los costes incurridos más las
ganancias reconocidas (menos las pérdidas reconocidas) ex
cedan de los importes de las certificaciones de obras reali
zadas y facturadas.
El importe reconocido como pasivo igual al neto de: a) los Información a revelar: NIC
costes incurridos más las ganancias reconocidas; menos b) 11.42.b) - Fecha de caducidad
la suma de las pérdidas reconocidas y las certificaciones de 2018.1.1
obras realizadas y facturadas, respecto del conjunto de con
tratos en curso en los cuales las certificaciones de obras
realizadas y facturadas excedan de los costes incurridos más
las ganancias reconocidas (menos las pérdidas reconocidas).

miembro

miembro

X momento deu Activos que representan
dor
cantidades, en términos
brutos, debidas por los
clientes por causa de con
tratos de construcción

X momento acree Pasivos que representan
cantidades, en términos
dor
brutos, debidas a los clien
tes por causa de contratos
de construcción

GovernmentMember

GrossAmountArisingFro
mInsuranceContractsMem
ber

GrossAmountDueFrom
CustomersForContract
WorkAsAsset

GrossAmountDueToCusto
mersForContractWorkAs
Liability

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Importe bruto que se de Este miembro se refiere al importe bruto que se deriva de Práctica común: NIIF 4 Informa
riva de contratos de seguro contratos de seguro. [Referencia: Tipos de contratos de ción a revelar
[miembro]
seguro [miembro]]

ES

Administraciones públicas Este miembro se refiere tanto a una administración pública Información a revelar: NIIF 8.34
[miembro]
como a las agencias gubernamentales y organismos simila
res, ya sean locales, nacionales o internacionales.

El importe de las ayudas públicas en forma de transferen Práctica común: NIC 1.55
cias de recursos a una entidad en contrapartida del cum
plimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones relativas
a sus actividades de explotación, reconocido como ingresos
diferidos. Se excluyen aquellas formas de ayudas públicas a
las que no cabe razonablemente asignar un valor, así como
las transacciones con las administraciones públicas que no
puedan distinguirse de las demás operaciones normales de
la entidad. [Referencia: Administraciones públicas [miem
bro]]

X momento acree Subvenciones oficiales
dor

GovernmentGrants

ifrs-full

X momento deu Instrumentos de deuda pú El importe de los instrumentos de deuda mantenidos por la Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
blica mantenidos
entidad emitidos por una administración pública. [Referen
cia: Instrumentos de deuda mantenidos; Administraciones
públicas [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

GovernmentDebtInstru
mentsHeld

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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El importe de los activos financieros objeto de compensa Información
ción con pasivos financieros cuando la entidad: a) tenga 7.13C.b)
actualmente el derecho, exigible legalmente, de compensar
los importes reconocidos; y b) tenga la intención de liqui
dar la cantidad neta, o de realizar el activo y liquidar el
pasivo simultáneamente. [Referencia: Activos financieros;
Pasivos financieros]

GrossFinancialAssetsSetOf
fAgainstFinancialLiabilities
SubjectToOffsettingEnfor
ceableMasterNettingArran
gementsOrSimilarAgree
ments

ifrs-full

X momento deu Activos financieros brutos
dor
objeto de compensación
con pasivos financieros su
jetos a compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares

X momento acree Obligaciones brutas por El importe de los flujos de efectivo contractuales no des Ejemplo: NIIF 7.B11D.a) - Fecha
dor
arrendamientos financieros contados en relación con las obligaciones por arrendamien de caducidad 2019.1.1
tos financieros antes de deducir las cargas financieras.

GrossFinanceLeaseObliga
tions

a

revelar:

NIIF

NIIF

ifrs-full

revelar:

ES

a

contractuales Los importes contractuales brutos a cobrar por cuentas a Información
X momento deu Importes
dor
brutos a cobrar por cuen cobrar adquiridas en combinaciones de negocios. [Referen 3.B64.h).ii)
tas a cobrar adquiridas
cia: Combinaciones de negocios [miembro]]

GrossContractualAmounts
ReceivableForAcquiredRe
ceivables

Información a revelar: NIC
16.73.d), información a revelar:
NIC 17.32 - Fecha de caducidad
2019.1.1, información a revelar:
NIC 38.118.c), información a
revelar: NIC 40.79.c), informa
ción a revelar: NIC 41.54.f), in
formación a revelar: NIIF
3.B67.d), información a revelar:
NIIF 7 35I - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.35M - Vigencia 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35N - Vigencia
2018.1.1, práctica común: NIIF
7.GA29 - Fecha de caducidad
2018.1.1, práctica común: NIIF
7.37.b) - Fecha de caducidad
2018.1.1

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Importe en libros bruto Este miembro se refiere al importe por el que se reconoce
[miembro]
un activo antes de deducir la amortización acumulada y las
pérdidas por deterioro del valor acumuladas [Referencia:
Gastos por depreciación y amortización; Pérdida por dete
rioro del valor]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

GrossCarryingAmount
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

El importe bruto de los pasivos financieros reconocidos que Información
son objeto de compensación o de un acuerdo de compen 7.13C.a)
sación contractual legalmente exigible o acuerdo similar.
[Referencia: Pasivos financieros]

X momento acree Pasivos financieros brutos
dor
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares

GrossFinancialLiabilities
SubjectToOffsettingEnfor
ceableMasterNettingArran
gementsOrSimilarAgree
ments

GrossInvestmentInFinance
Lease

ifrs-full

ifrs-full

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF
ES

X momento deu Inversión bruta en arrenda El total agregado de: a) los pagos mínimos a recibir por el Información a revelar: NIC
dor
mientos financieros
arrendador en virtud del arrendamiento financiero, y b) 17.47.a) - Fecha de caducidad
cualquier valor residual no garantizado que corresponda 2019.1.1
al arrendador. Pagos mínimos por el arrendamiento son
los pagos que el arrendatario, durante el plazo del arren
damiento, hace o puede ser requerido para que haga, ex
cluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como los
costes de los servicios y los impuestos que ha de pagar el
arrendador y le hayan de ser reembolsados. También se
incluye: a) en el caso del arrendatario, cualquier importe
garantizado por él mismo o por un tercero vinculado con
él; o b) en el caso del arrendador, cualquier valor residual
que se le garantice, ya sea por: i) el arrendatario; ii) un
tercero vinculado con este; o iii) un tercero no vinculado
con el arrendador que sea capaz financieramente de atender
a las obligaciones derivadas de la garantía prestada.

El importe de los pasivos financieros objeto de compensa Información
ción con activos financieros cuando la entidad: a) tenga 7.13C.b)
actualmente el derecho, exigible legalmente, de compensar
los importes reconocidos; y b) tenga la intención de liqui
dar la cantidad neta, o de realizar el activo y liquidar el
pasivo simultáneamente. [Referencia: Activos financieros;
Pasivos financieros]

GrossFinancialLiabilitiesSe X momento acree Pasivos financieros brutos
tOffAgainstFinancialAssets dor
objeto de compensación
SubjectToOffsettingEnfor
con activos financieros su
ceableMasterNettingArran
jetos a compensación,
gementsOrSimilarAgree
acuerdos de compensación
ments
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares

a

Referencias

El importe bruto de los activos financieros reconocidos que Información
son objeto de compensación o de un acuerdo de compen 7.13C.a)
sación contractual legalmente exigible o acuerdo similar.
[Referencia: Activos financieros]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X momento deu Activos financieros brutos
dor
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares

Tipo de elemento y
atributos

GrossFinancialAssetsSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgree
ments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

El importe de una partida cubierta reconocido como un Información a revelar: NIIF
7.24B.a).i) - Vigencia 2018.1.1
activo. [Referencia: Partidas cubiertas [miembro]]

El importe de una partida cubierta reconocido como un Información a revelar: NIIF
pasivo. [Referencia: Partidas cubiertas [miembro]]
7.24B.a).i) - Vigencia 2018.1.1

X intervalo de Margen bruto
tiempo acreedor

miembro

miembro

X momento deu Partida cubierta, activos
dor

X momento acree Partida cubierta, pasivos
dor

GrossProfit

GSMLicencesMember

GuaranteesMember

HedgedItemAssets

HedgedItemLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Garantías [miembro]

Licencias GSM [miembro]

Este miembro se refiere a las promesas formales, a menudo Ejemplo: NIIF 7.B33
por escrito, por las que una parte asume la responsabilidad
de las deudas o responsabilidades de otro, o por las que la
parte asegura que se cumplirán determinadas condiciones.

Este miembro se refiere a las licencias del sistema global de Práctica común: NIC 38.119
comunicaciones móviles. [Referencia: Licencias y franqui
cias]

ES

El importe de los ingresos ordinarios menos el coste de las Ejemplo: NIC 1.103
ventas. [Referencia: Coste de las ventas; Ingresos ordinarios]

X momento acree Compromisos brutos de El importe de los flujos de efectivo contractuales no des Ejemplo: NIIF 7.B11D.e)
dor
préstamo
contados de los compromisos brutos para recibir un prés
tamo.

GrossLoanCommitments

Información a revelar: NIIF
16.58 - Vigencia 2019.1.1,
ejemplo: NIIF 7.B11D.a) - Vi
gencia 2019.1.1

Referencias

ifrs-full

X momento acree Pasivos brutos por arren El importe de los flujos de efectivo contractuales no des
dor
damientos
contados en relación con los pasivos por arrendamientos
sin deducir las cargas financieras. [Referencia: Pasivos por
arrendamientos]

Tipo de elemento y
atributos

GrossLeaseLiabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Referencias

HedgesOfNetInvestment
sInForeignOperationsAbs
tract

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

Coberturas de inversiones
netas en negocios en el ex
tranjero [resumen]

Información a revelar: NIC
39.86.c), información a revelar:
NIIF 7.24A - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.24B - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.24C
- Vigencia 2018.1.1

miembro

HedgesOfNetInvestmentIn
ForeignOperationsMember

ifrs-full

ES

Coberturas de inversiones Este miembro se refiere a las coberturas de partidas mone
netas en negocios en el ex tarias que la entidad ha de cobrar o pagar a un negocio en
tranjero [miembro]
el extranjero, cuya liquidación no está contemplada, ni es
probable que se produzca en un futuro previsible. Un ne
gocio en el extranjero es toda entidad dependiente, asocia
da, negocio conjunto o sucursal de la entidad que informa,
cuyas actividades están basadas o se llevan a cabo en un
país o moneda distintos a los de la entidad que informa.

Inversiones en fondos de Este miembro se refiere a las inversiones en fondos de Ejemplo: NIIF 13.EI60, ejemplo:
cobertura.
NIIF 13.94
cobertura [miembro]

miembro

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 7.24B - Vigencia 2018.1.1
conceptos que lo completan.

Etiqueta de documentación

HedgeFundInvestments
Member

ifrs-full

Partidas cubiertas [eje]

Etiqueta

Partidas cubiertas [miem Este miembro se refiere a las partidas cubiertas. Pueden ser Información a revelar: NIIF
partidas cubiertas un activo o pasivo reconocidos, un com 7.24B - Vigencia 2018.1.1
bro]
promiso en firme no reconocido, una transacción prevista
o bien una inversión neta en un negocio en el extranjero.
La partida cubierta puede ser: a) una única partida; o b) un
grupo de partidas (con sujeción a lo establecido en los
párrafos 6.6.1 a 6.6.6 y B6.6.1 a B6.6.16 de la NIIF 9).
La partida cubierta puede también ser un componente de
esa partida o grupo de partidas (véanse los párrafos 6.3.7 y
B6.3.7 a B6.3.25 de la NIIF 9). Este miembro representa
también el valor estándar para el eje «Partidas cubiertas» si
no se utiliza otro miembro.

HedgedItemsMember

ifrs-full

eje

Tipo de elemento y
atributos

miembro

HedgedItemsAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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eje

miembro

HedgingInstrumentLiabili
ties

HedgingInstrumentsAxis

HedgingInstrumentsMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Instrumentos de cobertura Este miembro se refiere a los instrumentos de cobertura.
[miembro]
Un instrumento de cobertura puede ser designado como: a)
un derivado valorado al valor razonable con cambios en
resultados, excepto en relación con algunas opciones emi
tidas (véase el párrafo B6.2.4 de la NIIF 9); b) un activo
financiero que no sea un derivado o un pasivo financiero
que no sea un derivado valorados al valor razonable con
cambios en resultados, salvo que se trate de un pasivo
financiero designado como al valor razonable con cambios
en resultados respecto del cual el importe del cambio en su
valor razonable atribuible a cambios en su riesgo de crédito
se presente en otro resultado global de acuerdo con el
párrafo 5.7.7 de la NIIF 9. En caso de cobertura del riesgo
de tipo de cambio, puede designarse como instrumento de
cobertura el componente de riesgo de tipo de cambio de
un activo financiero o de un pasivo financiero que no sean
derivados, siempre que no se trate de una inversión en un
instrumento de patrimonio para el cual la entidad haya
optado por presentar los cambios en el valor razonable
en otro resultado global de acuerdo con el párrafo 5.7.5
de la NIIF 9. Este miembro representa también el valor
estándar para el eje «Instrumentos de cobertura» si no se
utiliza otro miembro.

Información a revelar: NIIF
7.23A - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.24A
- Vigencia 2018.1.1

ES

Instrumentos de cobertura El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
[eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 7.23A - Vigencia 2018.1.1, in
conceptos que lo completan.
formación a revelar: NIIF 7.24A
- Vigencia 2018.1.1

X momento acree Instrumento de cobertura, El importe de un instrumento de cobertura reconocido Información a revelar: NIIF
dor
pasivos
como un pasivo. [Referencia: Instrumentos de cobertura 7.24A.a) - Vigencia 2018.1.1
[miembro]]

X momento deu Instrumento de cobertura, El importe de un instrumento de cobertura reconocido Información a revelar: NIIF
dor
activos
como un activo. [Referencia: Instrumentos de cobertura 7.24A.a) - Vigencia 2018.1.1
[miembro]]

Información a revelar: NIIF
9.6.6.4 - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF
7.24C.b).vi) - Vigencia 2018.1.1

Referencias

HedgingInstrumentAssets

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ganancias (o pérdidas) de Las ganancias (o pérdidas) de cobertura por grupo de par
cobertura por grupo de tidas cubiertas con posiciones de riesgo compensadas.
tiempo acreedor
partidas cubiertas con po
siciones de riesgo compen
sadas

Tipo de elemento y
atributos

HedgingGainsLossesFor
HedgeOfGroupOfItems
WithOffsettingRiskPosi
tions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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HistoricalVolatilityForSha
resSignificantUnobserva
bleInputsAssets

ifrs-full

X.XX intervalo de Volatilidad histórica de ac Volatilidad histórica de acciones utilizadas como una varia Ejemplo: NIIF 13.B36.b)
tiempo
ciones, variables significati ble significativa no observable de nivel 3 para los activos.
vas no observables, activos [Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

ES

Inversiones
mantenidas Este miembro se refiere a la categoría «inversiones mante Información a revelar: NIIF
hasta su vencimiento, cate nidas hasta su vencimiento» de los activos financieros. [Re 7.8.b) - Fecha de caducidad
goría [miembro]
ferencia: Inversiones mantenidas hasta su vencimiento]
2018.1.1

miembro

Referencias

HeldtomaturityInves
tmentsCategoryMember

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

mantenidas El importe de los activos financieros no derivados con Información a revelar: NIIF
X momento deu Inversiones
hasta su vencimiento
pagos fijos o determinables y vencimiento fijo que una 7.8.b) - Fecha de caducidad
dor
entidad tiene la clara intención y la capacidad para mante 2018.1.1
ner hasta el vencimiento, distintos de: a) aquellos que, en el
momento del reconocimiento inicial, la entidad haya desig
nado al valor razonable con cambios en resultados; b)
aquellos que la entidad haya designado como disponibles
para la venta, y c) aquellos que cumplan la definición de
préstamos y cuentas a cobrar. Una entidad no podrá clasi
ficar ningún activo financiero como inversión mantenida
hasta el vencimiento si, durante el ejercicio corriente o
durante los dos anteriores, ha vendido o reclasificado un
importe no insignificante de inversiones mantenidas hasta
el vencimiento (la significatividad debe establecerse en re
lación con el importe total de inversiones mantenidas hasta
el vencimiento), distinto de aquellas ventas o reclasificacio
nes que: i) estén tan cerca del vencimiento o de la fecha de
rescate del activo financiero (por ejemplo, a menos de tres
meses del vencimiento), que los cambios en los tipos de
interés del mercado no tendrían un efecto significativo en
el valor razonable del activo financiero; ii) ocurran después
de que la entidad haya cobrado sustancialmente todo el
principal original del activo financiero a través de las amor
tizaciones previstas o mediante amortizaciones anticipadas,
o iii) sean atribuibles a un suceso aislado que no esté sujeto
al control de la entidad, no sea recurrente, y no pudiera ser
razonablemente anticipado por la entidad. [Referencia: Ac
tivos financieros derivados; Inversiones mantenidas hasta su
vencimiento; Pagos anticipados]

Tipo de elemento y
atributos

HeldtomaturityInvestments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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[000000] Balizas que de
ben aplicarse si la informa
ción correspondiente fi
gura en un informe

Evita el uso por defecto de
partidas (es decir, cuando
no esté expresamente per
mitido) por escenario

http://www.esma.europa.
función
eu/xbrl/esef/role/esma_role000000

función

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ext/
BlockDefaultUseOfLineItemsScenario

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ext/
BlockDefaultUseOfLineItemsSegment

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
axi_role

esef_all

esma_te
chnical

esma_te
chnical

esef_all

Diario Oficial de la Unión Europea

Validaciones de la agrega
ción por eje

Evita el uso por defecto de
partidas (es decir, cuando
no esté expresamente per
mitido) por segmento

[999 999] Partidas sin ca
lificar dimensionalmente

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/esef_role999999

esef_cor

ES

función

X.XX intervalo de Volatilidad histórica de ac Volatilidad histórica de acciones utilizadas como una varia Ejemplo: NIIF 13.B36.b)
tiempo
ciones, variables significati ble significativa no observable de nivel 3 para los pasivos.
vas no observables, pasivos [Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

HistoricalVolatilityForSha
resSignificantUnobserva
bleInputsLiabilities

Referencias

Volatilidad histórica de acciones utilizadas como una varia Ejemplo: NIIF 13.B36.b)
ble significativa no observable de nivel 3 para los instru
mentos de patrimonio propio de la entidad. [Referencia:
Instrumentos de patrimonio propio de la entidad [miem
bro]; Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable [miembro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X.XX intervalo de Volatilidad histórica de ac
ciones, variables significati
tiempo
vas no observables, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

Tipo de elemento y
atributos

HistoricalVolatilityForSha
resSignificantUnobserva
bleInputsEntitysOwnEquit
yInstruments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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función

función

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
equ_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
neg1_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
neg2_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
per_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
pos_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
tech_role

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-110000

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

función

Etiqueta de documentación

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

[110 000] Información ge
neral sobre los estados fi
nancieros

Validaciones técnicas

Validaciones de hechos po
sitivos

Avisos sobre porcentajes

Validaciones de hechos ne
gativos 2

Validaciones de hechos ne
gativos 1

Validaciones de equivalen
cia de hechos

Validaciones de las ganan
cias por acción

Validaciones interperíodos

Etiqueta

ES

función

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
eps_role

esef_all

función

Tipo de elemento y
atributos

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/for_ifrs_
cro_role

URI Nombre/función del
elemento

esef_all

Prefijo

L 143/480
29.5.2019

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-320000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-410000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-420000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-610000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-800100

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

[800 100] Subclasificacio
nes de los activos, pasivos
y patrimonio neto

[610 000] Estado de cam
bios en el patrimonio neto

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

función

función

[420 000] Estado del re
sultado global, componen
tes ORI presentados antes
de impuestos

[410 000] Estado del re
sultado global, componen
tes ORI presentados netos
de impuestos

[320 000] Estado del re
sultado global, de resulta
dos, por naturaleza del
gasto

[310 000] Estado del re
sultado global, de resulta
dos, por función del gasto

Etiqueta de documentación

ES

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-310000

esef_all

[220 000] Estado de situa
ción financiera, orden de
liquidez

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-220000

esef_all

[210 000] Estado de situa
ción financiera, corrien
te/no corriente

Etiqueta

función

Tipo de elemento y
atributos

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-210000

URI Nombre/función del
elemento

esef_all

Prefijo

29.5.2019
L 143/481

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-800500

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-800600

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-810000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-861000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-861200

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-880000

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

[880 000] Notas - Infor
mación adicional

[861 200] Notas - Capital
en acciones, reservas y
otras participaciones en el
patrimonio

[861 000] Notas - Análisis
de otro resultado global
desglosado por partidas

[810 000] Notas - Infor
mación societaria y decla
ración de cumplimiento
de las NIIF

Etiqueta de documentación

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

función

función

[800 600] Lista de políti
cas contables

[800 500] Lista de notas

[800 400] Estado de cam
bios en el patrimonio neto,
revelaciones adicionales

[800 200] Análisis de in
gresos y gastos

Etiqueta

ES

función

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-800400

esef_all

función

Tipo de elemento y
atributos

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_1_
role-800200

URI Nombre/función del
elemento

esef_all

Prefijo
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función

función

función

función

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_12_
role-835110

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_16_
role-822100

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_17_
role-832600

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_18_
role-831110

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_19_
role-834480

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_2_
role-826380

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_20_
role-831400

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

Etiqueta de documentación

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

[831 400] Notas - Subven
ciones oficiales

[826 380] Notas - Existen
cias

[834 480] Notas - Retribu
ciones a los empleados

[831 110] Notas - Ingre
sos ordinarios

[832 600] Notas - Arren
damientos

[822 100] Notas - Inmovi
lizado material

[835 110] Notas - Im
puesto sobre las ganancias

[831 710] Notas - Contra
tos de construcción

[815 000] Notas - Hechos
posteriores al final del ejer
cicio sobre el que se infor
ma

Etiqueta

ES

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_11_
role-831710

esef_all

función

Tipo de elemento y
atributos

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_10_
role-815000

URI Nombre/función del
elemento

esef_all

Prefijo

29.5.2019
L 143/483

función

función

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_24_
role-818000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_26_
role-710000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_27_
role-825480

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_29_
role-816000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_33_
role-838000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_34_
role-813000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_36_
role-832410

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

[832 410] Notas - Dete
rioro del valor de los acti
vos

[813 000] Notas - Infor
mación financiera interme
dia

Etiqueta de documentación

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

función

función

[838 000] Notas - Ganan
cias por acción

[816 000] Notas - Infor
mación en una economía
hiperinflacionaria

[825 480] Notas - Estados
financieros separados

[710 000] Estado de cam
bios en los activos netos
disponibles para atender
prestaciones

[818 000] Notas - Parte
vinculada

[836 200] Notas - Costes
por intereses

[842 000] Notas - Efectos
de las variaciones en los
tipos de cambio de la mo
neda extranjera

Etiqueta

ES

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_23_
role-836200

esef_all

función

Tipo de elemento y
atributos

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_21_
role-842000

URI Nombre/función del
elemento

esef_all

Prefijo
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función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_40_
role-825100

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_41_
role-824180

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_7_
role-510000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_7_
role-520000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_7_
role-800300

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_7_
role-851100

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

[851 100] Notas - Estado
de flujos de efectivo

[800 300] Estado de flujos
de efectivo, revelaciones
adicionales

[520 000] Estado de flujos
de efectivo, método indi
recto

[510 000] Estado de flujos
de efectivo, método directo

Etiqueta de documentación

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

función

función

[824 180] Notas - Agricul
tura

[825 100] Notas - Inver
siones inmobiliarias

[823 180] Notas - Activos
intangibles

[827 570] Notas - Otras
provisiones, activos contin
gentes y pasivos contin
gentes

Etiqueta

ES

función

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_38_
role-823180

esef_all

función

Tipo de elemento y
atributos

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_37_
role-827570

URI Nombre/función del
elemento

esef_all

Prefijo
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función

función

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifric_5_
role-868200

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_1_
role-819100

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_12_
role-825700

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_13_
role-823000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_14_
role-824500

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_15_
role-831150

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

Etiqueta de documentación

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

[831 150] Notas - Ingre
sos ordinarios procedentes
de contratos con clientes

[824 500] Notas - Cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas

[823 000] Notas - Valora
ción del valor razonable

[825 700] Notas - Partici
paciones en otras entidades

[819 100] Notas - Adop
ción por primera vez

[868 200] Notas - Dere
chos por la participación
en fondos para el desman
telamiento, la restauración
y la rehabilitación me
dioambiental

[868 500] Notas - Aporta
ciones de los socios de en
tidades cooperativas e ins
trumentos similares

[811 000] Notas - Políticas
contables, cambios en las
estimaciones contables y
errores

Etiqueta

ES

función

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifric_2_
role-868500

esef_all

función

Tipo de elemento y
atributos

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ias_8_
role-811000

URI Nombre/función del
elemento

esef_all

Prefijo
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función

función

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_3_
role-817000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_4_
role-836500

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_5_
role-825900

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_6_
role-822200

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_7_
role-822390

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_8_
role-871100

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

Etiqueta de documentación

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

[871 100] Notas - Seg
mentos operativos

[822 390] Notas - Instru
mentos financieros

[822 200] Notas - Explo
ración y evaluación de re
cursos minerales

[825 900] Notas - Activos
no corrientes mantenidos
para la venta y actividades
interrumpidas

[836 500] Notas - Contra
tos de seguro

[817 000] Notas - Combi
naciones de negocios

[834 120] Notas - Acuer
dos de pagos basados en
acciones

[832 610] Notas - Arren
damientos (NIIF 16)

Etiqueta

ES

función

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_2_
role-834120

esef_all

función

Tipo de elemento y
atributos

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs_16_
role-832610

URI Nombre/función del
elemento

esef_all

Prefijo

29.5.2019
L 143/487

función

función

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-901500

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-903000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-904000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-913000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-990000

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/sic_27_
role-832800

esef_all

esef_all

esef_all

esef_all

esef_cor

esef_all

[832 800] Notas - Trans
acciones que adoptan la
forma legal de un arrenda
miento

[990 000] Eje: Impagos

[913 000] Eje: Estados fi
nancieros consolidados y
separados

[904 000] Eje: Activos y
pasivos clasificados como
mantenidos para la venta

[903 000] Eje: Actividades
continuadas e interrumpi
das

[901 500] Eje: Fecha de
creación

[901 100] Eje: Desviación
respecto un requisito de las
NIIF

[901 000] Eje: Aplicación
y reexpresión retroactivas

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

función

función

función

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-901100

esef_all

función

Tipo de elemento y
atributos

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/ifrs-dim_
role-901000

URI Nombre/función del
elemento

esef_all

Prefijo
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texto

IdentificationOfUnadjus
tedComparativeInforma
tion

IdentityOfPriceIndex

IFRSsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

texto

X momento deu Activos intangibles identifi El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Ejemplo: NIIF 3.B64.i), ejemplo:
dor
cables reconocidos en la activos intangibles identificables adquiridos en una combi NIIF 3.EI72
fecha de adquisición
nación de negocios. [Referencia: Activos intangibles distin
tos del fondo de comercio; Combinaciones de negocios
[miembro]]

IdentifiableIntangibleAs
setsRecognisedAsOfAcqui
sitionDate

ifrs-full

NIIF [miembro]

a

revelar:

NIC

Este miembro se refiere a las Normas e Interpretaciones Información a revelar: NIIF 1.24
adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (CNIC), que comprenden a) las Normas Inter
nacionales de Información Financiera (NIIF), b) las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC), c) las Interpretacio
nes del Comité de Interpretaciones de las NIIF y d) las
Interpretaciones del Comité de Interpretaciones (CIS, por
sus siglas en inglés). Representa también el valor estándar
para el eje «Efecto financiero de la transición de los PCGA
anteriores a las NIIF» si no se utiliza otro miembro.

Descripción de la identifi La descripción de la identificación del índice general de Información
cación del índice de pre precios utilizado para reexpresar información de los estados 29.39.c)
cios
financieros de una entidad cuya moneda funcional es la
moneda de una economía hiperinflacionaria.

ES

Identificación de informa La identificación de la información comparativa no ajustada Información a revelar: NIIF
ción comparativa no ajus en los estados financieros.
10.C6B, información a revelar:
NIIF 11.C12B, información a re
tada
velar: NIC 16.80A, información
a revelar: NIC 27.18I, informa
ción a revelar: NIC 38.130I

X momento deu Activos adquiridos (pasivos El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Ejemplo: NIIF 3.B64.i), ejemplo:
dor
asumidos) identificables
activos identificables netos adquiridos, o los pasivos iden NIIF 3.EI72
tificables netos asumidos, en una combinación de negocios.
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

Referencias

IdentifiableAssetsAcquired
LiabilitiesAssumed

Etiqueta de documentación

ifrs-full

[832 900] Notas - Acuer
dos de concesión de servi
cios

Etiqueta

función

Tipo de elemento y
atributos

http://www.esma.europa.
eu/xbrl/esef/role/sic_29_
role-832900

URI Nombre/función del
elemento

esef_all

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de la pérdida por deterioro del valor correspon Información a revelar: NIIF
diente a los activos reconocidos por los costes incurridos 15.128.b) - Vigencia 2018.1.1
para obtener o cumplir contratos con clientes. [Referencia:
Activos reconocidos por los costes para obtener o cumplir
contratos con clientes; Pérdida por deterioro del valor]

El importe de la pérdida por deterioro del valor, la ganancia Información a revelar: NIC
por deterioro del valor o la reversión de una pérdida por 1.82.ba) - Vigencia 2018.1.1
deterioro del valor que se reconoce en resultados de
acuerdo con el párrafo 5.5.8 de la NIIF 9 y que se deriva
de la aplicación de los requisitos sobre deterioro del valor
de la sección 5.5 de la NIIF 9.

X intervalo de Pérdida por deterioro del
tiempo deudor
valor, activos reconocidos
por los costes incurridos
para obtener o cumplir
contratos con clientes

X intervalo de Pérdida por deterioro del
valor (ganancia por dete
tiempo deudor
rioro del valor y reversión
de una pérdida por dete
rioro del valor) determina
das de acuerdo con la NIIF
9

X intervalo de Pérdida por deterioro del El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos Información a revelar: NIIF
tiempo deudor
valor de activos financieros financieros. [Referencia: Activos financieros; Pérdida por 7.20.e) - Fecha de caducidad
2018.1.1
deterioro del valor]

ImpairmentLossAssetsRe
cognisedFromCostsIncu
rredToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomers

ImpairmentLossImpair
mentGainAndReversalO
fImpairmentLossDetermi
nedInAccordanceWit
hIFRS9

ImpairmentLossOnFinan
cialAssets

ImpairmentLossOnReceiva X intervalo de Pérdida por deterioro del
blesOrContractAssetsAri
tiempo deudor
valor de cuentas a cobrar
singFromContractsWith
o activos por contratos
que se deriven de contratos
Customers
con clientes

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ES

El importe de la pérdida por deterioro del valor de cuentas Información a revelar: NIIF
a cobrar o activos por contratos que se deriven de con 15.113.b) - Vigencia 2018.1.1
tratos con clientes. [Referencia: Activos por contratos; Pér
dida por deterioro del valor; Cuentas a cobrar de contratos
con clientes]

X intervalo de Pérdida por deterioro del El importe reconocido como reducción del importe en Información a revelar: NIC
tiempo deudor
valor
libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su 36.130.b), información a reve
importe recuperable. [Referencia: Importe en libros [miem lar: NIC 36.130.d).ii)
bro]]

ImpairmentLoss

Activos biológicos por ma Este miembro se refiere a los activos biológicos por madu Ejemplo: NIC 41.43
durar [miembro]
rar. Los activos biológicos por madurar son aquellos que
no han alcanzado las condiciones para su cosecha o reco
lección (en el caso de activos biológicos consumibles), o no
son capaces de sostener producción, cosechas o recoleccio
nes de forma regular (en el caso de los activos biológicos
para producir frutos). [Referencia: Activos biológicos]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

ImmatureBiologicalAssets
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Pérdida por deterioro del El importe de la pérdida por deterioro del valor reconocida Información a revelar: NIC
tiempo deudor
valor reconocida en el re en el resultado. [Referencia: Pérdida por deterioro del valor; 36.126.a), información a revelar:
sultado
Ganancias (pérdidas)]
NIC 36.129.a)

X intervalo
tiempo

X intervalo de Pérdida por deterioro del
tiempo acreedor
valor reconocida en el re
sultado, costes de adquisi
ción diferidos surgidos de
contratos de seguro

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLoss

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossBiologica
lAssets

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

El decremento de los costes de adquisición diferidos surgi Ejemplo: NIIF 4.GA39.d), ejem
dos de contratos de seguro derivada de una pérdida por plo: NIIF 4.37.e)
deterioro del valor reconocida en el resultado. [Referencia:
Pérdida por deterioro del valor reconocida en el resultado;
Costes de adquisición diferidos surgidos de contratos de
seguro; Tipos de contratos de seguro [miembro]]

de Pérdida por deterioro del El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos Información
valor reconocida en el re biológicos reconocida en el resultado. [Referencia: Pérdida 41.55.a)
sultado, activos biológicos por deterioro del valor reconocida en el resultado; Activos
biológicos]

El importe de la pérdida por deterioro del valor de inmo Información
vilizado material reconocida en otro resultado global. [Re 16.73.e).iv)
ferencia: Pérdida por deterioro del valor reconocida en otro
resultado global; Inmovilizado material]

ES

de Pérdida por deterioro del
valor reconocida en otro
resultado global, inmovili
zado material

NIC

X intervalo
tiempo

revelar:

ImpairmentLossRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comePropertyPlantAndE
quipment

El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos Información a
intangibles distintos del fondo de comercio reconocida en 38.118.e).iii)
otro resultado global. [Referencia: Pérdida por deterioro del
valor reconocida en otro resultado global; Activos intangi
bles distintos del fondo de comercio]

ifrs-full

de Pérdida por deterioro del
valor reconocida en otro
resultado global, activos
intangibles distintos del
fondo de comercio

X intervalo
tiempo

Referencias

ImpairmentLossRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comeIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Pérdida por deterioro del El importe de la pérdida por deterioro del valor reconocida Información a revelar: NIC
tiempo deudor
valor reconocida en otro en otro resultado global. Una pérdida por deterioro del 36.126.c), información a revelar:
resultado global
valor de un activo revaluado se reconocerá en otro resul NIC 36.129.a)
tado global, en la medida en que el deterioro del valor no
exceda el importe de la reserva por revaluación para ese
activo. [Referencia: Pérdida por deterioro del valor; Reserva
por revalorización; Otro resultado global]

Tipo de elemento y
atributos

ImpairmentLossRecognise
dInOtherComprehensiveIn
come

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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L 143/491

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossProperty
PlantAndEquipment

ImpairmentLossRecognise X intervalo de Pérdida por deterioro del
dInProfitOrLossTradeRecei tiempo deudor
valor reconocida en el re
vables
sultado, cuentas comercia
les a cobrar

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo
tiempo

de Pérdida por deterioro del
valor reconocida en el re
sultado, inmovilizado ma
terial

de Pérdida por deterioro del El importe de la pérdida por deterioro del valor de présta Práctica común: NIC 1.85
valor reconocida en el re mos y anticipos reconocida en el resultado. [Referencia:
sultado, préstamos y anti Pérdida por deterioro del valor reconocida en el resultado]
cipos

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossLoansAn
dAdvances

ifrs-full

X intervalo
tiempo

de Pérdida por deterioro del
valor reconocida en el re
sultado, inversiones inmo
biliarias

ImpairmentLossRecognise X intervalo
dInProfitOrLossInvestment tiempo
Property

NIC

El importe de la pérdida por deterioro del valor de cuentas Práctica común: NIC 1.112.c)
comerciales a cobrar reconocida en el resultado. [Referen
cia: Pérdida por deterioro del valor reconocida en el resul
tado; Cuentas comerciales a cobrar]

El importe de la pérdida por deterioro del valor de inmo Información a revelar: NIC
vilizado material reconocida en el resultado. [Referencia: 1.98.a), información a revelar:
Pérdida por deterioro del valor reconocida en el resultado; NIC 16.73.e).v)
Inmovilizado material]

El importe de la pérdida por deterioro del valor de inver Información a revelar: NIC
siones inmobiliarias reconocida en el resultado. [Referencia: 40.76.g), información a revelar:
Pérdida por deterioro del valor reconocida en el resultado; NIC 40.79.d).v)
Inversiones inmobiliarias]

revelar:

ifrs-full

a

NIC

NIIF

ES

El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos Información
intangibles distintos del fondo de comercio reconocida en 38.118.e).iv)
el resultado. [Referencia: Pérdida por deterioro del valor
reconocida en el resultado; Activos intangibles distintos
del fondo de comercio]

de Pérdida por deterioro del
valor reconocida en el re
sultado, activos intangibles
distintos del fondo de co
mercio

X intervalo
tiempo

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

ifrs-full

El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos Práctica
común:
intangibles y del fondo de comercio reconocida en el re 38.118.e).iv)
sultado. [Referencia: Pérdida por deterioro del valor reco
nocida en el resultado; Activos intangibles y fondo de co
mercio]

de Pérdida por deterioro del
valor reconocida en el re
sultado, activos intangibles
y fondo de comercio

X intervalo
tiempo

revelar:

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossIntangi
bleAssetsAndGoodwill

a

Referencias

El importe de la pérdida por deterioro del valor del fondo Información
de comercio reconocida en el resultado. [Referencia: Pér 3.B67.d).v)
dida por deterioro del valor reconocida en el resultado;
Fondo de comercio]

Etiqueta de documentación

de Pérdida por deterioro del
valor reconocida en el re
sultado, fondo de comer
cio

Etiqueta

ifrs-full

X intervalo
tiempo

Tipo de elemento y
atributos

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossGoodwill

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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ImpairmentOfFinancialAs
setsAxis

eje

ImpairmentLossReversalO X intervalo de Pérdida por deterioro del
valor (reversión de pérdida
fImpairmentLossRecognise tiempo deudor
dInProfitOrLossTradeRecei
por deterioro del valor) re
vables
conocida en el resultado,
cuentas comerciales a co
brar

ifrs-full

Deterioro del valor de los El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF 7.37
activos financieros [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o - Fecha de caducidad 2018.1.1
conceptos que lo completan.

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Pérdida por deterioro del
valor (reversión de pérdida
por deterioro del valor) re
conocida en el resultado,
préstamos y anticipos [re
sumen]

ImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossLoansAn
dAdvancesAbstract

ifrs-full

ES

El importe de la pérdida por deterioro del valor o reversión Práctica común: NIC 1.112.c)
de pérdida por deterioro del valor de cuentas comerciales a
cobrar reconocida en el resultado. [Referencia: Pérdida por
deterioro del valor reconocida en el resultado; Reversión de
pérdida por deterioro del valor reconocida en el resultado;
Cuentas comerciales a cobrar]

El importe de la pérdida por deterioro del valor o reversión Práctica común: NIC 1.85
de pérdida por deterioro del valor de préstamos y anticipos
reconocida en el resultado. [Referencia: Pérdida por dete
rioro del valor reconocida en el resultado; Reversión de
pérdida por deterioro del valor reconocida en el resultado]

ImpairmentLossReversalO X intervalo de Pérdida por deterioro del
valor (reversión de pérdida
fImpairmentLossRecognise tiempo deudor
dInProfitOrLossLoansAn
por deterioro del valor) re
dAdvances
conocida en el resultado,
préstamos y anticipos

ifrs-full

Referencias

El importe de la pérdida por deterioro del valor o reversión Información a revelar: NIC 1.99
de pérdida por deterioro del valor reconocida en el resul
tado. [Referencia: Pérdida por deterioro del valor recono
cida en el resultado; Reversión de pérdida por deterioro del
valor reconocida en el resultado]

Etiqueta de documentación

ImpairmentLossReversalO X intervalo de Pérdida por deterioro del
valor (reversión de pérdida
fImpairmentLossRecognise tiempo deudor
dInProfitOrLoss
por deterioro del valor) re
conocida en el resultado

Pérdida por deterioro del
valor (reversión de pérdida
por deterioro del valor) de
cuentas comerciales a co
brar [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossOnTrade
ReceivablesAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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ImplicationsOfSurplusOr
DeficitOnMultiemployer
PlanForEntity

InAccordanceWit
hIFRS9Member

IncomeApproachMember

IncomeArisingFromExplo
rationForAndEvaluationOf
MineralResources

IncomeArisingFromInsu
ranceContracts

IncomeExpenseGainsOr
LossesOfFinancialInstru
mentsAbstract

IncomeFromContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

X intervalo de Ingresos procedentes de la
tiempo acreedor
implicación continuada en
activos financieros dados
de baja

El importe de los ingresos reconocidos procedentes de la Información
implicación continuada de la entidad en activos financieros 7.42G.b)
dados de baja (por ejemplo, las variaciones del valor razo
nable de instrumentos derivados). [Referencia: Activos fi
nancieros; Derivados [miembro]]

a

a

X intervalo de Ingresos derivados de con El importe de los ingresos que se derivan de contratos de Información
tiempo acreedor
tratos de seguro
seguro. [Referencia: Tipos de contratos de seguro [miem 4.37.b)
bro]]
Ingresos, gastos, ganancias
o pérdidas de instrumentos
financieros [resumen]

a

revelar:

revelar:

revelar:

Método de la renta [miem Este miembro se refiere a las técnicas de valoración que Ejemplo: NIIF 13.62
convierten los importes futuros (por ejemplo, flujos de
bro]
efectivo o ingresos y gastos) en un único importe actuali
zado (es decir, descontado). La valoración del valor razona
ble se determina en función del valor indicado por las
expectativas de mercado actuales sobre esos importes futu
ros.

NIIF

NIIF

NIIF

ES

X intervalo de Ingresos derivados de la El importe de los ingresos derivados de la búsqueda de Información
tiempo acreedor
exploración y evaluación recursos minerales, incluidos minerales, petróleo, gas natu 6.24.b)
de recursos minerales
ral y recursos similares no renovables, realizada una vez
que la entidad ha obtenido derechos legales para explorar
en una determinada área, así como la determinación de la
fiabilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción
de recursos minerales.

miembro

De conformidad con la Este miembro se refiere a la información suministrada de Información a revelar: NIIF
NIIF 9 [miembro]
acuerdo con la NIIF 9.
4.39L.e) - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9

NIC

miembro

revelar:

Referencias

La descripción de las repercusiones para la entidad de un Información a
superávit o un déficit en un plan multiempresarial o pú 19.148.d).iv)
blico que pueda afectar al importe de las aportaciones
futuras. [Referencia: Planes multiempresariales de prestacio
nes definidas [miembro]; Planes públicos de prestaciones
definidas [miembro]]

Etiqueta de documentación

Descripción de las repercu
siones para una entidad de
un superávit o un déficit
en un plan multiempresa
rial o público

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

L 143/494
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X intervalo de Ingresos procedentes de El importe del resultado de actividades interrumpidas atri Información
actividades interrumpidas buibles a los propietarios de la dominante. [Referencia: 5.33.d)
tiempo acreedor
atribuibles a los propieta Actividades interrumpidas [miembro]]
rios de la dominante

X intervalo de Ingresos procedentes de El importe de los ingresos procedentes de sanciones y Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
sanciones y multas
multas.

IncomeFromDiscontinue
dOperationsAttributable
ToOwnersOfParent

IncomeFromFinesAndPe
nalties

IncomeFromGovernment
GrantsRelatedToAgricultu
ralActivity

IncomeFromReimburse
mentsUnderInsurancePoli
cies

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NIIF

X intervalo de Ingresos procedentes de El importe de los ingresos reconocidos procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
reembolsos en virtud de obtención de un reembolso tras reclamar por haber ocu
rrido un evento asegurado cubierto por un contrato de
pólizas de seguro
seguro. [Referencia: Tipos de contratos de seguro [miem
bro]]

X intervalo de Ingresos procedentes de El importe de los ingresos procedentes de subvenciones Práctica común: NIC 41.57.a)
tiempo acreedor
subvenciones oficiales rela oficiales relacionadas con actividades agrícolas [Referencia:
cionadas con actividad Subvenciones oficiales]
agrícola

revelar:

ES

a

NIIF

X intervalo de Ingresos procedentes de El importe de los ingresos procedentes de contratos con Ejemplo: NIC 1.85, ejemplo:
tiempo acreedor
contratos con entidades re entidades reaseguradoras.
NIIF 4.GA24.b), ejemplo: NIIF
aseguradoras
4.37.b)

revelar:

IncomeFromContracts
WithReinsurers

a

ifrs-full

NIIF

X intervalo de Ingresos procedentes de El importe del resultado de actividades continuadas atribui Información
actividades
continuadas bles a los propietarios de la dominante. [Referencia: Acti 5.33.d)
tiempo acreedor
atribuibles a los propieta vidades continuadas [miembro]]
rios de la dominante

revelar:

IncomeFromContinuingO
perationsAttributable
ToOwnersOfParent

a

Referencias

El importe acumulado de los ingresos reconocidos proce Información
dentes de la implicación continuada de la entidad en acti 7.42G.b)
vos financieros dados de baja (por ejemplo, las variaciones
del valor razonable de instrumentos derivados). [Referencia:
Ingresos procedentes de la implicación continuada en acti
vos financieros dados de baja; Derivados [miembro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Ingresos procedentes de la
dor
implicación continuada en
activos financieros dados
de baja reconocidos de
forma acumulada

Tipo de elemento y
atributos

IncomeFromContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsCumulati
velyRecognised

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Los ingresos procedentes
tiempo acreedor
de activos financieros re
clasificados mediante su
detracción de los activos
financieros al valor razona
ble con cambios en resul
tados reconocidos en el re
sultado

IncomeOnFinancialAssets
ReclassifiedOutOfFinancia
lAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossRecogni
sedInProfitOrLoss

ifrs-full

El importe de los ingresos reconocidos en el resultado Información a revelar: NIIF
procedentes de activos financieros reclasificados mediante 7.12A.e) - Fecha de caducidad
su detracción de la categoría de los de valor razonable con 2018.1.1
cambios en resultados. [Referencia: Activos financieros al
valor razonable con cambios en resultados]

ES

El importe de los ingresos reconocidos en el resultado Información a revelar: NIIF
procedentes de activos financieros reclasificados mediante 7.12A.e) - Fecha de caducidad
su detracción de la categoría de los disponibles para la 2018.1.1
venta. [Referencia: Activos financieros disponibles para la
venta; Otro resultado global]

X intervalo de Ingresos procedentes de
tiempo acreedor
activos financieros reclasifi
cados mediante su detrac
ción de los activos finan
cieros disponibles para la
venta reconocidos en el re
sultado

IncomeOnFinancialAssets
ReclassifiedOutOfAvaila
bleforsaleFinancialAssets
RecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

NIIF

ifrs-full

revelar:

X intervalo de Ingresos derivados del su El importe de los ingresos derivados del subarrendamiento Información a revelar: NIIF
tiempo acreedor
barrendamiento de activos de activos por derecho de uso. Un subarrendamiento es 16.53.f) - Vigencia 2019.1.1
por derecho de uso
una transacción a través de la cual un arrendatario («arren
dador intermedio») rearrienda un activo subyacente a un
tercero, sin que por ello pierda vigencia el arrendamiento
(«arrendamiento principal») acordado entre el arrendador
principal y el arrendatario. [Referencia: Activos por derecho
de uso]

a

Referencias

IncomeFromSubleasin
gRightofuseAssets

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ingresos obtenidos de enti El importe de los ingresos obtenidos de entidades estructu Información
tiempo acreedor
dades estructuradas
radas, incluidos los honorarios recurrentes y no recurrentes, 12.27.b)
los intereses, los dividendos, las ganancias o pérdidas deri
vadas del recálculo de la valoración o de la baja en cuentas
de las participaciones en entidades estructuradas, así como
las ganancias o pérdidas derivadas de la transferencia de
activos y pasivos a la entidad estructurada. [Referencia:
Entidades estructuradas no consolidadas [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

IncomeFromStructuredEn
tities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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IncomeRelatingToVariable
LeasePaymentsNotInclude
dInMeasurementOfNetIn
vestmentInFinanceLease

IncomeStatementAbstract

IncomeTaxConsequence
X intervalo
tiempo
sOfDividendsProposedOr
DeclaredBeforeFinancialSta
tementsAuthorisedForIs
sueNotRecognisedAsLiabi
lity

ifrs-full

ifrs-full

de Consecuencias en el im
puesto sobre las ganancias
de los dividendos propues
tos o declarados antes de
que los estados financieros
hayan sido autorizados
para su divulgación pero
no reconocidas como pasi
vo

El importe de las consecuencias en el impuesto sobre las Información
ganancias de los dividendos para los accionistas de la en 12.81.i)
tidad que hayan sido propuestos o declarados después del
ejercicio sobre el que se informa pero antes de que los
estados financieros hayan sido autorizados para su divulga
ción, y que no se reconocen como un pasivo en los estados
financieros.

a

revelar:

NIC

ES

Marcador del estado de re
sultados; este elemento
DEBE utilizarse como
punto de partida para el
estado de resultados si
este estado se revela por
separado

El importe de los ingresos relativos a los pagos por arren Información a revelar: NIIF
damiento variables no incluidos en la valoración de la 16.90.a).iii) - Vigencia 2019.1.1
inversión neta en el arrendamiento financiero. Los pagos
por arrendamiento variables son la parte de los pagos efec
tuados por el arrendatario al arrendador, por el derecho de
uso de un activo subyacente durante el plazo del arrenda
miento, que varía debido a cambios en hechos o circuns
tancias ocurridos después de la fecha de comienzo y dis
tintos al transcurso del tiempo. [Referencia: Inversión neta
en arrendamientos financieros]

Referencias

X intervalo de Ingresos relativos a los pa
tiempo acreedor
gos por arrendamiento va
riables no incluidos en la
valoración de la inversión
neta en arrendamientos fi
nancieros

Etiqueta de documentación

El importe de los ingresos relativos a los pagos por arren Información a revelar: NIIF
damiento variables correspondientes a arrendamientos ope 16.90.b) - Vigencia 2019.1.1
rativos que no dependan de un tipo o un índice. Los pagos
por arrendamiento variables son la parte de los pagos efec
tuados por el arrendatario al arrendador, por el derecho de
uso de un activo subyacente durante el plazo del arrenda
miento, que varía debido a cambios en hechos o circuns
tancias ocurridos después de la fecha de comienzo y dis
tintos al transcurso del tiempo.

Etiqueta

Ingresos relativos a los pa
gos por arrendamiento va
riables que no dependan
de tipo o índice

Tipo de elemento y
atributos

IncomeRelatingToVariable X intervalo de
LeasePaymentsForOperatin tiempo acreedor
gLeasesThatDoNotDepen
dOnIndexOrRate

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

ifrs-full

Prefijo
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Los flujos de efectivo procedentes de pagos o devoluciones Información a revelar: NIC 7.35,
de los impuestos sobre las ganancias, clasificados como ejemplo: NIC 7.14.f)
actividades de financiación. [Referencia: Pagos (devolucio
nes) de los impuestos sobre las ganancias]

Los flujos de efectivo procedentes de pagos o devoluciones Información a revelar: NIC 7.35,
de los impuestos sobre las ganancias, clasificados como ejemplo: NIC 7.14.f)
actividades de inversión. [Referencia: Pagos (devoluciones)
de los impuestos sobre las ganancias]

Los flujos de efectivo procedentes de pagos o devoluciones Información a revelar: NIC 7.35,
de los impuestos sobre las ganancias, clasificados como ejemplo: NIC 7.14.f)
actividades de explotación. [Referencia: Pagos (devolucio
nes) de los impuestos sobre las ganancias]

X intervalo de Pagos (devoluciones) de los
tiempo acreedor
impuestos sobre las ganan
cias, clasificados como ac
tividades de financiación

IncomeTaxesPaidRefun
dAbstract

IncomeTaxesPaidRefund
ClassifiedAsFinancingActi
vities

IncomeTaxesPaidRefund
X intervalo de Pagos (devoluciones) de los
impuestos sobre las ganan
ClassifiedAsInvestingActivi tiempo acreedor
ties
cias, clasificados como ac
tividades de inversión

IncomeTaxesPaidRefund
ClassifiedAsOperatingActi
vities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Pagos (devoluciones) de los
impuestos sobre las ganan
tiempo acreedor
cias, clasificados como ac
tividades de explotación

ES

Pagos (devoluciones) de los
impuestos sobre las ganan
cias [resumen]

X intervalo de Pagos (devoluciones) de los Los flujos de efectivo procedentes de pagos o devoluciones Información a revelar: NIC 7.35
tiempo acreedor
impuestos sobre las ganan de los impuestos sobre las ganancias.
cias

Referencias

IncomeTaxesPaidRefund

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Pagos de los impuestos so La salida de efectivo de los pagos de los impuestos sobre Práctica común: NIC 7.35
tiempo acreedor
bre las ganancias, clasifica las ganancias, clasificada como actividades de explotación.
dos como actividades de
explotación

Tipo de elemento y
atributos

IncomeTaxesPaidClassifie
dAsOperatingActivities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Referencias

IncomeTaxRelatingToAvai X intervalo de Impuesto sobre las ganan
tiempo deudor
cias relativo a activos fi
lableforsaleFinancialAsset
sOfOtherComprehensiveIn
nancieros disponibles para
come
la venta de otro resultado
global

X intervalo de Impuesto sobre las ganan
tiempo deudor
cias relativo a coberturas
de flujos de efectivo de
otro resultado global

IncomeTaxRelatingToAp
plicationOfOverlayApproa
chInOtherComprehensi
veIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Impuesto sobre las ganan
cias relativo a la aplicación
tiempo deudor
del enfoque de superposi
ción a otro resultado glo
bal

Información a revelar: NIC
1.82.d), información a revelar:
NIC 12.79, información a reve
lar: NIC 12.81.c).i), información
a revelar: NIC 12.81.c).ii), infor
mación
a
revelar:
NIC
26.35.b).viii), información a re
velar: NIIF 12.B13.g), informa
ción a revelar: NIIF 8.23.h)

Información a revelar: NIC 1.90
- Fecha de caducidad 2018.1.1,
información a revelar: NIC
12.81.ab) - Fecha de caducidad
2018.1.1

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los Información a revelar: NIC 1.90,
importes reconocidos en otro resultado global en relación información a revelar: NIC
con coberturas de flujos de efectivo. [Referencia: Coberturas 12.81.ab)
de flujos de efectivo [miembro]; Otro resultado global]

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los
importes reconocidos en otro resultado global en relación
con activos financieros disponibles para la venta. [Referen
cia: Activos financieros disponibles para la venta; Otro re
sultado global]

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los Información a revelar: NIIF
importes reconocidos en otro resultado global en relación 4.35D.b) - Vigente en la primera
con la aplicación del enfoque de superposición. [Referencia: aplicación de la NIIF 9
Otro resultado global]

X intervalo de Gasto (ingreso) por im El importe total que, por este concepto, se incluye al de
tiempo deudor
puestos, actividades conti terminar la ganancia (pérdida) del ejercicio, conteniendo el
nuadas
impuesto corriente y el diferido relativo a actividades con
tinuadas. [Referencia: Actividades continuadas [miembro];
Gastos (ingresos) por impuesto corriente; Gastos (ingresos)
por impuestos diferidos]

IncomeTaxExpenseConti
nuingOperations

ifrs-full

ES

IncomeTaxRelatingToCas
hFlowHedgesOfOtherCom
prehensiveIncome

Etiqueta de documentación

X intervalo de Devoluciones de los im La entrada de efectivo procedente de devoluciones de los Práctica común: NIC 7.35
tiempo deudor
puestos sobre las ganan impuestos sobre las ganancias, clasificada como actividades
cias, clasificadas como acti de explotación.
vidades de explotación

Tipo de elemento y
atributos

IncomeTaxesRefundClassi
fiedAsOperatingActivities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/499

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los
importes reconocidos en otro resultado global relacionados
con cambios en el valor del valor temporal de las opciones.
[Referencia: Reserva de cambio en el valor del valor tem
poral de las opciones; Otro resultado global]

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los
importes reconocidos en otro resultado global relacionados
con cambios en el valor razonable de pasivos financieros
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito de esos pasi
vos. [Referencia: Riesgo de crédito [miembro]; Otro resul
tado global]

X intervalo de Impuesto sobre las ganan
IncomeTaxRelatingTo
tiempo deudor
cias relativo a cambios en
ChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsOfOtherCom
el valor del valor temporal
prehensiveIncome
de las opciones de otro re
sultado global

X intervalo de Impuesto sobre las ganan
tiempo deudor
cias relativo a cambios en
el valor razonable de pasi
vos financieros atribuibles
a cambios en el riesgo de
crédito de pasivos de otro
resultado global

X intervalo de Impuesto sobre las ganan
tiempo deudor
cias relativo a cambios en
la reserva por revaloriza
ción de otro resultado glo
bal

IncomeTaxRelatingTo
ChangesInFairValueOfFi
nancialLiabilityAttributa
bleToChangeInCreditRis
kOfLiabilityOfOtherCom
prehensiveIncome

IncomeTaxRelatingTo
ChangesInRevaluationSur
plusOfOtherComprehensi
veIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los Información a revelar: NIC 1.90,
importes reconocidos en otro resultado global relacionados información a revelar: NIC
con cambios en una reserva por revalorización. [Referencia: 12.81.ab)
Reserva por revalorización; Otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.90
- Vigencia 2018.1.1, informa
ción a revelar: NIC 12.81.ab) Vigencia 2018.1.1

ES

Información a revelar: NIC 1.90
- Vigencia 2018.1.1, informa
ción a revelar: NIC 12.81.ab) Vigencia 2018.1.1

Información a revelar: NIC 1.90
- Vigencia 2018.1.1, informa
ción a revelar: NIC 12.81.ab) Vigencia 2018.1.1

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los
importes reconocidos en otro resultado global en relación
con cambios en el valor de elementos a plazo de los con
tratos a plazo. [Referencia: Reserva de cambio en el valor
de elementos a plazo de los contratos a plazo; Otro resul
tado global]

X intervalo de Impuesto sobre las ganan
cias relativo a cambios en
tiempo deudor
el valor de elementos a
plazo de los contratos a
plazo de otro resultado
global

Referencias

Información a revelar: NIC 1.90
- Vigencia 2018.1.1, informa
ción a revelar: NIC 12.81.ab) Vigencia 2018.1.1

Etiqueta de documentación

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los
importes reconocidos en otro resultado global en relación
con cambios en el valor de diferenciales de base del tipo de
cambio. [Referencia: Reserva de cambio en el valor de di
ferenciales de base del tipo de cambio; Otro resultado glo
bal]

IncomeTaxRelatingTo
ChangeInValueOfForwar
dElementsOfForwardCon
tractsOfOtherComprehen
siveIncome

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

X intervalo de Impuesto sobre las ganan
IncomeTaxRelatingTo
cias relativo a cambios en
ChangeInValueOfForeign
tiempo deudor
el valor de diferenciales de
CurrencyBasisSpreadsOfOt
herComprehensiveIncome
base del tipo de cambio de
otro resultado global

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

IncomeTaxRelatingToCom X intervalo de Impuesto sobre las ganan
tiempo deudor
cias relativo a componen
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBe
tes de otro resultado global
ReclassifiedToProfitOrLoss
que se reclasificarán en re
sultados

IncomeTaxRelatingToCom
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLos
sAbstract

IncomeTaxRelatingToCom X intervalo de Impuesto sobre las ganan
tiempo deudor
ponentsOfOtherCompre
cias relativo a componen
hensiveIncomeThatWi
tes de otro resultado global
llNotBeReclassifiedToProfi
que no se reclasificarán en
tOrLoss
resultados

IncomeTaxRelatingToCom
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWi
llNotBeReclassifiedToProfi
tOrLossAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a componen
tes de otro resultado global
que no se reclasificarán en
resultados [resumen]

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los Información a revelar: NIC 1.91
importes reconocidos en otro resultado global que no se
reclasificarán en resultados. [Referencia: Impuesto sobre las
ganancias relativo a componentes de otro resultado global]

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los Información a revelar: NIC 1.91
importes reconocidos en otro resultado global que se re
clasificarán en resultados. [Referencia: Impuesto sobre las
ganancias relativo a componentes de otro resultado global]

ES

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a componen
tes de otro resultado global
que se reclasificarán en re
sultados [resumen]

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a componen
tes de otro resultado global
[resumen]

IncomeTaxRelatingToCom
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

ifrs-full

de Impuesto sobre las ganan El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los Información a revelar: NIC 1.90,
cias relativo a componen importes reconocidos en otro resultado global. [Referencia: información a revelar: NIC
tes de otro resultado global Otro resultado global]
12.81.ab)

Tipo de elemento y
atributos

IncomeTaxRelatingToCom X intervalo
ponentsOfOtherCompre
tiempo
hensiveIncome

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/501

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los Información a revelar: NIC 1.90,
importes reconocidos en otro resultado global relacionados información a revelar: NIC
con coberturas de inversiones netas en negocios en el ex 12.81.ab)
tranjero. [Referencia: Otro resultado global]

X intervalo de Impuesto sobre las ganan
tiempo deudor
cias relativo a coberturas
de inversiones netas en ne
gocios en el extranjero de
otro resultado global

X intervalo de Impuesto sobre las ganan
cias relativo a inversiones
tiempo deudor
en instrumentos de patri
monio de otro resultado
global

IncomeTaxRelatingToHed
gesOfNetInvestmentsInFo
reignOperationsOfOther
ComprehensiveIncome

IncomeTaxRelatingToIn
vestmentsInEquityInstru
mentsOfOtherComprehen
siveIncome

ifrs-full

ifrs-full

Información a revelar: NIC 1.90
- Vigencia 2018.1.1, informa
ción a revelar: NIC 12.81.ab) Vigencia 2018.1.1

Información a revelar: NIC 1.90
- Vigencia 2018.1.1, informa
ción a revelar: NIC 12.81.ab) Vigencia 2018.1.1

ES

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los
importes reconocidos en otro resultado global relacionados
con inversiones en instrumentos de patrimonio que la en
tidad ha designado al valor razonable con cambios en otro
resultado global. [Referencia: Otro resultado global; Reserva
de ganancias y pérdidas de inversiones en instrumentos de
patrimonio]

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los
importes reconocidos en otro resultado global relacionados
con coberturas de inversiones en instrumentos de patrimo
nio que la entidad ha designado al valor razonable con
cambios en otro resultado global. [Referencia: Otro resul
tado global; Reserva de ganancias y pérdidas en instrumen
tos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de
patrimonio]

X intervalo de Impuesto sobre las ganan
tiempo deudor
cias relativo a coberturas
de inversiones en instru
mentos de patrimonio de
otro resultado global

IncomeTaxRelatingToHed
gesOfInvestmentsInEquit
yInstrumentsOfOtherCom
prehensiveIncome

ifrs-full

Información a revelar: NIC 1.90
- Vigencia 2018.1.1, informa
ción a revelar: NIC 12.81.ab) Vigencia 2018.1.1

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los
importes reconocidos en otro resultado global relacionados
con activos financieros valorados al valor razonable con
cambios en otro resultado global. [Referencia: Activos fi
nancieros valorados al valor razonable con cambios en otro
resultado global; Otro resultado global]

X intervalo de Impuesto sobre las ganan
tiempo deudor
cias relativo a activos fi
nancieros valorados al va
lor razonable con cambios
en otro resultado global

Referencias

IncomeTaxRelatingToFi
nancialAssetsMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los Información a revelar: NIC 1.90,
importes reconocidos en otro resultado global relacionados información a revelar: NIC
con las diferencias de cambio en la conversión de estados 12.81.ab)
financieros de negocios en el extranjero. [Referencia: Otro
resultado global; Reserva de diferencias de cambio en la
conversión]

Tipo de elemento y
atributos

X intervalo de Impuesto sobre las ganan
IncomeTaxRelatingToEx
changeDifferencesOnTrans tiempo deudor
cias relativo a diferencias
de cambio en la conver
lationOfOtherComprehen
siveIncome
sión de otro resultado glo
bal

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los Información a revelar: NIC 1.90,
importes reconocidos en otro resultado global relacionados información a revelar: NIC
con el recálculo de la valoración de los planes de presta 12.81.ab)
ciones definidas. [Referencia: Otro resultado global; Reserva
de recálculo de la valoración de los planes de prestaciones
definidas; Planes de prestaciones definidas [miembro]]
El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a la Información a revelar: NIC 1.90
participación de una entidad en otro resultado global de las
asociadas y negocios conjuntos que se contabilice según el
método de la participación. [Referencia: Participación en
otro resultado global de las asociadas y negocios conjuntos
que se contabilice según el método de la participación,
antes de impuestos]

X intervalo de Impuesto sobre las ganan
tiempo deudor
cias relativo al recálculo de
la valoración de los planes
de prestaciones definidas
de otro resultado global

IncomeTaxRelatingToRe
measurementsOfDefined
BenefitPlansOfOtherCom
prehensiveIncome

IncomeTaxRelatingToSha X intervalo de Impuesto sobre las ganan
reOfOtherComprehensi
tiempo deudor
cias relativo a la participa
veIncomeOfAssociatesAnd
ción en otro resultado glo
bal de las asociadas y ne
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethod
gocios conjuntos que se
contabilice según el mé
todo de la participación

ifrs-full

NIIF

ifrs-full

revelar:

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a otros Práctica común: NIC 1.85
componentes de otro resultado global que individualmente
carezcan de importancia relativa. [Referencia: Otro resul
tado global]

a

IncomeTaxRelatingToOthe X intervalo de Impuesto sobre las ganan
tiempo deudor
cias relativo a otros com
rIndividuallyImmaterial
ComponentsOfOtherCom
ponentes de otro resultado
prehensiveIncome
global que individualmente
carezcan de importancia
relativa

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los Información
importes reconocidos en otro resultado global en relación 14.22.a)
con el movimiento neto en los saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades reguladas relacionado con par
tidas que no se reclasificarán en resultados. [Referencia:
Saldos de cuentas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]; Otro resultado global]

ifrs-full

NIIF

X intervalo de Impuesto sobre las ganan
cias relativo al movimiento
tiempo deudor
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas re
lacionado con partidas que
no se reclasificarán en re
sultados

revelar:

IncomeTaxRelatingToNet
MovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillNotBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

a

Referencias

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a los Información
importes reconocidos en otro resultado global en relación 14.22.b)
con el movimiento neto en los saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades reguladas relacionado con par
tidas que se reclasificarán en resultados. [Referencia: Saldos
de cuentas de diferimientos de actividades reguladas [miem
bro]; Otro resultado global]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Impuesto sobre las ganan
cias relativo al movimiento
tiempo deudor
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas re
lacionado con partidas que
se reclasificarán en resulta
dos

Tipo de elemento y
atributos

IncomeTaxRelatingToNet
MovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLoss

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
ES
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Incremento (decremento) Este miembro se refiere al efecto financiero de la aplicación Información a revelar: NIIF
15.C8.a) - Vigencia 2018.1.1
por aplicación de la NIIF de la NIIF 15.
15 [miembro]

IncreaseDecreaseDueToAp
plicationOfIFRS15Member

ifrs-full

ES

miembro

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a la Información a revelar: NIC 1.91
participación de una entidad en otro resultado global de las
asociadas y negocios conjuntos que se contabilice según el
método de la participación que no se reclasificará a resul
tados. [Referencia: Participación en otro resultado global de
las asociadas y negocios conjuntos que se contabilice según
el método de la participación, antes de impuestos]

IncomeTaxRelatingToSha X intervalo de Impuesto sobre las ganan
reOfOtherComprehensi
tiempo deudor
cias relativo a la participa
ción en otro resultado glo
veIncomeOfAssociatesAnd
bal de las asociadas y ne
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodThat
gocios conjuntos que se
contabilice según el mé
WillNotBeReclassifiedTo
todo de la participación
ProfitOrLoss
que no se reclasificará a re
sultados

ifrs-full

Referencias

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo a la Información a revelar: NIC 1.91
participación de una entidad en otro resultado global de las
asociadas y negocios conjuntos que se contabilice según el
método de la participación que se reclasificará a resultados.
[Referencia: Participación en otro resultado global de las
asociadas y negocios conjuntos que se contabilice según
el método de la participación, antes de impuestos]

Etiqueta de documentación

IncomeTaxRelatingToSha X intervalo de Impuesto sobre las ganan
cias relativo a la participa
reOfOtherComprehensi
tiempo deudor
veIncomeOfAssociatesAnd
ción en otro resultado glo
bal de las asociadas y ne
JointVenturesAccountedFo
gocios conjuntos que se
rUsingEquityMethodThat
WillBeReclassifiedToProfi
contabilice según el mé
tOrLoss
todo de la participación
que se reclasificará a resul
tados

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a la participa
ción en otro resultado glo
bal de las asociadas y ne
gocios conjuntos que se
contabilice según el mé
todo de la participación
[resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

IncomeTaxRelatingToSha
reOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodAbs
tract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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miembro

X intervalo
tiempo

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en impuestos diferidos acumu Práctica común: NIC 1.85
tiempo deudor
en impuestos diferidos lados reconocido en otro resultado global debido a cambios
acumulados reconocido en en el tipo impositivo. [Referencia: Otro resultado global]
otro resultado global de
bido a cambios en el tipo
impositivo

IncreaseDecreaseInAccoun
tingEstimate

IncreaseDecreaseInAccu
mulatedDeferredTaxRecog
nisedInOtherComprehensi
veIncomeDueToChangeIn
TaxRate

ifrs-full

ifrs-full

de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en una estimación contable Información a revelar: NIC 8.39
en una estimación conta que haya producido efectos en el ejercicio corriente, o
ble
que se espere vaya a producirlos en ejercicios futuros.

Incremento (decremento) Este miembro se refiere al efecto financiero de cambios Información a revelar: NIC
8.29.c).i), información a revelar:
debido a cambios volunta voluntarios en la política contable.
NIC 8.29.d)
rios en la política contable
[miembro]

NIC

IncreaseDecreaseDueToVo
luntaryChangesInAccoun
tingPolicyMember

revelar:

ifrs-full

a

miembro

IncreaseDecreaseDueToDe
partureFromRequiremen
tOfIFRSMember

ifrs-full

ES

Incremento (decremento) Este miembro se refiere al efecto financiero de una desvia Información
debido a una desviación ción respecto de un requisito de las NIIF. [Referencia: NIIF 1.20.d)
respecto de un requisito [miembro]]
de las NIIF [miembro]

Incremento (decremento) Este miembro se refiere al efecto financiero de cambios en Información a revelar: NIC
debido a cambios en la po la política contable exigidos por las NIIF. [Referencia: NIIF 8.28.f).i), información a revelar:
lítica contable exigidos por [miembro]]
NIC 8.28.g)
las NIIF [miembro]

miembro

Información a revelar: NIC
1.106.b), información a revelar:
NIC 8.28.f).i), información a re
velar: NIC 8.29.c).i), información
a revelar: NIC 8.49.b).i)

Referencias

IncreaseDecreaseDueTo
ChangesInAccountingPo
licyRequiredByIFRSsMem
ber

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Incremento (decremento) Este miembro se refiere al efecto financiero de cambios en
debido a cambios en la po la política contable y la corrección de los errores de ejer
lítica contable y la correc cicios anteriores.
ción de los errores de ejer
cicios anteriores

Tipo de elemento y
atributos

miembro
IncreaseDecreaseDueTo
ChangesInAccountingPolic
yAndCorrectionsOfPriorPe
riodErrorsMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Referencias

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
de efectivo y equivalentes
al efectivo antes del efecto
de la variación de los tipos
de cambio

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
de efectivo y equivalentes
al efectivo, actividades inte
rrumpidas

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en los activos (pasivos) corres Información
tiempo deudor
en los activos (pasivos) co pondientes a contraprestaciones contingentes relacionados 3.B67.b).i)
rrespondientes a contra con una combinación de negocios.
prestaciones contingentes

IncreaseDecreaseInCas
hAndCashEquivalentsBefo
reEffectOfExchangeRate
Changes

IncreaseDecreaseInCas
hAndCashEquivalentsDis
continuedOperations

IncreaseDecreaseInContin
gentConsiderationAssetLia
bility

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

El incremento (decremento) de efectivo y equivalentes al Práctica común: NIIF 5.33.c)
efectivo procedentes de actividades interrumpidas [Referen
cia: Efectivo y equivalentes al efectivo; Actividades inte
rrumpidas [miembro]]

ES

El incremento (decremento) de efectivo y equivalentes al Información a revelar: NIC 7.45
efectivo antes del efecto de la variación de los tipos de
cambio sobre el efectivo y los equivalentes al efectivo man
tenidos en moneda extranjera. [Referencia: Efectivo y equi
valentes al efectivo; Efecto de la variación de los tipos de
cambio sobre el efectivo y los equivalentes al efectivo]

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) de efectivo y equivalentes al Información a revelar: NIC 7.45
tiempo deudor
de efectivo y equivalentes efectivo. [Referencia: Efectivo y equivalentes al efectivo]
al efectivo

IncreaseDecreaseInCas
hAndCashEquivalents

ifrs-full

El incremento (decremento) en la cuenta correctora utili Información a revelar: NIIF 7.16
zada para consignar el deterioro del valor de activos finan - Fecha de caducidad 2018.1.1
cieros debido a pérdidas crediticias. [Referencia: Activos
financieros; Cuenta correctora para pérdidas crediticias de
activos financieros]

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
en la cuenta correctora
para pérdidas crediticias
de activos financieros

El incremento (decremento) en la diferencia agregada entre Ejemplo: NIIF 7.28.b)
el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio
de la transacción con instrumentos financieros que aún se
debe reconocer en el resultado. [Referencia: Diferencia agre
gada entre el valor razonable en el reconocimiento inicial y
el precio de la transacción no reconocida todavía en el
resultado]

Etiqueta de documentación

IncreaseDecreaseInAllo
wanceAccountForCredit
LossesOfFinancialAssets

de Incremento (decremento)
en la diferencia agregada
entre el valor razonable
en el reconocimiento ini
cial y el precio de la tran
sacción no reconocida to
davía en el resultado

Tipo de elemento y
atributos

X intervalo
IncreaseDecreaseInAggre
gateDifferenceBetweenFair tiempo
ValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDetermine
dUsingValuationTechnique
YetToBeRecognised

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en costes de adquisición dife Ejemplo: NIIF 4.GA39, ejemplo:
tiempo deudor
en costes de adquisición ridos surgidos de contratos de seguro. [Referencia: Costes NIIF 4.37.e)
diferidos surgidos de con de adquisición diferidos surgidos de contratos de seguro]
tratos de seguro

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
en gastos (ingresos) por
impuestos diferidos debido
a regulación de tarifas

IncreaseDecreaseInCurrent
TaxExpenseIncomeDueTo
RateRegulation

IncreaseDecreaseInDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

IncreaseDecreaseInDefe
rredTaxExpenseIncome
DueToRateRegulation

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Incremento (decremento)
en gasto (ingreso) por im
tiempo deudor
puesto corriente debido a
regulación de las tarifas

El incremento (decremento) en gastos (ingresos) por im Información
puestos diferidos debido a una regulación de las tarifas. 14.34
La regulación de tarifas consiste en un marco para la fija
ción de los precios que pueden cobrarse a los clientes por
determinados bienes o servicios y ese marco está sujeto a la
supervisión o la aprobación de un regulador de tarifas.
[Referencia: Gastos (ingresos) por impuestos diferidos]

El incremento (decremento) en gasto (ingreso) por im Información
puesto corriente debido a la regulación de las tarifas. La 14.34
regulación de tarifas consiste en un marco para la fijación
de los precios que pueden cobrarse a los clientes por de
terminados bienes o servicios y ese marco está sujeto a la
supervisión o la aprobación de un regulador de tarifas.
[Referencia: Gastos (ingresos) por impuesto corriente]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

ES

de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el importe nominal de un Información a revelar: NIIF
en un derivado crediticio, derivado crediticio. [Referencia: Derivado crediticio, importe 7.24G.a) - Vigencia 2018.1.1
importe nominal
nominal]

X intervalo
tiempo

IncreaseDecreaseInCredit
DerivativeNominalAmount

ifrs-full

NIIF

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el valor razonable de un Información a revelar: NIIF
tiempo deudor
en un derivado crediticio, derivado crediticio. [Referencia: Derivado crediticio, valor 7.24G.a) - Vigencia 2018.1.1
valor razonable
razonable]

revelar:

IncreaseDecreaseInCredit
DerivativeFairValue

a

Referencias

El incremento (decremento) en pasivos contingentes reco Información
nocidos en una combinación de negocios. [Referencia: Pa 3.B67.c)
sivos contingentes reconocidos en una combinación de
negocios; Combinaciones de negocios [miembro]; Pasivos
contingentes [miembro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
en pasivos contingentes re
conocidos en una combi
nación de negocios

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseInContin
gentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombination

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/507

Referencias

a

a

El incremento en pasivos contingentes existentes reconoci Información
dos en una combinación de negocios. [Referencia: Pasivos 3.B67.c)
contingentes reconocidos en una combinación de negocios;
Combinaciones de negocios [miembro]]

IncreaseDecreaseInExistin
gLiabilitiesContingentLiabi
litiesRecognisedInBusines
sCombination

IncreaseDecreaseInExisting X intervalo de Incremento en provisiones El incremento en otras provisiones existentes. [Referencia: Información
existentes, otras provisio Otras provisiones]
37.84.b)
ProvisionsOtherProvisions tiempo acreedor
nes

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Incremento en pasivos
tiempo acreedor
existentes, pasivos contin
gentes reconocidos en una
combinación de negocios

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en los dividendos a pagar por Información a revelar: CINIIF
en los dividendos a pagar cambios en el valor razonable de los activos distintos del 17.16.b)
tiempo acreedor
por cambios en el valor efectivo mantenidos para distribuir a los propietarios.
razonable de los activos
distintos del efectivo man
tenidos para distribuir a los
propietarios

NIC

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

revelar:

revelar:

NIC

IncreaseDecreaseInDivi
dendsPayableThrough
ChangeInFairValueOfNon
cashAssetsHeldForDistribu
tionToOwners

revelar:

ES

a

ifrs-full

NIC

El incremento (decremento) en una obligación por presta Información
ciones definidas que se produciría por un incremento en 19.145.a)
una hipótesis actuarial principal que fuese razonablemente
posible al final del ejercicio sobre el que se informa. [Re
ferencia: Hipótesis actuariales [miembro]]

revelar:

X momento acree Incremento (decremento)
dor
en obligaciones por presta
ciones definidas debido a
un incremento razonable
mente posible en la hipó
tesis actuarial

a

IncreaseDecreaseInDefined
BenefitObligationDueTo
ReasonablyPossibleIncrea
seInActuarialAssumption

ifrs-full

Etiqueta de documentación

El incremento (decremento) en una obligación por presta Información
ciones definidas que se produciría por un decremento en 19.145.a)
una hipótesis actuarial principal que fuese razonablemente
posible al final del ejercicio sobre el que se informa. [Re
ferencia: Hipótesis actuariales [miembro]]

IncreaseDecreaseInDefined
BenefitObligationDueTo
ReasonablyPossibleDecrea
seInActuarialAssumption

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en un pasivo (activo) por im Práctica común: NIC 12.81
tiempo acreedor
en pasivos (activos) por puestos diferidos. [Referencia: Pasivos (activos) por impues
impuestos diferidos
tos diferidos]

Tipo de elemento y
atributos

X momento acree Incremento (decremento)
dor
en obligaciones por presta
ciones definidas debido a
un decremento razonable
mente posible en la hipó
tesis actuarial

IncreaseDecreaseInDefe
rredTaxLiabilityAsset

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/508
29.5.2019

Etiqueta

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementAssets

X intervalo de Incremento (decremento)
IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueTo
tiempo deudor
de la valoración del valor
ChangeInOneOrMoreU
razonable debido a modifi
caciones de una variable
nobservableInputsToReflec
no observable o de varias
tReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsAssets
para reflejar hipótesis alter
nativas
razonablemente
posibles, activos

IncreaseDecreaseInFairVa
X intervalo de
lueMeasurementDueTo
tiempo acreedor
ChangeInOneOrMoreU
nobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsEntity
sOwnEquityInstruments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El incremento (decremento) en la exposición al riesgo de
crédito de los compromisos de préstamo y contratos de
garantía financiera. [Referencia: Exposición al riesgo de cré
dito de los compromisos de préstamo y contratos de ga
rantía financiera]

Etiqueta de documentación

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a modifi
caciones de una variable
no observable o de varias
para reflejar hipótesis alter
nativas
razonablemente
posibles, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

El importe del incremento (decremento) de la valoración Información
del valor razonable de los instrumentos de patrimonio 13.93.h).ii)
propio de la entidad debido a una modificación de una
variable no observable o de varias para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente posibles. [Referencia: Instru
mentos de patrimonio propio de la entidad [miembro]]

El importe del incremento (decremento) de la valoración Información
del valor razonable de los activos debido a una modifica 13.93.h).ii)
ción de una variable no observable o de varias para reflejar
hipótesis alternativas razonablemente posibles.

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

Información a revelar: NIIF
7.35H - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.35I Vigencia 2018.1.1

Referencias

ES

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) de la valoración del valor ra Información
tiempo deudor
de la valoración del valor zonable de los activos. [Referencia: Al valor razonable 13.93.e)
razonable, activos
[miembro]]

Incremento (decremento)
en la exposición al riesgo
de crédito de los compro
misos de préstamo y con
tratos de garantía finan
ciera [resumen]

IncreaseDecreaseInExposu
reToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContract
sAbstract

ifrs-full

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
en la exposición al riesgo
de crédito de los compro
misos de préstamo y con
tratos de garantía financie
ra

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseInExposu
reToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContracts

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Incremento (decremento)
en los activos financieros
[resumen]

X momento deu Incremento (decremento)
dor
en los activos financieros
resultante de un cambio
en el criterio de valoración,
aplicación inicial de la NIIF
9

IncreaseDecreaseInFinan
cialAssetsAbstract

IncreaseDecreaseInFinan
cialAssetsArisingFrom
ChangeInMeasurementAt
tributeFirstApplicationO
fIFRS9

ifrs-full

ifrs-full

El incremento (decremento) en los activos financieros re Información a revelar: NIIF
sultante de un cambio en el criterio de valoración en la 7.42L.b) - Vigencia 2018.1.1
transición de la entidad a la NIIF 9. [Referencia: Activos
financieros]

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en los activos financieros. [Re Información a revelar: NIIF
tiempo deudor
en los activos financieros
ferencia: Activos financieros]
7.35H - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.35I Vigencia 2018.1.1

NIIF

IncreaseDecreaseInFinan
cialAssets

revelar:

ifrs-full

a

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) de la valoración del valor ra Información
tiempo acreedor
de la valoración del valor zonable de los pasivos. [Referencia: Al valor razonable 13.93.e)
razonable, pasivos
[miembro]]

NIIF

NIIF

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementLiabilities

revelar:

revelar:

ES

ifrs-full

a

El incremento (decremento) de la valoración del valor ra Información
zonable de los instrumentos de patrimonio propio de la 13.93.e)
entidad. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Instru
mentos de patrimonio propio de la entidad [miembro]]

IncreaseDecreaseInFairVa
X intervalo de Incremento (decremento)
lueMeasurementEntitysOw tiempo acreedor
de la valoración del valor
nEquityInstruments
razonable,
instrumentos
de patrimonio propio de
la entidad

a

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

El importe del incremento (decremento) de la valoración Información
del valor razonable de los pasivos debido a una modifica 13.93.h).ii)
ción de una variable no observable o de varias para reflejar
hipótesis alternativas razonablemente posibles.

Etiqueta

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a modifi
caciones de una variable
no observable o de varias
para reflejar hipótesis alter
nativas
razonablemente
posibles, pasivos

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseInFairVa
X intervalo de
lueMeasurementDueTo
tiempo acreedor
ChangeInOneOrMoreU
nobservableInputsToReflec
tReasonablyPossibleAlter
nativeAssumptionsLiabili
ties

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/510
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IncreaseDecreaseInFinan
cialAssetsOnBasisOfMeasu
rementCategoryFirstAppli
cationOfIFRS9

IncreaseDecreaseInFinan
cialLiabilitiesArisingFrom
ChangeInMeasurementAt
tributeFirstApplicationO
fIFRS9

IncreaseDecreaseInFinan
cialLiabilitiesOnBasisOf
MeasurementCategoryFirs
tApplicationOfIFRS9

IncreaseDecreaseInInsuran
ceLiabilitiesNetOfReinsu
rance

IncreaseDecreaseInIntangi
bleAssetsAndGoodwill

IncreaseDecreaseInLiabili
tiesArisingFromFinancin
gActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
Etiqueta

Referencias

El incremento (decremento) en los pasivos financieros so Información a revelar: NIIF
bre la base de sus categorías de valoración de acuerdo con 7.42L.a) - Vigencia 2018.1.1
la NIC 39 (es decir, no el resultante de un cambio en el
criterio de valoración en la transición a la NIIF 9). [Refe
rencia: Pasivos financieros]

X momento acree Incremento (decremento)
dor
en los pasivos financieros
sobre la base de sus cate
gorías de valoración, apli
cación inicial de la NIIF 9

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en pasivos derivados de activi Información
tiempo acreedor
en pasivos derivados de ac dades de financiación. [Referencia: Pasivos derivados de 7.44B
actividades de financiación]
tividades de financiación

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en activos intangibles y fondo Práctica común: NIC 38.118.e)
tiempo deudor
en activos intangibles y de comercio. [Referencia: Activos intangibles y fondo de
fondo de comercio
comercio]

ES

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en pasivos derivados de con Práctica común: NIC 1.85
en pasivos derivados de tratos de seguro, netos de reaseguro.
tiempo deudor
contratos de seguro, netos
de reaseguro

El incremento (decremento) en los pasivos financieros re Información a revelar: NIIF
sultante de un cambio en el criterio de valoración en la 7.42L.b) - Vigencia 2018.1.1
transición de la entidad a la NIIF 9. [Referencia: Pasivos
financieros]

El incremento (decremento) en los activos financieros sobre Información a revelar: NIIF
la base de sus categorías de valoración de acuerdo con la 7.42L.a) - Vigencia 2018.1.1
NIC 39 (es decir, no el resultante de un cambio en el
criterio de valoración en la transición a la NIIF 9). [Refe
rencia: Activos financieros]

Etiqueta de documentación

X momento acree Incremento (decremento)
dor
en los pasivos financieros
resultante de un cambio
en el criterio de valoración,
aplicación inicial de la NIIF
9

X momento deu Incremento (decremento)
dor
en los activos financieros
sobre la base de sus cate
gorías de valoración, apli
cación inicial de la NIIF 9

Tipo de elemento y
atributos

29.5.2019
L 143/511

acciones

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) de la provisión para primas no Práctica común: NIC 1.85
tiempo deudor
de la provisión para pri consumidas. [Referencia: Primas no consumidas]
mas no consumidas

IncreaseDecreaseInNetIn
vestmentInFinanceLease

IncreaseDecreaseInNumbe
rOfOrdinarySharesIssued

IncreaseDecreaseInNumbe
rOfSharesOutstanding

IncreaseDecreaseInProvi
sionForUnearnedPremium

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) del pasivo (activo) neto por Información
tiempo acreedor
del pasivo (activo) neto prestaciones definidas. [Referencia: Pasivo (activo) neto 19.141
por prestaciones definidas por prestaciones definidas]

IncreaseDecreaseInNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

ifrs-full

acciones

Incremento (decremento) El incremento (decremento) del número de acciones en Información
del número de acciones circulación. [Referencia: Número de acciones en circula 1.79.a).iv)
en circulación
ción]

a

revelar:

NIC

Incremento (decremento) El incremento (decremento) del número de acciones ordi Práctica común: NIC 1.112.c)
del número de acciones or narias emitidas. [Referencia: Acciones ordinarias [miem
dinarias emitidas
bro]]

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) de la inversión neta en arren Información a revelar: NIIF
tiempo deudor
de la inversión neta en damientos financieros. [Referencia: Inversión neta en arren 16.93 - Vigencia 2019.1.1
arrendamientos financieros damientos financieros]

NIC

ES

revelar:

revelar:

NIC

a

IncreaseDecreaseInNetAs
setsAvailableForBenefits

ifrs-full

El incremento (decremento) en activos netos disponibles Información
para atender prestaciones. Activos netos disponibles para 26.35.b)
atender prestaciones son activos afectos a un plan de pres
taciones por retiro menos las obligaciones del mismo dife
rentes del valor actual actuarial de las prestaciones prome
tidas.

Referencias

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
en activos netos disponi
bles para atender prestacio
nes

Etiqueta de documentación

El incremento (decremento) en pasivos por contratos de Ejemplo: NIIF 4.GA37, ejemplo:
seguro y contratos de reaseguro emitidos. [Referencia: Pa NIIF 4.37.e)
sivos por contratos de seguro y contratos de reaseguro
emitidos]

Etiqueta

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
en pasivos por contratos
de seguro y contratos de
reaseguro emitidos

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseInLiabili
tiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/512
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IncreaseDecreaseThroug
hAcquisitionOfSubsidiary

IncreaseDecreaseThroug
hAdjustmentsArisingFrom
PassageOfTimeAllowan
ceAccountForCreditLosse
sOfFinancialAssets

IncreaseDecreaseThroug
hAdjustmentsArisingFrom
PassageOfTimeLiabilitie
sUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContract
sIssued

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El incremento (decremento) en la cuenta correctora para Práctica común: NIIF 7.16 - Fe
pérdidas crediticias de activos financieros derivado de ajus cha de caducidad 2018.1.1
tes surgidos por el transcurso del tiempo. [Referencia:
Cuenta correctora para pérdidas crediticias de activos finan
cieros]

El incremento (decremento) en pasivos por contratos de Práctica común: NIIF 4.37.e)
seguro y contratos de reaseguro emitidos derivado de ajus
tes surgidos por el transcurso del tiempo. [Referencia: Pa
sivos por contratos de seguro y contratos de reaseguro
emitidos]

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por ajustes surgidos por
el transcurso del tiempo,
cuenta correctora para pér
didas crediticias de activos
financieros

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por ajustes surgidos por
el transcurso del tiempo,
pasivos por contratos de
seguro y contratos de re
aseguro emitidos

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el patrimonio neto derivado Práctica común: NIC 1.106.d)
tiempo acreedor
por adquisición de depen de la adquisición de dependientes. [Referencia: Dependien
diente, patrimonio neto
tes [miembro]]

Práctica común: NIC 7.20

ES

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el capital circulante.
tiempo acreedor
en el capital circulante

NIIF

IncreaseDecreaseInWor
kingCapital

revelar:

ifrs-full

a

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en los activos de reaseguro. Ejemplo: NIIF 4.GA37, ejemplo:
tiempo deudor
en los activos de reaseguro [Referencia: Activos de reaseguro]
NIIF 4.37.e)

NIIF

IncreaseDecreaseInReinsu
ranceAssets

ifrs-full

revelar:

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegula
toryDeferralAccountCredit
Balances

ifrs-full

a

Referencias

El incremento (decremento) de los saldos deudores de las Información
cuentas de diferimientos de actividades reguladas. [Referen 14.33.a)
cia: Saldos deudores de cuentas de diferimientos de activi
dades reguladas]

Etiqueta de documentación

X intervalo de Incremento (decremento)
de los saldos deudores de
tiempo deudor
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas

Etiqueta

IncreaseDecreaseInRegula
toryDeferralAccountDebit
Balances

Tipo de elemento y
atributos

El incremento (decremento) de los saldos acreedores de las Información
cuentas de diferimientos de actividades reguladas. [Referen 14.33.a)
cia: Saldos acreedores de las cuentas de diferimientos de
actividades reguladas]

URI Nombre/función del
elemento

X intervalo de Incremento (decremento)
de los saldos acreedores
tiempo acreedor
de las cuentas de diferi
mientos de actividades re
guladas

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/513

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

de Incremento (decremento)
por importes reconocidos
en resultados, diferencia
agregada entre el valor ra
zonable en el reconoci
miento inicial y el precio
de la transacción no reco
nocida todavía en el resul
tado

El incremento (decremento) en la diferencia agregada entre Ejemplo: NIIF 7.GA14, ejemplo:
el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio NIIF 7.28.b)
de la transacción con instrumentos financieros que aún se
debe reconocer en el resultado derivado de importes reco
nocidos en el resultado. [Referencia: Diferencia agregada
entre el valor razonable en el reconocimiento inicial y el
precio de la transacción no reconocida todavía en el resul
tado; Instrumentos financieros, clase [miembro]]

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por saldos reconocidos en
el ejercicio corriente en el
estado de situación finan
ciera, saldos acreedores de
las cuentas de diferimien
tos de actividades regula
das

X intervalo de Incremento (decremento)
por saldos reconocidos en
tiempo deudor
el ejercicio corriente en el
estado de situación finan
ciera, saldos deudores de
las cuentas de diferimien
tos de actividades regula
das

IncreaseDecreaseThroug
hAppropriationOfRetaine
dEarnings

IncreaseDecreaseThrough
BalancesRecognisedInCu
rrentPeriodInStatementOf
FinancialPositionRegula
toryDeferralAccountCredit
Balances

IncreaseDecreaseThrough
BalancesRecognisedInCu
rrentPeriodInStatementOf
FinancialPositionRegula
toryDeferralAccountDebit
Balances

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El incremento (decremento) en los saldos deudores de las Ejemplo: NIIF 14.33.a).i)
cuentas de diferimientos de actividades reguladas derivado
de saldos reconocidos en el ejercicio corriente en el estado
de situación financiera. [Referencia: Saldos deudores de
cuentas de diferimientos de actividades reguladas]

El incremento (decremento) en los saldos acreedores de las Ejemplo: NIIF 14.33.a).i)
cuentas de diferimientos de actividades reguladas derivado
de saldos reconocidos en el ejercicio corriente en el estado
de situación financiera. [Referencia: Saldos acreedores de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas]

ES

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el patrimonio neto derivado Práctica común: NIC 1.106.d)
tiempo acreedor
por aplicación de las reser de la aplicación de las reservas por ganancias acumuladas.
vas por ganancias acumu [Referencia: Reservas por ganancias acumuladas]
ladas, patrimonio neto

X intervalo
IncreaseDecreaseThroug
tiempo
hAmountsRecognisedIn
ProfitOrLossAggregateDif
ferenceBetweenFairValueA
tInitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingVa
luationTechniqueYetToBe
Recognised

ifrs-full

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en activos de reaseguro deri Práctica común: NIIF 4.37.e)
tiempo deudor
por ajustes surgidos por vado de ajustes surgidos por el transcurso del tiempo. [Re
el transcurso del tiempo, ferencia: Activos de reaseguro]
activos de reaseguro

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThroug
hAdjustmentsArisingFrom
PassageOfTimeReinsuran
ceAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/514
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a

revelar:

revelar:

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el patrimonio neto de la Práctica común: NIC 1.106.d)
tiempo acreedor
por variaciones en el patri entidad por variaciones en el patrimonio neto de depen
monio neto de dependien dientes. [Referencia: Dependientes [miembro]]
tes, patrimonio neto

IncreaseDecreaseThrough
ChangeInEquityOfSubsidia
ries

ifrs-full

a

revelar:

NIC

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en otras provisiones derivado Información
tiempo acreedor
por variaciones en el tipo de variaciones en el tipo de descuento. [Referencia: Otras 37.84.e)
de descuento, otras provi provisiones]
siones

IncreaseDecreaseThrough
ChangeInDiscountRateOt
herProvisions

revelar:

ifrs-full

a

IncreaseDecreaseThrough
ChangeInDiscountRate
ContingentLiabilitiesRecog
nisedInBusinessCombina
tion

ifrs-full

El incremento (decremento) en pasivos contingentes reco Información
nocidos en una combinación de negocios debido a varia 3.B67.c)
ciones en el tipo de descuento. [Referencia: Pasivos contin
gentes reconocidos en una combinación de negocios; Com
binaciones de negocios [miembro]]

X intervalo de Incremento (decremento)
por variaciones en el tipo
tiempo acreedor
de descuento, pasivos con
tingentes reconocidos en
una combinación de nego
cios

IncreaseDecreaseThrough
BusinessCombinationsDe
ferredTaxLiabilityAsset

ifrs-full

NIIF

NIC

NIC

ES

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en los pasivos (activos) por Práctica común: NIC 12.81
por combinaciones de ne impuestos diferidos derivado de combinaciones de nego
tiempo acreedor
gocios, pasivos (activos) cios. [Referencia: Pasivos (activos) por impuestos diferidos]
por impuestos diferidos

El incremento (decremento) en derechos de reembolso de Información
rivado de los efectos de combinaciones de negocios y ena 19.141.h)
jenaciones o disposiciones por otra vía. [Referencia: Com
binaciones de negocios [miembro]; Derechos de reembolso,
al valor razonable]

IncreaseDecreaseThrough X intervalo de Incremento (decremento)
por combinaciones de ne
BusinessCombinationsAnd tiempo deudor
DisposalsReimbursemen
gocios y enajenaciones o
tRights
disposiciones por otra vía,
derechos de reembolso

a

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) neto por Información
prestaciones definidas derivado de combinaciones de nego 19.141.h)
cios y enajenaciones o disposiciones por otra vía. [Referen
cia: Combinaciones de negocios [miembro]; Pasivo (activo)
neto por prestaciones definidas]

Etiqueta

Incremento (decremento)
por combinaciones de ne
gocios y enajenaciones o
disposiciones por otra vía,
pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThrough X intervalo de
BusinessCombinationsAnd tiempo acreedor
DisposalsNetDefinedBene
fitLiabilityAsset

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por variaciones en los va
lores razonables, pasivos
derivados de actividades
de financiación

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por variaciones en tipos
de cambio extranjeros, pa
sivo (activo) neto por pres
taciones definidas

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por variaciones en tipos
de cambio extranjeros, sal
dos acreedores de las cuen
tas de diferimientos de ac
tividades reguladas

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInFairValuesLiabili
tiesArisingFromFinancin
gActivities

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInForeignExchan
geRatesNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInForeignExchan
geRatesRegulatoryDeferra
lAccountCreditBalances

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

El incremento (decremento) en los saldos acreedores de las Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
cuentas de diferimientos de actividades reguladas derivado
de variaciones en tipos de cambio extranjeros. [Referencia:
Saldos acreedores de las cuentas de diferimientos de activi
dades reguladas]

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) neto por Información
prestaciones definidas derivado de variaciones en tipos de 19.141.e)
cambio extranjeros. [Referencia: Pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas]

a

NIC

NIC

ES

El incremento (decremento) en pasivos derivados de activi Información
dades de financiación por variaciones en los valores razo 7.44B.d)
nables. [Referencia: Pasivos derivados de actividades de fi
nanciación]

El incremento (decremento) en los saldos deudores de las Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
cuentas de diferimientos de actividades reguladas derivado
de variaciones en los tipos de descuento. [Referencia: Saldos
deudores de cuentas de diferimientos de actividades regu
ladas]

Referencias

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
por variaciones en los ti
pos de descuento, saldos
deudores de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInDiscountRates
RegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

ifrs-full

Etiqueta de documentación

El incremento (decremento) en los saldos acreedores de las Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
cuentas de diferimientos de actividades reguladas derivado
de variaciones en los tipos de descuento. [Referencia: Saldos
acreedores de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas]

Etiqueta

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por variaciones en los ti
pos de descuento, saldos
acreedores de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInDiscountRates
RegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Referencias

IncreaseDecreaseThrough X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en activos financieros derivado Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
por cambios en los mode de cambios en los modelos o los parámetros de riesgo. cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
ChangesInModelsOrRiskPa tiempo deudor
rametersFinancialAssets
los o los parámetros de [Referencia: Activos financieros]
7.35H - Vigencia 2018.1.1
riesgo, activos financieros

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInOwnershipInte
restsInSubsidiariesThatDo
NotResultInLossOfControl

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInOwnershipInte
restsInSubsidiariesThatDo
NotResultInLossOfContro
lEquityAttributableToOw
nersOfParent

ifrs-full

ifrs-full

El incremento (decremento) en el patrimonio neto por Información
cambios en las participaciones en la propiedad de depen 1.106.d).iii)
dientes que no den lugar a pérdida de control. [Referencia:
Dependientes [miembro]]

El incremento (decremento) en el patrimonio neto atribui Información
ble a los propietarios de la dominante por cambios en las 12.18
participaciones en la propiedad de dependientes que no den
lugar a pérdida de control. [Referencia: Dependientes
[miembro]; Patrimonio neto atribuible a los propietarios
de la dominante]

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por cambios en las partici
paciones en la propiedad
de dependientes que no
den lugar a pérdida de
control, patrimonio neto
atribuible a los propieta
rios de la dominante

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

ES

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por cambios en las partici
paciones en la propiedad
de dependientes que no
den lugar a pérdida de
control, patrimonio neto

El incremento (decremento) en la exposición al riesgo de Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
crédito de los compromisos de préstamo y contratos de cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
garantía financiera derivado de cambios en los modelos o 7.35H - Vigencia 2018.1.1
los parámetros de riesgo. [Referencia: Exposición al riesgo
de crédito de los compromisos de préstamo y contratos de
garantía financiera]

ifrs-full

Incremento (decremento)
por cambios en los mode
los o los parámetros de
riesgo, exposición al riesgo
de crédito de los compro
misos de préstamo y con
tratos de garantía financie
ra

IncreaseDecreaseThrough X intervalo de
ChangesInModelsOrRiskPa tiempo acreedor
rametersExposureToCredi
tRiskOnLoanCommitment
sAndFinancialGuarantee
Contracts

El incremento (decremento) en los saldos deudores de las Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
cuentas de diferimientos de actividades reguladas derivado
de variaciones en tipos de cambio extranjeros. [Referencia:
Saldos deudores de cuentas de diferimientos de actividades
reguladas]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
por variaciones en tipos
de cambio extranjeros, sal
dos deudores de las cuen
tas de diferimientos de ac
tividades reguladas

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInForeignExchan
geRatesRegulatoryDeferra
lAccountDebitBalances

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/517

El incremento (decremento) en pasivos por contratos por Ejemplo: NIIF 15.118.b) - Vi
ajustes acumulados de los ingresos ordinarios derivados de gencia 2018.1.1
una variación en la estimación del precio de la transacción.
El precio de la transacción es el importe de la contrapres
tación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de
transferir los bienes o servicios prometidos a un cliente,
con exclusión de los importes cobrados por cuenta de
terceros (por ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas).
[Referencia: Incremento (decremento) por ajustes acumula
dos de los ingresos ordinarios, pasivos por contratos]

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por ajustes acumulados de
los ingresos ordinarios de
rivados de variaciones en
la estimación del precio
de transacción, pasivos
por contratos

X intervalo de Incremento (decremento)
por ajustes acumulados de
tiempo deudor
los ingresos ordinarios de
rivados de cambios en la
medición de la progresión,
activos por contratos

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjus
tmentsToRevenueArising
FromChangeInEstimateOf
TransactionPriceContract
Liabilities

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjus
tmentsToRevenueArising
FromChangeInMeasureOf
ProgressContractAssets

ifrs-full

ifrs-full

ES

El incremento (decremento) en activos por contratos por Ejemplo: NIIF 15.118.b) - Vi
ajustes acumulados de los ingresos ordinarios derivados de gencia 2018.1.1
una variación en la medición de la progresión. [Referencia:
Incremento (decremento) por ajustes acumulados de los
ingresos ordinarios, activos por contratos]

El incremento (decremento) en activos por contratos por Ejemplo: NIIF 15.118.b) - Vi
ajustes acumulados de los ingresos ordinarios derivados de gencia 2018.1.1
una variación en la estimación del precio de la transacción.
El precio de la transacción es el importe de la contrapres
tación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de
transferir los bienes o servicios prometidos a un cliente,
con exclusión de los importes cobrados por cuenta de
terceros (por ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas).
[Referencia: Incremento (decremento) por ajustes acumula
dos de los ingresos ordinarios, activos por contratos]

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
por ajustes acumulados de
los ingresos ordinarios de
rivados de variaciones en
la estimación del precio
de transacción, activos
por contratos

Referencias

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjus
tmentsToRevenueArising
FromChangeInEstimateOf
TransactionPriceContrac
tAssets

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el patrimonio neto derivado Práctica común: NIC 1.106.d)
tiempo acreedor
por conversión de instru de la conversión de instrumentos convertibles.
mentos convertibles, patri
monio neto

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThrough
ConversionOfConverti
bleInstruments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjus
tmentsToRevenueArising
FromContractModification
ContractLiabilities

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjus
tmentsToRevenueContrac
tAssets

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjus
tmentsToRevenueContract
Liabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en pasivos por contratos por Ejemplo: NIIF 15.118.b) - Vi
tiempo acreedor
por ajustes acumulados de ajustes acumulados de los ingresos ordinarios. [Referencia: gencia 2018.1.1
los ingresos ordinarios, pa Pasivos por contratos; Ingresos ordinarios]
sivos por contratos

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en activos por contratos por Ejemplo: NIIF 15.118.b) - Vi
tiempo deudor
por ajustes acumulados de ajustes acumulados de los ingresos ordinarios. [Referencia: gencia 2018.1.1
los ingresos ordinarios, ac Activos por contratos; Ingresos ordinarios]
tivos por contratos

El incremento (decremento) en pasivos por contratos por Ejemplo: NIIF 15.118.b) - Vi
ajustes acumulados de los ingresos ordinarios derivados de gencia 2018.1.1
una modificación del contrato. Una modificación del con
trato es un cambio en el alcance o en el precio de un
contrato (o en ambos) que las partes del mismo aprueban.
[Referencia: Incremento (decremento) por ajustes acumula
dos de los ingresos ordinarios, pasivos por contratos]

El incremento (decremento) en activos por contratos por Ejemplo: NIIF 15.118.b) - Vi
ajustes acumulados de los ingresos ordinarios derivados de gencia 2018.1.1
una modificación del contrato. Una modificación del con
trato es un cambio en el alcance o en el precio de un
contrato (o en ambos) que las partes del mismo aprueban.
[Referencia: Incremento (decremento) por ajustes acumula
dos de los ingresos ordinarios, activos por contratos]

El incremento (decremento) en pasivos por contratos por Ejemplo: NIIF 15.118.b) - Vi
ajustes acumulados de los ingresos ordinarios derivados de gencia 2018.1.1
una variación en la medición de la progresión. [Referencia:
Incremento (decremento) por ajustes acumulados de los
ingresos ordinarios, pasivos por contratos]

Etiqueta de documentación

ES

X intervalo de Incremento (decremento)
por ajustes acumulados de
tiempo acreedor
los ingresos ordinarios de
rivados de modificaciones
contractuales, pasivos por
contratos

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
por ajustes acumulados de
los ingresos ordinarios de
rivados de modificaciones
contractuales, activos por
contratos

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjus
tmentsToRevenueArising
FromContractModification
ContractAssets

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Incremento (decremento)
por ajustes acumulados de
tiempo acreedor
los ingresos ordinarios de
rivados de cambios en la
medición de la progresión,
pasivos por contratos

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjus
tmentsToRevenueArising
FromChangeInMeasureOf
ProgressContractLiabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

IncreaseDecreaseThrough
FinancingCashFlowsLiabili
tiesArisingFromFinancin
gActivities

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeAndOt
herMovementsExposureTo
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

ifrs-full

NIC

El incremento (decremento) en la exposición al riesgo de Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
crédito de los compromisos de préstamo y contratos de cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
garantía financiera derivado de variaciones en tipos de cam 7.35H - Vigencia 2018.1.1
bio extranjeros y otros movimientos. [Referencia: Exposi
ción al riesgo de crédito de los compromisos de préstamo y
contratos de garantía financiera]

revelar:

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por variaciones en tipos
de cambio extranjeros y
otros movimientos, exposi
ción al riesgo de crédito de
los compromisos de prés
tamo y contratos de garan
tía financiera

a

El incremento (decremento) en pasivos derivados de activi Información
dades de financiación por flujos de efectivo de financiación. 7.44B.a)
[Referencia: Flujos de efectivo de (utilizados en) actividades
de financiación; Pasivos derivados de actividades de finan
ciación]

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por flujos de efectivo de
financiación, pasivos deri
vados de actividades de fi
nanciación

ES

ifrs-full

NIC

IncreaseDecreaseThroughE X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el patrimonio neto derivado Práctica común: NIC 1.106.d)
tiempo acreedor
por ejercicio de certificados del ejercicio de certificados de opción para suscribir títulos
xerciseOfWarrantsEquity
de opción para suscribir tí (warrants).
tulos (warrants), patrimonio
neto

revelar:

ifrs-full

a

IncreaseDecreaseThroughE X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el patrimonio neto derivado Práctica común: NIC 1.106.d)
tiempo acreedor
por ejercicio de opciones, del ejercicio de opciones.
xerciseOfOptions
patrimonio neto

El incremento (decremento) en pasivos derivados de activi Información
dades de financiación por el efecto de las variaciones en 7.44B.c)
tipos de cambio extranjeros. [Referencia: Pasivos derivados
de actividades de financiación]

ifrs-full

X intervalo de Incremento (decremento)
por el efecto de variaciones
tiempo acreedor
en tipos de cambio extran
jeros, pasivos derivados de
actividades de financiación

IncreaseDecreaseThroug
hEffectOfChangesInForeig
nExchangeRatesLiabilitie
sArisingFromFinancingAc
tivities

ifrs-full

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el patrimonio neto derivado Práctica común: NIC 1.106.d)
tiempo acreedor
por venta o disposición de la venta o disposición por otra vía de dependientes.
por otra vía de dependien [Referencia: Dependientes [miembro]]
te, patrimonio neto

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThrough
DisposalOfSubsidiary

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Incremento (decremento)
por variaciones en tipos
de cambio extranjeros y
otros movimientos, activos
financieros [resumen]

X intervalo de Incremento (decremento)
por variaciones en tipos
tiempo acreedor
de cambio extranjeros, ex
posición al riesgo de cré
dito de los compromisos
de préstamo y contratos
de garantía financiera

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en activos financieros derivado Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
tiempo deudor
por variaciones en tipos de variaciones en tipos de cambio extranjeros. [Referencia: cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.35H - Vigencia 2018.1.1
de cambio extranjeros, ac Activos financieros]
tivos financieros

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeExposure
ToCreditRiskOnLoanCom
mitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeFinancia
lAssets

IncreaseDecreaseThrough
LossOfControlOfSubsi
diaryDeferredTaxLiabilit
yAsset

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Incremento (decremento) El decremento en pasivos (activos) por impuestos diferidos Práctica común: NIC 12.81
tiempo acreedor
por pérdida del control so derivada de la pérdida del control sobre una dependiente.
bre dependiente, pasivo [Referencia: Pasivos (activos) por impuestos diferidos]
(activo) por impuestos di
feridos

ES

El incremento (decremento) en la exposición al riesgo de Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
crédito de los compromisos de préstamo y contratos de cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
garantía financiera derivado de variaciones en tipos de cam 7.35H - Vigencia 2018.1.1
bio extranjeros. [Referencia: Exposición al riesgo de crédito
de los compromisos de préstamo y contratos de garantía
financiera]

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en activos financieros derivado Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
tiempo deudor
por variaciones en tipos de variaciones en tipos de cambio extranjeros y otros mo cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
de cambio extranjeros y vimientos. [Referencia: Activos financieros]
7.35H - Vigencia 2018.1.1
otros movimientos, activos
financieros

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeAndOt
herMovementsFinancialAs
setsAbstract

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeAndOt
herMovementsFinancialAs
sets

Incremento (decremento)
por variaciones en tipos
de cambio extranjeros y
otros movimientos, exposi
ción al riesgo de crédito de
los compromisos de prés
tamo y contratos de garan
tía financiera [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeAndOt
herMovementsExposureTo
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContractsAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Referencias

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en activos biológicos derivado Información
por diferencias de cambio de las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión 41.50.f)
tiempo deudor
netas, activos biológicos
de estados financieros desde la moneda funcional a una
moneda de presentación diferente, incluyendo también las
diferencias de conversión de un negocio en el extranjero a
la moneda de presentación de la entidad que informa. [Re
ferencia: Activos biológicos]

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferences
BiologicalAssets

IncreaseDecreaseThrough X intervalo de Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
NetExchangeDifferencesDe tiempo deudor
ferredAcquisitionCostsAri
netas, costes de adquisición
singFromInsuranceCon
diferidos surgidos de con
tratos de seguro
tracts

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

El incremento (decremento) en los costes de adquisición Práctica común: NIIF 4.37.e)
diferidos surgidos de contratos de seguro derivado de las
diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de
estados financieros desde la moneda funcional a una mo
neda de presentación diferente, incluyendo también las di
ferencias de conversión de un negocio en el extranjero a la
moneda de presentación de la entidad que informa. [Refe
rencia: Costes de adquisición diferidos surgidos de contra
tos de seguro]

a

ES

El incremento (decremento) en una cuenta correctora para Práctica común: NIIF 7.16 - Fe
pérdidas crediticias de activos financieros derivado de las cha de caducidad 2018.1.1
diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de
estados financieros desde la moneda funcional a una mo
neda de presentación diferente, incluyendo también las di
ferencias de conversión de un negocio en el extranjero a la
moneda de presentación de la entidad que informa. [Refe
rencia: Cuenta correctora para pérdidas crediticias de acti
vos financieros]

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por diferencias de cambio
netas, cuenta correctora
para pérdidas crediticias
de activos financieros

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesA
llowanceAccountForCredit
LossesOfFinancialAssets

ifrs-full

El incremento (decremento) en la exposición al riesgo de Ejemplo: NIIF 7.35I.b) - Vigencia
crédito de los compromisos de préstamo y contratos de 2018.1.1
garantía financiera derivado de la modificación de los flujos
de efectivo contractuales. [Referencia: Exposición al riesgo
de crédito de los compromisos de préstamo y contratos de
garantía financiera]

Etiqueta de documentación

IncreaseDecreaseThrough X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en activos financieros derivado Ejemplo: NIIF 7.35I.b) - Vigencia
por modificación de los de la modificación de los flujos de efectivo contractuales. 2018.1.1
ModificationOfContractual tiempo deudor
flujos de efectivo contrac [Referencia: Activos financieros]
CashFlowsFinancialAssets
tuales, activos financieros

Incremento (decremento)
por modificación de los
flujos de efectivo contrac
tuales, exposición al riesgo
de crédito de los compro
misos de préstamo y con
tratos de garantía financie
ra

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThrough X intervalo de
ModificationOfContractual tiempo acreedor
CashFlowsExposureToCre
ditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/522
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IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesIn
tangibleAssetsAndGoodwi
ll

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

El incremento (decremento) en activos intangibles distintos Información a
del fondo de comercio derivado de las diferencias netas de 38.118.e).vii)
cambio surgidas en la conversión de estados financieros
desde la moneda funcional a una moneda de presentación
diferente, incluyendo también las diferencias de conversión
de un negocio en el extranjero a la moneda de presentación
de la entidad que informa. [Referencia: Activos intangibles
distintos del fondo de comercio]

X intervalo de Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
tiempo deudor
netas, activos intangibles
distintos del fondo de co
mercio

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
por diferencias de cambio
netas, inversiones inmobi
liarias

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesIn
tangibleAssetsOtherThan
Goodwill

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesIn
vestmentProperty

NIC

NIC

NIIF

El incremento (decremento) en inversiones inmobiliarias Información a revelar: NIC
derivado de las diferencias netas de cambio surgidas en la 40.76.e), información a revelar:
conversión de estados financieros desde la moneda funcio NIC 40.79.d).vi)
nal a una moneda de presentación diferente, incluyendo
también las diferencias de conversión de un negocio en
el extranjero a la moneda de presentación de la entidad
que informa. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]

revelar:

El incremento (decremento) en activos intangibles y fondo Práctica
común:
de comercio derivado de las diferencias netas de cambio 38.118.e).vii)
surgidas en la conversión de estados financieros desde la
moneda funcional a una moneda de presentación diferente,
incluyendo también las diferencias de conversión de un
negocio en el extranjero a la moneda de presentación de
la entidad que informa. [Referencia: Activos intangibles y
fondo de comercio]

revelar:

ES

X intervalo de Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
tiempo deudor
netas, activos intangibles y
fondo de comercio

a

El incremento (decremento) en pasivos (activos) por im Práctica común: NIC 12.81
puestos diferidos derivado de las diferencias netas de cam
bio surgidas en la conversión de estados financieros desde
la moneda funcional a una moneda de presentación dife
rente, incluyendo también las diferencias de conversión de
un negocio en el extranjero a la moneda de presentación de
la entidad que informa. [Referencia: Pasivos (activos) por
impuestos diferidos]

Etiqueta de documentación

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el fondo de comercio deri Información
por diferencias de cambio vado de las diferencias netas de cambio surgidas en la 3.B67.d).vi)
tiempo deudor
netas, fondo de comercio conversión de estados financieros desde la moneda funcio
nal a una moneda de presentación diferente, incluyendo
también las diferencias de conversión de un negocio en
el extranjero a la moneda de presentación de la entidad
que informa. [Referencia: Fondo de comercio]

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferences
Goodwill

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThrough X intervalo de Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
NetExchangeDifferencesDe tiempo acreedor
ferredTaxLiabilityAsset
netas, pasivos (activos)
por impuestos diferidos

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Referencias

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
por diferencias de cambio
netas, derechos de reem
bolso, al valor razonable

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en activos de reaseguro deri Práctica común: NIIF 4.37.e)
por diferencias de cambio vado de las diferencias netas de cambio surgidas en la
tiempo deudor
netas, activos de reaseguro conversión de estados financieros desde la moneda funcio
nal a una moneda de presentación diferente, incluyendo
también las diferencias de conversión de un negocio en
el extranjero a la moneda de presentación de la entidad
que informa. [Referencia: Activos de reaseguro]

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferences
ReinsuranceAssets

ifrs-full

El incremento (decremento) en el valor razonable de dere Información
chos de reembolso derivado de variaciones en tipos de 19.141.e)
cambio extranjeros que afecten a planes valorados en una
moneda distinta de la moneda de presentación de la enti
dad. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Derechos
de reembolso, al valor razonable]

a

revelar:

NIC

NIC

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferences
ReimbursementRightsAt
FairValue

revelar:

ifrs-full

a

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
por diferencias de cambio
netas, inmovilizado mate
rial

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferences
PropertyPlantAndEquip
ment

ifrs-full

ES

El incremento (decremento) en inmovilizado material deri Información
vado de las diferencias netas de cambio surgidas en la 16.73.e).viii)
conversión de estados financieros desde la moneda funcio
nal a una moneda de presentación diferente, incluyendo
también las diferencias de conversión de un negocio en
el extranjero a la moneda de presentación de la entidad
que informa. [Referencia: Inmovilizado material]

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en otras provisiones derivado Práctica común: NIC 37.84
tiempo acreedor
por diferencias de cambio de variaciones en tipos de cambio extranjeros que afecten a
netas, otras provisiones
provisiones valoradas en una moneda distinta de la moneda
de presentación de la entidad. [Referencia: Otras provisio
nes]

La variación en pasivos por contratos de seguro derivada de Ejemplo: NIIF 4.GA37.f), ejem
diferencias de cambio netas surgidas en la conversión de plo: NIIF 4.37.e)
estados financieros a una moneda de presentación diferen
te, así como las derivadas de la conversión de un negocio
en el extranjero a la moneda de presentación. [Referencia:
Pasivos por contratos de seguro y contratos de reaseguro
emitidos]

Etiqueta de documentación

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesOt
herProvisions

Incremento (decremento)
por diferencias netas de
cambio, pasivos por con
tratos de seguro y contra
tos de reaseguro emitidos

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThrough X intervalo de
NetExchangeDifferencesLia tiempo acreedor
bilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Referencias

X intervalo de Incremento (decremento)
por otros cambios, activos
tiempo deudor
intangibles y fondo de co
mercio

ifrs-full

El incremento (decremento) en activos intangibles y fondo Práctica
común:
de comercio derivado de cambios que la entidad no revela 38.118.e).viii)
por separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Ac
tivos intangibles y fondo de comercio]

NIC

ES

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesIntangi
bleAssetsAndGoodwill

El incremento (decremento) en los costes de adquisición Ejemplo: NIIF 4.GA39.e), ejem
diferidos surgidos de contratos de seguro derivado de cam plo: NIIF 4.37.e)
bios que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota. [Referencia: Costes de adquisición diferidos
surgidos de contratos de seguro]

IncreaseDecreaseThroug
X intervalo de Incremento (decremento)
hOtherChangesDeferredAc tiempo deudor
por otros cambios, costes
de adquisición diferidos
quisitionCostsArisingFro
surgidos de contratos de
mInsuranceContracts
seguro

NIC

ifrs-full

revelar:

El incremento (decremento) en la cuenta correctora para Práctica común: NIIF 7.16 - Fe
pérdidas crediticias de activos financieros derivado de cam cha de caducidad 2018.1.1
bios que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota. [Referencia: Cuenta correctora para pérdidas
crediticias de activos financieros]

a

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por otros cambios, cuenta
correctora para pérdidas
crediticias de activos finan
cieros

El incremento (decremento) en pasivos derivados de activi Información
dades de financiación resultante de la obtención o pérdida 7.44B.b)
del control sobre dependientes u otros negocios. [Referen
cia: Pasivos derivados de actividades de financiación; De
pendientes [miembro]]

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesAllowan
ceAccountForCreditLosse
sOfFinancialAssets

Incremento (decremento)
por obtención o pérdida
del control sobre depen
dientes u otros negocios,
pasivos derivados de activi
dades de financiación

ifrs-full

El incremento (decremento) en la diferencia agregada entre Ejemplo: NIIF 7.GA14, ejemplo:
el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio NIIF 7.28.b)
de la transacción con instrumentos financieros que aún se
debe reconocer en el resultado derivado de nuevas trans
acciones. [Referencia: Diferencia agregada entre el valor
razonable en el reconocimiento inicial y el precio de la
transacción no reconocida todavía en el resultado; Instru
mentos financieros, clase [miembro]]

Etiqueta de documentación

IncreaseDecreaseThroug
X intervalo de
hObtainingOrLosingCon
tiempo acreedor
trolOfSubsidiariesOrOther
BusinessesLiabilitiesArising
FromFinancingActivities

de Incremento (decremento)
por nuevas transacciones,
diferencia agregada entre
el valor razonable en el re
conocimiento inicial y el
precio de la transacción
no reconocida todavía en
el resultado

Etiqueta

ifrs-full

X intervalo
tiempo

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThrough
NewTransactionsAggrega
teDifferenceBetweenFairVa
lueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedU
singValuationTechnique
YetToBeRecognised

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesProperty
PlantAndEquipment

IncreaseDecreaseThroug
X intervalo de Incremento (decremento)
hOtherChangesNetDefined tiempo acreedor
por otros cambios, pasivo
BenefitLiabilityAsset
(activo) neto por prestacio
nes definidas

ifrs-full

ifrs-full

El incremento (decremento) en pasivos por contratos de Ejemplo: NIIF 4.GA37, ejemplo:
seguro y contratos de reaseguro emitidos derivado de cam NIIF 4.37.e)
bios que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota. [Referencia: Pasivos por contratos de seguro
y contratos de reaseguro emitidos]

X intervalo de Incremento (decremento)
por otros cambios, pasivos
tiempo acreedor
por contratos de seguro y
contratos de reaseguro
emitidos

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesLiabilitie
sUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContract
sIssued

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el inmovilizado material Información
tiempo deudor
por otros cambios, inmo derivado de cambios que la entidad no revela por separado 16.73.e).ix)
vilizado material
en el mismo estado o nota. [Referencia: Inmovilizado ma
terial]

a

revelar:

NIC

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) neto por Práctica común: NIC 19.141
prestaciones definidas derivado de cambios que la entidad
no revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas]

NIC

ifrs-full

revelar:

El incremento (decremento) en pasivos derivados de activi Información
dades de financiación surgido de cambios que la entidad no 7.44B.e)
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia:
Pasivos derivados de actividades de financiación]

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por otros cambios, pasivos
derivados de actividades de
financiación

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesLiabilitiesA
risingFromFinancingActivi
ties

ifrs-full

ES

a

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en inversiones inmobiliarias Información a revelar: NIC
por otros cambios, inver derivado de cambios que la entidad no revela por separado 40.79.d).viii), información a re
tiempo deudor
siones inmobiliarias
en el mismo estado o nota. [Referencia: Inversiones inmo velar: NIC 40.76.g)
biliarias]

NIC

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesInvestment
Property

revelar:

Referencias

El incremento (decremento) en activos intangibles distintos Información a
del fondo de comercio derivado de cambios que la entidad 38.118.e).viii)
no revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
por otros cambios, activos
intangibles distintos del
fondo de comercio

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/526
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29.5.2019

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesRegulatory
DeferralAccountDebitBa
lances

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesRegulatory
DeferralAccountDebitBa
lancesAbstract

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesReinsuran
ceAssets

IncreaseDecreaseThroug
hOtherContributions
ByOwners

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El incremento (decremento) en saldos deudores de las cuen Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
tas de diferimientos de actividades reguladas derivado de
cambios que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota. [Referencia: Saldos deudores de cuentas de
diferimientos de actividades reguladas]

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Incremento por otras apor El incremento en el patrimonio neto por otras aportaciones Información
tiempo acreedor
taciones de los propieta de los propietarios que la entidad no revela por separado 1.106.d).iii)
en el mismo estado o nota.
rios, patrimonio neto

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en activos de reaseguro deri Práctica común: NIIF 4.37.e)
por otros cambios, activos vado de cambios que la entidad no revela por separado en
tiempo deudor
de reaseguro
el mismo estado o nota. [Referencia: Activos de reaseguro]

Incremento (decremento)
por otros cambios, saldos
deudores de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas [resumen]

Referencias

El incremento (decremento) en saldos acreedores de las Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
cuentas de diferimientos de actividades reguladas derivado
de cambios que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota. [Referencia: Saldos acreedores de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas]

Etiqueta de documentación

ES

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
por otros cambios, saldos
deudores de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas

Incremento (decremento)
por otros cambios, saldos
acreedores de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas [resumen]

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesRegulatory
DeferralAccountCreditBa
lancesAbstract

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por otros cambios, saldos
acreedores de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThroug
hOtherChangesRegulatory
DeferralAccountCreditBa
lances

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/527

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.35H - Vigencia 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35I - Vigencia
2018.1.1

IncreaseDecreaseThroughS X intervalo de Incremento (decremento)
por contabilización tácita,
hadowAccountingDeferre tiempo deudor
dAcquisitionCostsArising
costes de adquisición dife
FromInsuranceContracts
ridos surgidos de contratos
de seguro

IncreaseDecreaseThroughS X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el patrimonio neto derivado Información
harebasedPaymentTransac tiempo acreedor
por transacciones con pa de transacciones con pagos basados en acciones. [Referen 1.106.d).iii)
tions
gos basados en acciones, cia: Patrimonio neto]
patrimonio neto

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIC

ES

El incremento (decremento) en costes de adquisición dife Práctica común: NIIF 4.37.e)
ridos surgidos de contratos de seguro que se derive de una
contabilización táctica. La contabilidad tácita es una prác
tica que se distingue por las dos características siguientes: a)
las pérdidas o ganancias reconocidas pero no realizadas en
los activos afectan a las valoraciones de los pasivos por
seguro de la misma forma que las pérdidas o ganancias
realizadas; y b) si las pérdidas o ganancias no realizadas
en los activos se reconocen directamente en el patrimonio
neto, el cambio resultante en el importe en libros de los
pasivos por seguro también se reconoce en el patrimonio
neto. [Referencia: Costes de adquisición diferidos surgidos
de contratos de seguro]

El incremento (decremento) en la exposición al riesgo de
crédito de los compromisos de préstamo y contratos de
garantía financiera derivado de otros movimientos. [Refe
rencia: Exposición al riesgo de crédito de los compromisos
de préstamo y contratos de garantía financiera]

IncreaseDecreaseThroug
X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en activos financieros derivado Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
hOtherMovementsFinancia tiempo deudor
por otros movimientos, ac de otros movimientos. [Referencia: Activos financieros]
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
tivos financieros
7.35H - Vigencia 2018.1.1,
lAssets
ejemplo: NIIF 7.35I - Vigencia
2018.1.1

X intervalo de Incremento (decremento)
por otros movimientos,
tiempo acreedor
exposición al riesgo de cré
dito de los compromisos
de préstamo y contratos
de garantía financiera

ifrs-full

NIC

IncreaseDecreaseThroug
hOtherMovementsExposu
reToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContracts

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

X intervalo de Decremento por otras dis El decremento en el patrimonio neto por distribuciones a Información
tiempo deudor
tribuciones a los propieta los propietarios que la entidad no revela por separado en el 1.106.d).iii)
rios, patrimonio neto
mismo estado o nota.

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThroug
hOtherDistributionsToOw
ners

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/528
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a

a

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en activos biológicos derivado Información
tiempo deudor
por otros cambios, activos de cambios que la entidad no revela por separado en el 41.50.g)
biológicos
mismo estado o nota. [Referencia: Activos biológicos]

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChan
gesBiologicalAssets

IncreaseDecreaseThrough X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en patrimonio neto derivado Información
por otros cambios, patri de cambios que la entidad no revela por separado en el 1.106.d)
TransfersAndOtherChange tiempo acreedor
monio neto
sEquity
mismo estado o nota. [Referencia: Patrimonio neto]

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChan
gesGoodwill

IncreaseDecreaseThrough X intervalo de Incremento (decremento)
por transferencias y otros
TransfersAndOtherChange tiempo deudor
cambios, activos intangi
sIntangibleAssetsAnd
Goodwill
bles y fondo de comercio

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIIF

NIC

NIC

El incremento (decremento) en activos intangibles y fondo Práctica común: NIC 38.118.e)
de comercio derivado de transferencias y cambios que la
entidad no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Activos intangibles y fondo de comercio]

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el fondo de comercio deri Información
tiempo deudor
por otros cambios, fondo vado de cambios que la entidad no revela por separado en 3.B67.d).vii)
de comercio
el mismo estado o nota. [Referencia: Fondo de comercio]

revelar:

revelar:

ES

a

El incremento (decremento) en el patrimonio neto por las Práctica común: NIC 1.106.d)
trasferencias entre las reservas por revalorización y las re
servas por ganancias acumuladas. [Referencia: Reserva por
ganancias acumuladas; Reserva por revalorización]

X intervalo de Incremento (decremento)
por trasferencia entre re
tiempo acreedor
servas por revalorización
y reservas por ganancias
acumuladas,
patrimonio
neto

IncreaseDecreaseThrough
TransferBetweenRevalua
tionReserveAndRetaine
dEarnings

NIC

ifrs-full

revelar:

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el patrimonio neto derivado Práctica común: NIC 1.106.d)
tiempo acreedor
por transacciones con los de transacciones con los propietarios.
propietarios, patrimonio
neto

a

Referencias

IncreaseDecreaseThrough
TransactionsWithOwners

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Incremento por ajustes El incremento en otras provisiones por ajustes surgidos por Información
tiempo acreedor
surgidos por el transcurso el transcurso del tiempo. [Referencia: Otras provisiones]
37.84.e)
del tiempo, otras provisio
nes

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThrough
TimeValueOfMoneyAdjus
tmentOtherProvisions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChan
gesPropertyPlantAndEquip
ment

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChan
gesPropertyPlantAndEquip
mentAbstract

ifrs-full

ifrs-full

Incremento (decremento)
por transferencias y otros
cambios, inmovilizado ma
terial [resumen]

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
por transferencias y otros
cambios, inmovilizado ma
terial

El incremento (decremento) en el inmovilizado material Práctica común: NIC 16.73.e)
derivado de transferencias y cambios que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia:
Inmovilizado material]

IncreaseDecreaseThrough X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en otras provisiones derivado Práctica común: NIC 37.84
por transferencias y otros de transferencias y cambios que la entidad no revela por
TransfersAndOtherChange tiempo acreedor
sOtherProvisions
cambios, otras provisiones separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Otras
provisiones]

ifrs-full

ES

Incremento (decremento)
por transferencias y otros
cambios, activos intangi
bles distintos del fondo
de comercio [resumen]

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChange
sIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillAbstract

ifrs-full

Referencias

El incremento (decremento) en activos intangibles distintos Práctica común: NIC 38.118.e)
del fondo de comercio derivado de transferencias y cam
bios que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota. [Referencia: Activos intangibles distintos del
fondo de comercio]

Etiqueta de documentación

IncreaseDecreaseThrough X intervalo de Incremento (decremento)
por transferencias y otros
TransfersAndOtherChange tiempo deudor
sIntangibleAssetsOtherT
cambios, activos intangi
hanGoodwill
bles distintos del fondo
de comercio

Incremento (decremento)
por transferencias y otros
cambios, activos intangi
bles y fondo de comercio
[resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChange
sIntangibleAssetsAnd
GoodwillAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/530
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X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en activos financieros derivado Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
tiempo deudor
por transferencias, activos de transferencias. [Referencia: Activos financieros]
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
financieros
7.35I.d) - Vigencia 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35H - Vigencia
2018.1.1

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) del inmovilizado material por Práctica común: NIC 16.73.e)
tiempo deudor
por transferencias deriva transferencias derivadas de construcciones en curso. [Refe
das de construcciones en rencia: Inmovilizado material; Construcciones en curso]
curso, inmovilizado mate
rial

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) del inmovilizado material por Práctica común: NIC 16.73.e)
tiempo deudor
por transferencias desde transferencias desde (a) inversiones inmobiliarias. [Referen
(a) inversiones inmobilia cia: Inmovilizado material; Inversiones inmobiliarias]
rias, inmovilizado material

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en activos intangibles y fondo Práctica común: NIC 38.118.e)
tiempo deudor
por transferencias, activos de comercio derivado de transferencias. [Referencia: Activos
intangibles y fondo de co intangibles y fondo de comercio]
mercio

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en activos intangibles distintos Práctica común: NIC 38.118.e)
por transferencias, activos del fondo de comercio derivado de transferencias. [Referen
tiempo deudor
intangibles distintos del cia: Activos intangibles distintos del fondo de comercio]
fondo de comercio

IncreaseDecreaseThrough
TransfersFromConstructio
nInProgressPropertyPlan
tAndEquipment

IncreaseDecreaseThrough
TransfersFromToInves
tmentPropertyProperty
PlantAndEquipment

IncreaseDecreaseThrough
TransfersIntangibleAsset
sAndGoodwill

IncreaseDecreaseThrough
TransfersIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.35I.d) - Vigencia 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35H - Vigencia
2018.1.1

Referencias

IncreaseDecreaseThrough
TransfersFinancialAssets

El incremento (decremento) en la exposición al riesgo de
crédito de los compromisos de préstamo y contratos de
garantía financiera derivado de transferencias. [Referencia:
Exposición al riesgo de crédito de los compromisos de
préstamo y contratos de garantía financiera]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por transferencias, exposi
ción al riesgo de crédito
de los compromisos de
préstamo y contratos de
garantía financiera

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThrough
TransfersExposureToCredi
tRiskOnLoanCommitment
sAndFinancialGuarantee
Contracts

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
ES
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IncreaseDecreaseThrough
TransfersToDisposal
GroupsRegulatoryDeferra
lAccountDebitBalances

IncreaseDecreaseThrough X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el patrimonio neto derivado Práctica común: NIC 1.106.d)
por transferencias a la re de transferencias a la reserva reglamentaria. [Referencia:
TransferToStatutoryReserve tiempo acreedor
serva reglamentaria, patri Reserva reglamentaria]
monio neto

IncreaseDecreaseThrough
TreasuryShareTransactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIC

El incremento (decremento) en los saldos deudores de las Ejemplo: NIIF 14.EI5, ejemplo:
cuentas de diferimientos de actividades reguladas derivado NIIF 14.33.a).iii)
de transferencias a grupos enajenables. [Referencia: Grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta [miembro]; Saldos deudores de las cuentas
de diferimientos de actividades reguladas]

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el patrimonio neto derivado Información
tiempo acreedor
por transacciones con ac de transacciones con acciones propias. [Referencia: Patri 1.106.d)
ciones propias, patrimonio monio neto; Acciones propias]
neto

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
por transferencias a grupos
enajenables, saldos deudo
res de las cuentas de dife
rimientos de actividades re
guladas

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo acreedor
por transferencias a grupos
enajenables, saldos acree
dores de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas

IncreaseDecreaseThrough
TransfersToDisposal
GroupsRegulatoryDeferra
lAccountCreditBalances

ifrs-full

ES

El incremento (decremento) en los saldos acreedores de las Ejemplo: NIIF 14.EI5, ejemplo:
cuentas de diferimientos de actividades reguladas derivado NIIF 14.33.a).iii)
de transferencias a grupos enajenables. [Referencia: Grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta [miembro]; Saldos acreedores de las cuentas
de diferimientos de actividades reguladas]

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) del inmovilizado material por Práctica común: NIC 16.73.e)
tiempo deudor
por transferencias, inmovi transferencias. [Referencia: Inmovilizado material]
lizado material

Referencias

El incremento (decremento) de los pasivos por contratos de Ejemplo: NIIF 4.GA37.e), ejem
seguro y contratos de reaseguro emitidos derivado de ad plo: NIIF 4.37.e)
quisiciones de, o transferencias a, otras entidades asegura
doras. [Referencia: Pasivos por contratos de seguro y con
tratos de reaseguro emitidos]

Etiqueta de documentación

IncreaseDecreaseThrough
TransfersPropertyPlantAn
dEquipment

Incremento (decremento)
por transferencias, pasivos
por contratos de seguro y
contratos de reaseguro
emitidos

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseDecreaseThrough X intervalo de
TransfersLiabilitiesUnderIn tiempo acreedor
suranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Incremento por ajustes
surgidos por el transcurso
tiempo acreedor
del tiempo, pasivos contin
gentes reconocidos en una
combinación de negocios

X intervalo de Incremento por combina El incremento de los activos por contratos derivado de Ejemplo: NIIF 15.118.a) - Vigen
ciones de negocios, activos combinaciones de negocios. [Referencia: Combinaciones cia 2018.1.1
tiempo deudor
por contratos
de negocios [miembro]; Activos por contratos]

IncreaseThroughAdjus
tmentsArisingFromPassa
geOfTimeContingentLiabi
litiesRecognisedInBusines
sCombination

IncreaseThroughBusines
sCombinationsContractAs
sets

ifrs-full

El incremento en pasivos contingentes reconocidos en una Información
combinación de negocios por ajustes surgidos por el trans 3.B67.c)
curso del tiempo. [Referencia: Pasivos contingentes recono
cidos en una combinación de negocios; Combinaciones de
negocios [miembro]]

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

ifrs-full

a

revelar:

ES

El importe del incremento de la valoración del valor razo Información
nable de pasivos debido a una modificación de una variable 13.93.h).ii)
no observable o de varias para reflejar hipótesis alternativas
razonablemente posibles.

a

X intervalo de Incremento de la valora
tiempo acreedor
ción del valor razonable
debido a modificaciones
de una variable no obser
vable o de varias para re
flejar hipótesis alternativas
razonablemente posibles,
pasivos

NIIF

IncreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasona
blyPossibleAlternativeAs
sumptionsLiabilities

ifrs-full

revelar:

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasona
blyPossibleAlternativeAs
sumptionsAssets

ifrs-full

a

Referencias

El importe del incremento de la valoración del valor razo Información
nable de los instrumentos de patrimonio propio de la en 13.93.h).ii)
tidad debido a una modificación de una variable no obser
vable o de varias para reflejar hipótesis alternativas razona
blemente posibles. [Referencia: Instrumentos de patrimonio
propio de la entidad [miembro]]

Etiqueta de documentación

X intervalo de Incremento de la valora
tiempo acreedor
ción del valor razonable
debido a modificaciones
de una variable no obser
vable o de varias para re
flejar hipótesis alternativas
razonablemente posibles,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad

Etiqueta

IncreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInO
neOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasona
blyPossibleAlternativeAs
sumptionsEntitysOwnE
quityInstruments

Tipo de elemento y
atributos

El importe del incremento de la valoración del valor razo Información
nable de activos debido a una modificación de una variable 13.93.h).ii)
no observable o de varias para reflejar hipótesis alternativas
razonablemente posibles.

URI Nombre/función del
elemento

X intervalo de Incremento de la valora
tiempo deudor
ción del valor razonable
debido a modificaciones
de una variable no obser
vable o de varias para re
flejar hipótesis alternativas
razonablemente posibles,
activos

Prefijo

29.5.2019
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IncreaseThroughItemsAssu X intervalo de
medInBusinessCombina
tiempo acreedor
tionRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

IncreaseThroughNewLea
sesLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivities

IncreaseThroughOriginatio X intervalo de
nOrPurchaseExposureTo
tiempo acreedor
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

ifrs-full

ifrs-full

Incremento por origina
ción o compra, exposición
al riesgo de crédito de los
compromisos de préstamo
y contratos de garantía fi
nanciera

El incremento en la exposición al riesgo de crédito de los
compromisos de préstamo y contratos de garantía finan
ciera derivado de una originación o una compra. [Referen
cia: Exposición al riesgo de crédito de los compromisos de
préstamo y contratos de garantía financiera]

X intervalo de Incremento por nuevos El incremento en pasivos derivados de actividades de finan
tiempo acreedor
arrendamientos,
pasivos ciación por nuevos arrendamientos. [Referencia: Pasivos
derivados de actividades derivados de actividades de financiación]
de financiación

Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.35I.a) - Vigencia 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35H - Vigencia
2018.1.1

Ejemplo: NIC 7.A Estado de flu
jos de efectivo de una entidad
distinta de una institución finan
ciera, ejemplo: NIC 7.44B

El incremento en los saldos acreedores de las cuentas de Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
diferimientos de actividades reguladas derivado de la asun
ción de elementos en una combinación de negocios. [Re
ferencia: Combinaciones de negocios [miembro]; Saldos
acreedores de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas]

El incremento en los saldos deudores de las cuentas de Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
diferimientos de actividades reguladas derivado de la adqui
sición de elementos en una combinación de negocios. [Re
ferencia: Combinaciones de negocios [miembro]; Saldos
deudores de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas]

ES

Incremento por asunción
de elementos en una com
binación de negocios, sal
dos acreedores de las cuen
tas de diferimientos de ac
tividades reguladas

X intervalo de Incremento por adquisi
tiempo deudor
ción de elementos en una
combinación de negocios,
saldos deudores de las
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas

IncreaseThroughItemsAc
quiredInBusinessCombina
tionRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Incremento por combina El incremento de los pasivos por contratos derivado de Ejemplo: NIIF 15.118.a) - Vigen
ciones de negocios, pasivos combinaciones de negocios. [Referencia: Combinaciones cia 2018.1.1
tiempo acreedor
por contratos
de negocios [miembro]; Pasivos por contratos]

Tipo de elemento y
atributos

IncreaseThroughBusines
sCombinationsContractLia
bilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Tipo de elemento y
atributos
Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Indicación acerca de otras
modalidades de ayuda pú
blica con beneficio directo
para la entidad

Indicación acerca de las in
certidumbres relativas al
importe o al calendario de
las salidas, pasivos contin
gentes

texto

texto

texto

IndicationOfOtherForm
sOfGovernmentAssistance
WithDirectBenefitsForEn
tity

IndicationOfUncertaintie
sOfAmountOrTimingO
fOutflowsContingentLiabi
lities

IndicationOfUncertaintie
sOfAmountOrTimingO
fOutflowsContingentLiabi
litiesInBusinessCombina
tion

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

La diferencia, por lo que respecta a los acuerdos modifica Información
dos de pagos basados en acciones, entre el valor razonable 2.47.c).ii)
del instrumento de patrimonio modificado y el del instru
mento de patrimonio original, ambos estimados en la fecha
de la modificación. [Referencia: Acuerdos de pagos basados
en acciones [miembro]]

a

revelar:

NIIF

Indicación acerca de las in
certidumbres relativas al
importe o al calendario de
las salidas, pasivos contin
gentes en una combina
ción de negocios

La descripción de una indicación acerca de las incertidum
bres relacionadas con el importe o el calendario de las
salidas de beneficios económicos respecto de pasivos con
tingentes reconocidos en una combinación de negocios.
[Referencia: Pasivos contingentes [miembro]; Combinacio
nes de negocios [miembro]]

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Información a revelar: NIIF
3.B67.c), información a revelar:
NIIF 3.B64.j), información a re
velar: NIIF 3.B64.j).i)

La descripción de una indicación acerca de las incertidum Información
bres relacionadas con el importe o el calendario de las 37.86.b)
salidas de recursos económicos respecto de pasivos contin
gentes. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro]]

La descripción de una indicación acerca de las modalidades Información
de ayuda pública de las que se haya beneficiado directa 20.39.b)
mente la entidad, distintas de las subvenciones oficiales
reconocidas en los estados financieros. [Referencia: Subven
ciones oficiales]

ES

Indicación acerca de la fre La descripción de una indicación acerca de la frecuencia Información a revelar: NIIF
cuencia con que se inte con que se interrumpen y reinician las relaciones de cober 7.23C.b).iii) - Vigencia 2018.1.1
rrumpen y reinician rela tura.
ciones de cobertura

texto

IndicationOfHowFrequent
lyHedgingRelationshipsA
reDiscontinuedAndRestar
ted

ifrs-full

de Valor razonable incremen
tal concedido, acuerdos
modificados de pagos ba
sados en acciones

IncrementalFairValueGran
tedModifiedSharebasedPay
mentArrangements

X intervalo
tiempo

IncreaseThroughOriginatio X intervalo de Incremento por origina El incremento en activos financieros derivado de una ori Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
ción o compra, activos fi ginación o una compra. [Referencia: Activos financieros]
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
nOrPurchaseFinancialAs
tiempo deudor
sets
nancieros
7.35I.a) - Vigencia 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35H - Vigencia
2018.1.1

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

ifrs-full

Prefijo
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eje

miembro

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsMember

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsWithSignifi
cantAmountOfGoodwillO
rIntangibleAssetsWithInde
finiteUsefulLivesAxis

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsWithSignifi
cantAmountOfGoodwillO
rIntangibleAssetsWithInde
finiteUsefulLivesMember

IndividuallyInsignificant
CounterpartiesMember

InflowsOfCashFromInves
tingActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Contrapartes insignifican Este miembro se refiere a partes, distintas de la entidad, de Información
tes consideradas individual una transacción que tienen escasa importancia consideradas 7.B52
mente [miembro]
individualmente.

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

NIC

NIC

NIC

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Entradas de efectivo proce La entrada de efectivo procedente de actividades de inver Práctica común: NIC 7.16
tiempo deudor
dentes de actividades de in sión.
versión

miembro

a

a

Unidades generadoras de El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 36.134
efectivo [eje]
conceptos que lo completan.

Unidades generadoras de Este miembro se refiere al grupo identificable de activos Información
más pequeño capaz de generar entradas de efectivo que 36.134
efectivo [miembro]
sean, en buena medida, independientes de los flujos de
efectivo derivados de otros activos o grupos de activos.

a

Activos individuales o uni Este miembro se refiere a activos individuales o unidades Información
dades generadoras de efec generadoras de efectivo. [Referencia: Unidades generadoras 36.130
tivo [miembro]
de efectivo [miembro]]

a

revelar:

ES

miembro

Activos individuales o uni El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
dades generadoras de efec del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 36.130
tivo [eje]
conceptos que lo completan.

eje

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsAxis

a

Referencias

La descripción de una indicación acerca de las incertidum Información
bres relacionadas con el importe o el calendario de las 37.85.b)
salidas de recursos económicos respecto de otras provisio
nes. [Referencia: Otras provisiones]

Etiqueta de documentación

Indicación acerca de las in
certidumbres relativas al
importe o al calendario de
las salidas, otras provisio
nes

Etiqueta

texto

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

IndicationOfUncertaintie
sOfAmountOrTimingO
fOutflowsOtherProvisions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/536
29.5.2019

Referencias

InformationAboutContin
texto
gentLiabilitiesThatDisclosu
reIsNotPracticable

InformationAboutCredit
QualityOfNeitherPastDue
NorImpairedFinancialAs
sets

InformationAboutEntitys
DefinitionsOfDefault

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Información sobre el hecho de que no es posible la reve Información
lación de información relativa a posibles activos derivados 37.91
de sucesos pasados y cuya existencia solo puede ser con
firmada por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurren
cia, de uno o más eventos futuros inciertos, que no están
enteramente bajo el control de la entidad.

Información acerca de las La información acerca de las definiciones de impago utili Información a revelar: NIIF
definiciones de impago uti zadas por la entidad, incluyendo las razones por las que las 7.35F.b) - Vigencia 2018.1.1
lizadas por la entidad
ha seleccionado.

texto

NIC

NIC

La revelación de información acerca de la calidad crediticia Información a revelar: NIIF
de activos financieros que no están ni en mora (una con 7.36.c) - Fecha de caducidad
traparte no ha realizado el pago en la fecha acordada con 2018.1.1
tractualmente) ni deteriorados. [Referencia: Activos finan
cieros]

revelar:

revelar:

NIC

Información acerca de la
calidad crediticia de activos
financieros que no están ni
en mora ni deteriorados
[bloque de texto]

a

a

revelar:

bloque de texto

Información sobre pasivos Información sobre el hecho de que no es posible la reve Información
contingentes para los que lación de información relativa a pasivos contingentes. [Re 37.91
la revelación no sea posi ferencia: Pasivos contingentes [miembro]]
ble

Información sobre activos
contingentes para los que
la revelación no sea posi
ble

a

ES

texto

InformationAboutContin
gentAssetsThatDisclosu
reIsNotPracticable

ifrs-full

Información sobre las con Información sobre las consecuencias del incumplimiento de Información
secuencias del incumpli los requisitos externos de capital impuestos. [Referencia: 1.135.e)
miento de los requisitos Requisitos de capital [miembro]]
externos de capital impues
tos

InformationAboutConse
quencesOfNoncompliance
WithExternallyImposedCa
pitalRequirements

ifrs-full

texto

La revelación de información sobre las garantías reales de Información a revelar: NIIF
las que disponga y otras mejoras crediticias (por ejemplo, 7.35K.c) - Vigencia 2018.1.1
cuantificación de la medida en que las garantías reales y
otras mejoras crediticias atenúan el riesgo de crédito) en
relación con los activos financieros con deterioro crediticio
en la fecha de información.

Etiqueta de documentación

Información sobre las ga
rantías reales de las que
disponga y otras mejoras
crediticias en relación con
activos financieros con de
terioro crediticio [bloque
de texto]

Etiqueta

bloque de texto

Tipo de elemento y
atributos

InformationAboutCollate
ralHeldAsSecurityAndOt
herCreditEnhancements
ForCreditimpairedFinancia
lAssetsExplanatory

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Referencias

Información sobre cómo el La revelación de información sobre cómo el componente Información a revelar: NIIF
componente de riesgo de de riesgo designado está ligado a la partida cubierta en su 7.22C.b) - Vigencia 2018.1.1
signado está ligado a la totalidad. [Referencia: Partidas cubiertas [miembro]]
partida cubierta en su tota
lidad [bloque de texto]

La revelación de información sobre la forma en que la Información a revelar: NIIF
entidad ha determinado el componente de riesgo que se 7.22C.a) - Vigencia 2018.1.1
designa como partida cubierta (incluyendo una descripción
de la naturaleza de la relación entre el componente de
riesgo y la partida en su integridad). [Referencia: Partidas
cubiertas [miembro]]

bloque de texto

InformationAboutHowDe
signatedRiskComponen
tRelatesToHedgedItemInIt
sEntiretyExplanatory

InformationAboutHowEn bloque de texto
tityDeterminedRiskCompo
nentDesignatedAsHedgedI
temExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

Información acerca de grupos o carteras de instrumentos Información a revelar: NIIF
financieros con características concretas que puedan afectar 7.B8H - Vigencia 2018.1.1
a gran parte de ese grupo, tales como una concentración de
riesgos concretos.

ES

Información
sobre
la
forma en que la entidad
ha determinado el compo
nente de riesgo que se de
signa como partida cu
bierta [bloque de texto]

Información acerca de gru
pos o carteras de instru
mentos financieros con ca
racterísticas concretas que
puedan afectar a gran parte
de ese grupo

NIIF

texto

revelar:

InformationAboutGroup
sOrPortfoliosOfFinancia
lInstrumentsWithParticu
larFeaturesThatCouldAf
fectLargePortionOfThat
Group

a

ifrs-full

Información acerca de la exposición al riesgo de mercado Información
procedente de derivados implícitos en un contrato de se 4.39.e)
guro que sea su contrato principal, en caso de que la
aseguradora no esté obligada a medir por su valor razona
ble esos derivados implícitos, ni tampoco haya optado por
hacerlo. [Referencia: Derivados [miembro]; Riesgo de mer
cado [miembro]; Al valor razonable [miembro]]

Información acerca de la
exposición al riesgo de
mercado procedente de de
rivados implícitos en un
contrato de seguro que
sea su contrato principal

InformationAboutExposu texto
resToMarketRiskArising
FromEmbeddedDerivatives
ContainedInHostInsurance
Contract

Información acerca de la Información acerca de la exposición del arrendatario deri Ejemplo: NIIF 16.59.b).iv) - Vi
exposición derivada de vada de arrendamientos que aún no hayan comenzado y a gencia 2019.1.1
arrendamientos que aún los que se haya comprometido.
no hayan comenzado y a
los que el arrendatario se
haya comprometido

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

InformationAboutExposu
reArisingFromLeasesNot
YetCommencedToWhi
chLesseeIsCommitted

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Información acerca de la Información acerca de la manera en que el arrendador Información a revelar: NIIF
manera en que el arrenda gestiona el riesgo conexo a cualquier derecho que conserve 16.92.b) - Vigencia 2019.1.1
dor gestiona el riesgo co sobre los activos subyacentes.
nexo a cualquier derecho
que conserve sobre los ac
tivos subyacentes

InformationAboutHowLes
sorManagesRiskAssociated
WithRightsItRetainsInUn
derlyingAssets

InformationAboutHowMa texto
ximumExposureToLossFro
mInterestsInStructuredEnti
tiesIsDetermined

ifrs-full

ifrs-full

texto

Información sobre cómo
se ha determinado el valor
razonable si no se ha de
terminado basándose en el
precio de mercado obser
vable, otros instrumentos
de patrimonio concedidos

InformationAboutHowFair texto
WasDeterminedIfNotOnBa
sisOfObservableMarketOt
herEquityInstrumentsGran
ted

Información sobre cómo
se determina el nivel má
ximo de exposición a las
pérdidas derivadas de par
ticipación en entidades es
tructuradas

Información sobre cómo se determina el importe que me Información
jor represente el nivel máximo de exposición de la entidad 12.29.c)
a las pérdidas derivadas de su participación en entidades
estructuradas. [Referencia: Nivel máximo de exposición a
las pérdidas derivadas de participación en entidades estruc
turadas]

Información sobre cómo se ha determinado el valor razo Información
nable de otros instrumentos de patrimonio concedidos 2.47.b).i)
(esto es, distintos de opciones sobre acciones) si no se ha
valorado basándose en un precio de mercado observable.

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

ifrs-full

revelar:

revelar:

ES

a

a

Información sobre cómo Información sobre cómo se ha determinado el valor razo Información
se ha determinado el valor nable de opciones sobre acciones concedidas.
2.47.a)
razonable, opciones sobre
acciones concedidas

Información sobre cómo se ha determinado la volatilidad Información
esperada empleada para fijar el precio de las opciones sobre 2.47.a).ii)
acciones concedidas, incluyendo una explicación de la me
dida en que la volatilidad esperada se basa en la volatilidad
histórica.

InformationAboutHowFair texto
ValueWasMeasuredSha
reOptionsGranted

Información sobre cómo
se ha determinado la vola
tilidad esperada, opciones
sobre acciones concedidas

ifrs-full

NIC

texto

revelar:

InformationAboutHowEx
pectedVolatilityWasDeter
minedShareOptionsGran
ted

a

Referencias

Información sobre cómo se han determinado las salidas de Información
efectivo esperadas en el momento del rescate o recompra 1.136A.d)
de instrumentos financieros con opción de venta clasifica
dos como patrimonio. [Referencia: Salidas de efectivo es
peradas en el momento del rescate o recompra de instru
mentos financieros con opción de venta]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Información sobre cómo
se han determinado las sa
lidas de efectivo esperadas
en el momento del rescate
o recompra

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

InformationAboutHowEx
pectedCashOutflowOnRe
demptionOrRepurchase
WasDetermined

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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InformationAboutMajor
Customers

InformationAboutMarket
ForFinancialInstruments

ifrs-full

ifrs-full

Información sobre
principales clientes

Información sobre el mer Información sobre el mercado para instrumentos financie Información
cado para instrumentos fi ros cuyo valor razonable no sea obligatorio revelar. [Refe 7.30.c)
nancieros
rencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

texto

texto

Información acerca de la exposición del arrendatario pro Ejemplo: NIIF 16.59.b).i) - Vi
cedente de pagos por arrendamiento variables. Los pagos gencia 2019.1.1
por arrendamiento variables son la parte de los pagos efec
tuados por el arrendatario al arrendador, por el derecho de
uso de un activo subyacente durante el plazo del arrenda
miento, que varían debido a cambios en hechos o circuns
tancias ocurridos después de la fecha de comienzo y dis
tintos al transcurso del tiempo.

revelar:

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

a

los Información sobre los principales clientes de la entidad y el Información a revelar: NIIF 8.34
grado en que depende de estos.

Información acerca de la
exposición del arrendatario
derivada de pagos por
arrendamiento variables

InformationAboutLessee
sExposureArisingFromVa
riableLeasePayments

ifrs-full

Información acerca de la exposición del arrendatario deri Ejemplo: NIIF 16.59.b).iii) - Vi
vada de garantías sobre valores residuales. Una garantía gencia 2019.1.1
sobre un valor residual es una garantía otorgada al arren
dador por un tercero no vinculado con él conforme a la
cual el valor (o parte del valor) de un activo subyacente al
término de un arrendamiento será al menos igual a un
importe especificado.

ES

texto

Información acerca de la
exposición del arrendatario
derivada de garantías sobre
valores residuales

InformationAboutLessee
texto
sExposureArisingFromResi
dualValueGuarantees

ifrs-full

NIIF

Información acerca de la Información acerca de la exposición del arrendatario deri Ejemplo: NIIF 16.59.b).ii) - Vi
exposición del arrendatario vada de opciones de prórroga y de rescisión.
gencia 2019.1.1
derivada de opciones de
prórroga y de rescisión

revelar:

texto

InformationAboutLessee
sExposureArisingFromEx
tensionOptionsAndTermi
nationOptions

ifrs-full

a

Referencias

Información sobre cómo se determina el importe que re Información
presenta el nivel máximo de exposición de la entidad a las 7.42E.c)
pérdidas que se deriven de su implicación continuada en
activos financieros dados de baja. [Referencia: Nivel má
ximo de exposición a pérdidas derivadas de implicación
continuada; Activos financieros]

Etiqueta de documentación

Información sobre cómo
se determina el nivel má
ximo de exposición a las
pérdidas derivadas de im
plicación continuada

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

InformationAboutHowMa
ximumExposureToLossIs
Determined

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/540
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Etiqueta de documentación

Referencias

Información sobre la rela
ción entre la información
revelada sobre los ingresos
ordinarios
desagregados
procedentes de contratos
con clientes y la informa
ción sobre los ingresos or
dinarios respecto de los
segmentos sobre los que
debe informarse [bloque
de texto]

Información sobre restric Información sobre las restricciones o cláusulas impuestas Ejemplo: NIIF 16.59.c) - Vigen
ciones o cláusulas impues en los arrendamientos al arrendatario.
cia 2019.1.1
tas en los arrendamientos
al arrendatario

InformationAboutRela
bloque de texto
tionshipBetweenDisclosu
reOfDisaggregatedRevenue
FromContractsWithCusto
mersAndRevenueInforma
tionForReportableSegment
sExplanatory

InformationAboutRestric
tionsOrCovenantsImpo
sedByLeasesOnLessee

ifrs-full

ifrs-full

texto

Información sobre el nivel
de exposición potencial a
salidas de efectivo futuras
no reflejadas en la valora
ción de los pasivos por
arrendamientos

La revelación de información sobre la relación entre la Información a revelar: NIIF
información revelada sobre los ingresos ordinarios desagre 15.115 - Vigencia 2018.1.1
gados procedentes de contratos con clientes y la informa
ción sobre los ingresos ordinarios respecto de los segmen
tos sobre los que debe informarse. [Referencia: Segmentos
sobre los que debe informarse [miembro]; Ingresos ordina
rios procedentes de contratos con clientes]

Información sobre el nivel de exposición potencial del Ejemplo: NIIF 16.59.b) - Vigen
arrendatario a salidas de efectivo futuras no reflejadas en cia 2019.1.1
la valoración de los pasivos por arrendamientos. [Referen
cia: Pasivos por arrendamientos]

ES

texto

NIC

InformationAboutPotentia
lExposureToFutureCas
hOutflowsNotReflectedIn
MeasurementOfLeaseLiabi
lity

revelar:

ifrs-full

a

Información sobre objeti
vos, políticas y procesos
de gestión de la obligación
de la entidad de recomprar
o reembolsar instrumentos
financieros con opción de
venta

texto

InformationAboutObjecti
vesPoliciesAndProcesses
ForManagingEntitysObliga
tionToRepurchaseOrRe
deemPuttableFinancialIns
truments

ifrs-full

Información sobre los objetivos, políticas y procesos de la Información
entidad para gestionar su obligación de recomprar o reem 1.136A.b)
bolsar instrumentos financieros con opción de venta clasi
ficados como instrumentos de patrimonio cuando le sea
requerido por los tenedores de los instrumentos, inclu
yendo los cambios procedentes de ejercicios anteriores.
[Referencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

Información sobre la natu Información sobre la naturaleza de las actividades de arren Información a revelar: NIIF
raleza de las actividades de damiento del arrendador.
16.92.a) - Vigencia 2019.1.1
arrendamiento del arrenda
dor

texto

InformationAboutNatu
reOfLessorsLeasingActivi
ties

ifrs-full

Información sobre la natu Información sobre la naturaleza de las actividades de arren Ejemplo: NIIF 16.59.a) - Vigen
cia 2019.1.1
raleza de las actividades de damiento del arrendatario.
arrendamiento del arrenda
tario

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

InformationAboutNatu
reOfLesseesLeasingActivi
ties

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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InformationAboutSignifi
texto
cantJudgementsAndAs
sumptionsMadeInDetermi
ningThatEntityIsInvestmen
tEntity

InformationAboutUltima
texto
teRiskManagementStrateg
yInRelationToHedgingRela
tionshipsThatEntityFre
quentlyResets

texto

texto

InformationAboutWhethe
rAndHowEntityIntendsTo
DisposeOfFinancialInstru
ments

InformationHowFairValue
WasMeasuredOtherEquit
yInstrumentsGranted

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

Información sobre cómo
se ha determinado el valor
razonable, otros instru
mentos de patrimonio
concedidos

Información sobre si la en
tidad pretende enajenar o
disponer por otra vía de
instrumentos financieros,
y cómo piensa hacerlo

Información sobre cómo se ha determinado el valor razo Información
nable medio ponderado en la fecha de valoración de otros 2.47.b)
instrumentos de patrimonio concedidos (esto es, distintos
de opciones sobre acciones).

Información sobre si la entidad pretende enajenar o dispo Información
ner por otra vía de instrumentos financieros cuyo valor 7.30.d)
razonable no sea obligatorio revelar. [Referencia: Instru
mentos financieros, clase [miembro]]

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

Información sobre la estra Información sobre la estrategia última de gestión del riesgo Información a revelar: NIIF
tegia última de gestión del en lo que respecta a las relaciones de cobertura que la 7.23C.b).i) - Vigencia 2018.1.1
riesgo en lo que respecta a entidad reinicie con frecuencia.
las relaciones de cobertura
que la entidad reinicie con
frecuencia

Información sobre los juicios y supuestos significativos de Información
que se parte para determinar que la entidad es una entidad 12.9A
de inversión. [Referencia: Revelación de entidades de inver
sión [bloque de texto]]

ES

Información sobre los jui
cios y supuestos significati
vos de que se parte para
determinar que la entidad
es entidad de inversión

Información sobre trans Información sobre las transacciones de venta con arrenda Ejemplo: NIIF 16.59.d) - Vigen
acciones de venta con miento posterior.
cia 2019.1.1
arrendamiento posterior

texto

InformationAboutSaleAnd
LeasebackTransactions

ifrs-full

Referencias

Información acerca de la estrategia de gestión del riesgo Información a revelar: NIIF
por lo que respecta a los derechos que conserve el arren 16.92.b) - Vigencia 2019.1.1
dador sobre los activos subyacentes, incluido cualquier me
dio a través del cual reduzca ese riesgo.

Etiqueta de documentación

Información acerca de la
estrategia de gestión del
riesgo por lo que respecta
a los derechos que con
serve el arrendador sobre
los activos subyacentes.

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

InformationAboutRiskMa
nagementStrategyFo
rRightsThatLessorRetainsI
nUnderlyingAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

Información
sobre
la Información sobre la forma en que se han agrupado los Información a revelar: NIIF
forma en que se han agru instrumentos si las pérdidas crediticias esperadas se han 7.35F.c) - Vigencia 2018.1.1
pado los instrumentos si valorado de forma colectiva.
las pérdidas crediticias es
peradas se han valorado
de forma colectiva

NIIF

InformationOnHowInstru
mentsWereGroupedIfEx
pectedCreditLossesWere
MeasuredOnCollectiveBasis

revelar:

ifrs-full

Información sobre cómo
se ha determinado el valor
razonable incremental con
cedido, acuerdos de pagos
basados en acciones modi
ficados

a

texto

InformationOnHowIncre
mentalFairValueGranted
WasMeasuredModifiedSha
rebasedPaymentArrange
ments

ifrs-full

Información sobre cómo se ha determinado el valor razo Información
nable incremental concedido de los acuerdos de pagos ba 2.47.c).iii)
sados en acciones modificados. [Referencia: Valor razonable
incremental concedido, acuerdos de pagos basados en ac
ciones modificados; Acuerdos de pagos basados en acciones
[miembro]]

Información sobre la forma en que la entidad ha determi Información a revelar: NIIF
nado si el riesgo de crédito de los instrumentos financieros 7.35F.a) - Vigencia 2018.1.1
ha incrementado de forma significativa desde el reconoci
miento inicial, incluyendo si y cómo: a) se considera que
los instrumentos financieros tienen un bajo riesgo de cré
dito; y b) se ha rebatido la presunción de que se han
producido incrementos significativos del riesgo de crédito
desde el reconocimiento inicial cuando los activos financie
ros están en mora más de 30 días. [Referencia: Riesgo de
crédito [miembro]]

texto

InformationOnHowEntity
DeterminedWhetherCredi
tRiskOfFinancialInstru
mentsHasIncreasedSignifi
cantlySinceInitialRecogni
tion

ifrs-full

ES

Información
sobre
la
forma en que la entidad
ha determinado si el riesgo
de crédito de los instru
mentos financieros ha in
crementado de forma sig
nificativa desde el recono
cimiento inicial

Información sobre cómo Información sobre cómo ha determinado la entidad que los Información a revelar: NIIF
ha determinado la entidad activos financieros son activos financieros con deterioro 7.35F.d) - Vigencia 2018.1.1
que los activos financieros crediticio.
son activos financieros con
deterioro crediticio

texto

InformationOnHowEntity
DeterminedThatFinancia
lAssetsAreCreditimpaired
FinancialAssets

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Información sobre la polí Información sobre la política de cancelaciones de la enti Información a revelar: NIIF
tica de cancelaciones de la dad, incluyendo los indicadores de la inexistencia de expec 7.35F.e) - Vigencia 2018.1.1
entidad
tativas razonables de recuperación, así como información
sobre la política aplicada a los activos financieros que se
cancelan pero que siguen sujetos a medidas de ejecución.

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

InformationOnEntitysWri
teoffPolicy

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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texto

texto

texto

texto

InformationWhetherAnd
HowExpectedDividends
WereIncorporatedIntoMea
surementOfFairValueOthe
rEquityInstrumentsGranted

InformationWhetherAnd
HowOtherFeaturesWereIn
corporatedIntoMeasure
mentOfFairValueOtherE
quityInstrumentsGranted

InformationWhetherAnd
HowOtherFeaturesWereIn
corporatedIntoMeasure
mentOfFairValueShareOp
tionsGranted

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

InformationOnHowRequi
rementsForModificationOf
ContractualCashFlowsOfFi
nancialAssetsHaveBeenAp
plied

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Información sobre si se
han incorporado, y cómo,
en su caso, otras caracterís
ticas al proceder a la deter
minación del valor razona
ble, opciones sobre accio
nes concedidas

Información sobre si se
han incorporado, y cómo,
en su caso, otras caracterís
ticas al proceder a la deter
minación del valor razona
ble, otros instrumentos de
patrimonio concedidos

Referencias

Información sobre si se han incorporado, y cómo, en su Información
caso, otras características de opciones concedidas (como 2.47.a).iii)
una condición relativa al mercado) al proceder a la deter
minación del valor razonable de opciones concedidas.

Información sobre si se han incorporado, y cómo, en su Información
caso, otras características de otros instrumentos de patri 2.47.b).iii)
monio concedidos (es decir, distintos de opciones sobre
acciones) al proceder a la determinación del valor razonable
de estos otros instrumentos de patrimonio.

Información sobre si se han incorporado, y cómo, en su Información
caso, los dividendos esperados al proceder a la determina 2.47.b).ii)
ción del valor razonable de otros instrumentos de patrimo
nio concedidos (es decir, distintos de opciones sobre accio
nes).

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

Información sobre la forma en que se han aplicado los Información a revelar: NIIF
requisitos para la modificación de los flujos de efectivo 7.35F.f) - Vigencia 2018.1.1
contractuales de los activos financieros, incluyendo: a)
cómo determina la entidad si el riesgo de crédito de un
activo financiero que ha sido modificado, cuando la correc
ción de valor por pérdidas se valoraba en un importe igual
a las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del
activo, ha mejorado hasta el punto de que esa corrección
de valor por pérdidas pase a valorarse en un importe igual
a las pérdidas crediticias esperadas en los siguientes doce
meses; y b) cómo controla la entidad en qué medida la
corrección de valor por pérdidas de los activos financieros
que satisfaga los criterios de la letra a) se valora después
nuevamente en un importe igual a las pérdidas crediticias
esperadas durante toda la vida del activo.

Etiqueta de documentación

ES

Información sobre si se
han incorporado, y cómo,
en su caso, los dividendos
esperados al proceder a la
determinación del valor ra
zonable, otros instrumen
tos de patrimonio concedi
dos

Información
sobre
la
forma en que se han apli
cado los requisitos para la
modificación de los flujos
de efectivo contractuales
de los activos financieros

Etiqueta
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miembro

miembro

X intervalo de Gastos de seguro
tiempo deudor

InitiallyAppliedIFRSsMem
ber

InsuranceContractsMember

InsuranceExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Práctica común: NIC 1.112.c)

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de los gastos derivados del seguro suscrito.

Tipos de contratos de se Este miembro se refiere a contratos en los que una de las Práctica común: NIIF 4 Informa
guro [miembro]
partes (la entidad aseguradora) acepta un riesgo de seguro ción a revelar
significativo de la otra parte (el tomador de la póliza),
acordando compensar al tomador si ocurre un evento fu
turo incierto (el evento asegurado) que afecta de forma
adversa al tomador del seguro. Representa también el valor
estándar para el eje «Tipos de contratos de seguro» si no se
utiliza otro miembro.

NIIF aplicadas inicialmente Este miembro se refiere a las NIIF aplicadas inicialmente Información a revelar: NIC 8.28
por la entidad. Representa también el valor estándar para el
[miembro]
eje «NIIF aplicadas inicialmente» si no se utiliza otro miem
bro. [Referencia: NIIF [miembro]]

NIIF aplicadas inicialmente El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC 8.28
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
[eje]
conceptos que lo completan.

Información sobre si el importe recuperable de un activo Información
(unidad generadora de efectivo) es su valor razonable me 36.130.e)
nos los costes de enajenación o disposición por otra vía o
su valor de uso. [Referencia: Unidades generadoras de efec
tivo [miembro]]

a

Referencias

Información sobre si la entidad ha cumplido durante el Información
ejercicio con cualquier requisito de capital impuesto desde 1.135.d)
fuera al cual esté sujeta. [Referencia: Requisitos de capital
[miembro]]

Etiqueta de documentación

ES

eje

InitiallyAppliedIFRSsAxis

ifrs-full

Información sobre si el im
porte recuperable de un
activo es su valor razona
ble menos los costes de
enajenación o disposición
por otra vía o su valor de
uso

texto

InformationWhetherReco
verableAmountOfAssetIs
FairValueLessCostsToSe
llOrValueInUse

ifrs-full

Información sobre si la en
tidad ha cumplido con
cualquier requisito de capi
tal impuesto desde fuera

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

InformationWhetherEntity
CompliedWithAnyExterna
llyImposedCapitalRequire
ments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Activos
intangibles
y
fondo de comercio [resu
men]
Activos
intangibles
y Este miembro se refiere a los activos intangibles y el fondo Práctica común: NIC 38.118
fondo de comercio [miem de comercio. Representa también el valor estándar para el
bro]
eje «Clases de activos intangibles y fondo de comercio» si
no se utiliza otro miembro. [Referencia: Fondo de comer
cio; Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

IntangibleAssetsAndGood
will

IntangibleAssetsAndGood
willAbstract

IntangibleAssetsAndGood
willMember

IntangibleAssetsMaterial
ToEntity

IntangibleAssetsMaterial
ToEntityAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

eje

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Activos intangibles mate El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
riales o de importancia re del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 38.122.b)
lativa para la entidad [eje] conceptos que lo completan.

a

X momento deu Activos intangibles mate El importe de los activos intangibles que son materiales o Información
dor
riales o de importancia re de importancia relativa para los estados financieros de la 38.122.b)
lativa para la entidad
entidad. [Referencia: Activos intangibles distintos del fondo
de comercio]

miembro

y El importe de activos intangibles y fondo de comercio Práctica común: NIC 1.55
mantenidos por la entidad. [Referencia: Fondo de comercio;
Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

revelar:

ES

X momento deu Activos
intangibles
dor
fondo de comercio

a

El valor razonable inicial de los activos intangibles adqui Información
ridos a través de subvenciones oficiales. [Referencia: Al 38.122.c).i)
valor razonable [miembro]; Subvenciones oficiales; Activos
intangibles distintos del fondo de comercio]

X momento deu Activos intangibles adquiri
dor
dos a través de una sub
vención oficial, valor razo
nable registrado inicial
mente

NIC

IntangibleAssetsAcqui
redByWayOfGovernment
GrantAtFairValue

revelar:

ifrs-full

a

X momento deu Activos intangibles adquiri El importe de los activos intangibles adquiridos a través de Información
dor
dos a través de una sub subvenciones oficiales. [Referencia: Subvenciones oficiales; 38.122.c).ii)
vención oficial
Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

IntangibleAssetsAcqui
redByWayOfGovernment
Grant

ifrs-full

X momento deu Uso del valor razonable de El importe de activos intangibles cuyo valor razonable ha Información a revelar: NIIF 1.30
dor
activos intangibles como sido usado como coste atribuido en el estado de situación
coste atribuido
financiera de apertura con arreglo a las NIIF. [Referencia:
Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

Tipo de elemento y
atributos

IntangibleAssetFairValueU
sedAsDeemedCost

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/546
29.5.2019

Activos intangibles distin
tos del fondo de comercio
[resumen]

X momento deu Activos intangibles distin
dor
tos del fondo de comercio,
activos revalorizados, al
coste

X momento deu Activos intangibles distin El importe de los activos intangibles distintos del fondo de Información
dor
tos del fondo de comercio, comercio contabilizados por sus valores revalorizados. [Re 38.124.a).ii)
activos revalorizados
ferencia: Activos intangibles distintos del fondo de comer
cio]

miembro

IntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillAbstract

IntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillCarryingA
mountAtCostOfRevalue
dAssets

IntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillCarryingA
mountOfRevaluedAssets

IntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillMember

IntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillRevaluation
Surplus

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

NIC

NIC

a

revelar:

NIC

Información a revelar: NIC
17.31.a) - Fecha de caducidad
2019.1.1, ejemplo: NIC 36.127,
información a revelar: NIC
38.118, ejemplo: NIIF 16.53 Vigencia 2019.1.1

X momento acree Activos intangibles distin El importe de la reserva por revalorización relativa a activos Información
dor
tos del fondo de comercio, intangibles distintos del fondo de comercio. [Referencia: 38.124.b)
reserva por revalorización Activos intangibles distintos del fondo de comercio; Re
serva por revalorización]

Activos intangibles distin Este miembro se refiere a los activos intangibles distintos
tos del fondo de comercio del fondo de comercio. Representa también el valor están
[miembro]
dar para el eje «Clases de activos intangibles distintos del
fondo de comercio» si no se utiliza otro miembro. [Refe
rencia: Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

revelar:

revelar:

ES

a

El importe de los activos intangibles distintos del fondo de Información a
comercio que se habría reconocido si los activos intangibles 38.124.a).iii)
revalorizados se hubieran valorado, tras el reconocimiento,
utilizando el modelo del coste. [Referencia: Activos intan
gibles distintos del fondo de comercio]

X momento deu Activos intangibles distin El importe de los activos identificables, de carácter no mo Información a revelar: NIC
dor
tos del fondo de comercio netario y sin apariencia física. Este importe no incluye el 1.54.c), información a revelar:
fondo de comercio. [Referencia: Fondo de comercio]
NIC 38.118.e)

a

Referencias

Este miembro se refiere a los activos intangibles materiales Información
o de importancia relativa para la entidad. Representa tam 38.122.b)
bién el valor estándar para el eje «Activos intangibles ma
teriales o de importancia relativa para la entidad» si no se
utiliza otro miembro. [Referencia: Activos intangibles ma
teriales o de importancia relativa para la entidad]

Etiqueta de documentación

IntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

Activos intangibles mate
riales o de importancia re
lativa para la entidad
[miembro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

IntangibleAssetsMaterial
ToEntityMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Activos intangibles con Este miembro se refiere a los activos intangibles con una Información
vida útil indefinida [miem vida útil indefinida. Representa también el valor estándar 38.122.a)
bro]
para el eje «Activos intangibles con vida útil indefinida» si
no se utiliza otro miembro. [Referencia: Activos intangibles
con vida útil indefinida]

IntangibleAssetsUnderDe
velopmentMember

IntangibleAssetsWhoseTit
leIsRestricted

IntangibleAssetsWithIndefi X momento deu Activos intangibles
niteUsefulLife
dor
vida útil indefinida

Activos intangibles con El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 38.122.a)
vida útil indefinida [eje]
conceptos que lo completan.

IntangibleAssetsUnderDe
velopment

IntangibleAssetsWithIndefi eje
niteUsefulLifeAxis

IntangibleAssetsWithIndefi miembro
niteUsefulLifeMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

revelar:

NIC

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

con El importe de los activos intangibles que se considere que Información a revelar: NIC
tienen una vida útil indefinida. [Referencia: Activos intangi 36.134.b), información a reve
lar: NIC 36.135.b), información
bles distintos del fondo de comercio]
a revelar: NIC 38.122.a)

a

en Este miembro se refiere a la clase de activos intangibles Ejemplo: NIC 38.119.g)
correspondiente a dichos activos en curso. [Referencia: Ac
tivos intangibles distintos del fondo de comercio]

X momento deu Activos intangibles cuya ti El importe de los activos intangibles cuya titularidad tiene Información
dor
tularidad tiene alguna res alguna restricción. [Referencia: Activos intangibles distintos 38.122.d)
tricción
del fondo de comercio]

Activos intangibles
curso [miembro]

X momento deu Activos intangibles en cur El importe de los activos intangibles correspondiente a Ejemplo: NIC 38.119.g)
dor
so
dichos activos en curso. [Referencia: Activos intangibles
distintos del fondo de comercio]

ES

miembro

NIC

El importe de los activos intangibles relacionados con con Ejemplo: NIIF 4.GA23.b), ejem
tratos de seguro adquiridos en combinaciones de negocios plo: NIIF 4.37.b)
o cesiones de cartera. [Referencia: Combinaciones de nego
cios [miembro]; Activos intangibles distintos del fondo de
comercio; Tipos de contratos de seguro [miembro]]

X momento deu Activos intangibles relacio
dor
nados con contratos de se
guro adquiridos en combi
naciones de negocios o ce
siones de cartera

a

Referencias

IntangibleAssetsRelating
ToInsuranceContractsAc
quiredInBusinessCombina
tionsOrPortfolioTransfers

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Activos intangibles pigno El importe de los activos intangibles pignorados como ga Información
dor
rados como garantía de rantía de pasivos. [Referencia: Activos intangibles distintos 38.122.d)
pasivos
del fondo de comercio]

Tipo de elemento y
atributos

IntangibleAssetsPledgedAs
SecurityForLiabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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a

a

El importe de los gastos por intereses respecto de pasivos Información
financieros no contabilizados al valor razonable con cam 7.20.b)
bios en resultados. [Referencia: Al valor razonable [miem
bro]; Gastos por intereses; Pasivos financieros]

X intervalo
tiempo

X intervalo
tiempo

X intervalo de Gastos por intereses
tiempo deudor

X intervalo de Gastos por intereses res
tiempo deudor
pecto de pasivos financie
ros no contabilizados al
valor razonable con cam
bios en resultados

X intervalo de Gastos (ingresos) por inte El incremento (decremento) en el pasivo (activo) neto por Información
reses, pasivo (activo) neto prestaciones definidas surgido por el transcurso del tiempo. 19.141.b)
tiempo acreedor
por prestaciones definidas [Referencia: Gastos por intereses; Pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas]

InterestCostsAbstract

InterestCostsCapitalised

InterestCostsIncurred

InterestExpense

InterestExpenseForFinan
cialLiabilitiesNotAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

InterestExpenseIncomeNet
DefinedBenefitLiabilityAs
set

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de los gastos procedentes de intereses.

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

Información a revelar: NIIF
12.B13.f), información a revelar:
NIIF 8.23.d), información a re
velar: NIIF 8.28.e)

de Costes por intereses incu El importe de los costes por intereses en que incurre la Práctica común: NIC 1.112.c)
rridos
entidad.

ES

de Costes por intereses capita El importe de los costes por intereses en que la entidad Práctica común: NIC 1.112.c)
lizados
incurre en relación con la toma en préstamo de fondos,
que sean directamente atribuibles a la adquisición, cons
trucción o producción de activos aptos, y que formen parte
del coste de dichos activos.

Costes por intereses [resu
men]

Activos intangibles para Este miembro se refiere a la clase de activos intangibles Información a revelar: NIIF 6.25
exploración y evaluación correspondiente a los activos intangibles para exploración
[miembro]
y evaluación. [Referencia: Activos para exploración y eva
luación [miembro]]

miembro

Referencias

IntangibleExplorationAn
dEvaluationAssetsMember

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Activos intangibles para El importe de los activos para exploración y evaluación Práctica común: NIC 38.119, in
dor
exploración y evaluación
reconocidos como activos intangibles de acuerdo con la formación a revelar: NIIF 6.25
política contable de la entidad. [Referencia: Activos para
exploración y evaluación [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

IntangibleExplorationAn
dEvaluationAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/549

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Gastos por intereses de El importe de los gastos por intereses de préstamos toma Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
préstamos tomados
dos. [Referencia: Gastos por intereses; Préstamos tomados]

X intervalo de Gastos por intereses de El importe de los gastos por intereses de instrumentos de Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
instrumentos de deuda deuda emitidos. [Referencia: Gastos por intereses; Instru
emitidos
mentos de deuda emitidos]

X intervalo de Gastos por intereses de de El importe de los gastos por intereses de depósitos de Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
pósitos de bancos
bancos. [Referencia: Gastos por intereses; Depósitos de ban
cos]

InterestExpenseOnBorro
wings

InterestExpenseOnDebtIns
trumentsIssued

InterestExpenseOnDepo
sitsFromBanks

InterestExpenseOnDepo
sitsFromCustomers

InterestExpenseOnFinance
Leases

InterestExpenseOnFinancia X intervalo de Gastos por intereses de pa
sivos financieros al valor
lLiabilitiesDesignatedAt
tiempo deudor
razonable con cambios en
FairValueThroughProfitOr
Loss
resultados

InterestExpenseOnFinancia X intervalo de Gastos por intereses de pa El importe de los gastos por intereses de pasivos financie Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
sivos financieros manteni ros mantenidos para negociar. [Referencia: Gastos por in
lLiabilitiesHeldForTrading
dos para negociar
tereses; Pasivos financieros al valor razonable con cambios
en resultados que se atienen a la definición de mantenidos
para negociar]

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de los gastos por intereses de pasivos financie Práctica común: NIC 1.112.c)
ros al valor razonable con cambios en resultados. [Referen
cia: Gastos por intereses; Pasivos financieros al valor razo
nable con cambios en resultados, designados como tales en
el momento de su reconocimiento inicial o posteriormente]

X intervalo de Gastos por intereses de El importe de los gastos por intereses de arrendamientos Práctica común: NIC 1.112.c) tiempo deudor
arrendamientos financieros financieros. [Referencia: Gastos por intereses]
Fecha de caducidad 2019.1.1

ES

X intervalo de Gastos por intereses de de El importe de los gastos por intereses de depósitos de Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
pósitos de clientes
clientes. [Referencia: Gastos por intereses; Depósitos de
clientes]

X intervalo de Gastos por intereses de bo El importe de los gastos por intereses de bonos emitidos. Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
nos emitidos
[Referencia: Gastos por intereses; Bonos emitidos]

InterestExpenseOnBonds

ifrs-full

X intervalo de Gastos por intereses de El importe de los gastos por intereses de préstamos y Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
préstamos y descubiertos descubiertos bancarios. [Referencia: Gastos por intereses;
bancarios
Descubiertos bancarios]

Tipo de elemento y
atributos

InterestExpenseOnBank
LoansAndOverdrafts

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Gastos por intereses de El importe de los gastos por intereses de otros pasivos Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
otros pasivos financieros
financieros. [Referencia: Gastos por intereses; Otros pasivos
financieros]

X intervalo de Gastos por intereses de
tiempo deudor
acuerdos de recompra y
garantías reales en efectivo
sobre valores prestados

Ingresos y gastos por inte
reses de activos o pasivos
financieros no contabiliza
dos al valor razonable con
cambios en resultados [re
sumen]

Ingresos reconocidos por
intereses de activos finan
cieros reclasificados pa
sando de la categoría de
valoración al valor razona
ble con cambios en resul
tados a la de valoración al
coste amortizado o al valor
razonable con cambios en
otro resultado global

InterestExpenseOnRepur
chaseAgreementsAndCas
hCollateralOnSecurities
Lent

InterestIncomeAndInteres
tExpenseForFinancialAsset
sOrFinancialLiabilitiesNo
tAtFairValueThroughProfi
tOrLossAbstract

InterestIncomeExpenseRe X intervalo de
cognisedForAssetsReclassi tiempo acreedor
fiedIntoMeasuredAtAmorti
sedCost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de los ingresos procedentes de intereses reco Información a revelar: NIIF
nocidos de activos financieros reclasificados pasando de la 7.12C.b) - Vigencia 2018.1.1
categoría de valoración al valor razonable con cambios en
resultados a la de valoración al coste amortizado o al valor
razonable con cambios en otro resultado global. [Referen
cia: Ingresos (gastos) por intereses; Activos financieros al
coste amortizado]

ES

El importe de los gastos por intereses de acuerdos de re Práctica común: NIC 1.112.c)
compra y garantías reales en efectivo sobre valores presta
dos. [Referencia: Gastos por intereses; Acuerdos de recom
pra y garantías reales en efectivo sobre valores prestados]

X intervalo de Gastos por intereses de pa El importe de los gastos por intereses de pasivos con ban Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
sivos con bancos centrales cos centrales. [Referencia: Gastos por intereses; Pasivos con
bancos centrales]

InterestExpenseOnOtherFi
nancialLiabilities

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

InterestExpenseOnLiabili
tiesDueToCentralBanks

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

InterestExpenseOnLeaseLia X intervalo de Gastos por intereses de pa El importe de los gastos por intereses de pasivos por arren Información a revelar: NIIF
bilities
tiempo deudor
sivos por arrendamientos
damientos. [Referencia: Pasivos por arrendamientos]
16.53.b) - Vigencia 2019.1.1

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

X intervalo de Ingresos por intereses de
tiempo acreedor
activos financieros no con
tabilizados al valor razona
ble con cambios en resul
tados

X intervalo de Ingresos por intereses de El importe de los ingresos por intereses de activos finan Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
activos financieros disponi cieros disponibles para la venta. [Referencia: Ingresos por
bles para la venta
intereses; Activos financieros disponibles para la venta]

X intervalo de Ingresos por intereses del El importe de los ingresos por intereses del efectivo y los Práctica común: NIC 1.112.c)
efectivo y los saldos banca saldos bancarios en bancos centrales. [Referencia: Ingresos
tiempo acreedor
rios en bancos centrales
por intereses; Efectivo y saldos bancarios en bancos cen
trales]

InterestIncomeForFinancia
lAssetsNotAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

InterestIncomeOnAvaila
bleforsaleFinancialAssets

InterestIncomeOnCas
hAndBankBalancesAtCen
tralBanks

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de los ingresos procedentes de intereses de Información a revelar: NIIF
activos financieros no contabilizados al valor razonable 7.20.b) - Fecha de caducidad
con cambios en resultados. [Referencia: Ingresos por inte 2018.1.1
reses]

X intervalo de Ingresos por intereses de El importe de los ingresos procedentes de intereses de Información a revelar: NIIF
activos financieros valora activos financieros valorados al coste amortizado. [Referen 7.20.b) - Vigencia 2018.1.1
tiempo acreedor
dos al coste amortizado
cia: Ingresos por intereses; Activos financieros al coste
amortizado]

El importe de los ingresos (gastos) reconocidos por intere Información a revelar: NIIF
ses de pasivos financieros que han sido reclasificados desde 7.42N.b) - Vigencia 2018.1.1
la categoría de valoración al valor razonable con cambios
en resultados como consecuencia de la transición a la NIIF
9. [Referencia: Pasivos financieros]

InterestIncomeForFinancia
lAssetsMeasuredAtAmorti
sedCost

Ingresos (gastos) reconoci
dos por intereses de pasi
vos financieros reclasifica
dos desde la categoría de
valoración al valor razona
ble con cambios en resul
tados, aplicación inicial de
la NIIF 9

Referencias

El importe de los ingresos (gastos) reconocidos por intere Información a revelar: NIIF
ses de activos financieros que han sido reclasificados desde 7.42N.b) - Vigencia 2018.1.1
la categoría de valoración al valor razonable con cambios
en resultados como consecuencia de la transición a la NIIF
9. [Referencia: Activos financieros]

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRe X intervalo de
cognisedForFinancialLiabili tiempo acreedor
tiesReclassifiedIntoMeasu
redAtAmortisedCostFirs
tApplicationOfIFRS9

ifrs-full

X intervalo de Ingresos (gastos) reconoci
tiempo acreedor
dos por intereses de acti
vos financieros reclasifica
dos desde la categoría de
valoración al valor razona
ble con cambios en resul
tados, aplicación inicial de
la NIIF 9

Tipo de elemento y
atributos

InterestIncomeExpenseRe
cognisedForFinancialAs
setsReclassifiedIntoMeasu
redAtAmortisedCostFirs
tApplicationOfIFRS9

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Ingresos por intereses de El importe de los ingresos por intereses de depósitos. [Re Práctica común: NIC 1.112.c)
depósitos
ferencia: Ingresos por intereses]
tiempo acreedor

X intervalo de Ingresos por intereses de
activos financieros al valor
tiempo acreedor
razonable con cambios en
resultados

X intervalo de Ingresos por intereses de El importe de los ingresos por intereses de activos finan Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
activos financieros mante cieros mantenidos para negociar. [Referencia: Ingresos por
nidos para negociar
intereses; Activos financieros al valor razonable con cam
bios en resultados, clasificados como mantenidos para ne
gociar]

InterestIncomeOnDeposits

InterestIncomeOnFinancia
lAssetsDesignatedAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

InterestIncomeOnFinancia
lAssetsHeldForTrading

InterestIncomeOnHeldto
maturityInvestments

InterestIncomeOnImpai
redFinancialAssetsAccrued

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Ingresos acumulados por
tiempo acreedor
intereses de activos finan
cieros cuyo valor se ha de
teriorado

El importe de los ingresos por intereses de activos finan Información a revelar: NIIF
cieros cuyo valor se ha deteriorado que se devenguen una 7.20.d) - Fecha de caducidad
vez producido el deterioro utilizando el tipo de interés 2018.1.1
aplicado al descuento de los flujos de efectivo futuros a
efectos de valorar la pérdida por deterioro. [Referencia:
Ingresos por intereses]

X intervalo de Ingresos por intereses de El importe de los ingresos por intereses de inversiones Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
inversiones
mantenidas mantenidas hasta el vencimiento. [Referencia: Ingresos
hasta el vencimiento
por intereses; Inversiones mantenidas hasta el vencimiento]

ES

El importe de los ingresos por intereses de activos finan Práctica común: NIC 1.112.c)
cieros al valor razonable con cambios en resultados. [Refe
rencia: Ingresos por intereses; Activos financieros al valor
razonable con cambios en resultados, designados como
tales en el momento de su reconocimiento inicial o poste
riormente]

X intervalo de Ingresos por intereses de El importe de los ingresos por intereses de instrumentos de Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
instrumentos de deuda deuda mantenidos. [Referencia: Ingresos por intereses; Ins
mantenidos
trumentos de deuda mantenidos]

InterestIncomeOnDebtIns
trumentsHeld

ifrs-full

X intervalo de Ingresos por intereses del El importe de ingresos por intereses del efectivo y equiva Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
efectivo y equivalentes al lentes al efectivo. [Referencia: Ingresos por intereses; Efec
efectivo
tivo y equivalentes al efectivo]

Tipo de elemento y
atributos

InterestIncomeOnCas
hAndCashEquivalents

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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X intervalo de Ingresos por intereses de
tiempo acreedor
acuerdos de recompra in
versa y garantías reales en
efectivo sobre valores to
mados en préstamo

X intervalo de Ingresos por intereses, de El incremento (decremento) en derechos de reembolso de Información
tiempo deudor
rechos de reembolso
rivado de ingresos por intereses de derechos de reembolso. 19.141.b)
[Referencia: Ingresos por intereses; Derechos de reembolso,
al valor razonable]

X intervalo de Intereses pagados, clasifica La salida de efectivo por intereses pagados, clasificada como Información a revelar: NIC 7.31
tiempo acreedor
dos como actividades de actividades de financiación.
financiación

InterestIncomeOnLoan
sAndReceivables

InterestIncomeOnOtherFi
nancialAssets

InterestIncomeOnReverse
RepurchaseAgreement
sAndCashCollateralOnSe
curitiesBorrowed

InterestIncomeReimburse
mentRights

InterestPaidClassifiedAsFi
nancingActivities

InterestPaidClassifiedAsIn
vestingActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Intereses pagados, clasifica La salida de efectivo por intereses pagados, clasificada como Información a revelar: NIC 7.31
tiempo acreedor
dos como actividades de actividades de inversión.
inversión

a

El importe de los ingresos por intereses de acuerdos de Práctica común: NIC 1.112.c)
recompra inversa y garantías reales en efectivo sobre valo
res tomados en préstamo. [Referencia: Ingresos por intere
ses; Acuerdos de recompra inversa y garantías reales en
efectivo sobre valores tomados en préstamo]

X intervalo de Ingresos por intereses de El importe de los ingresos por intereses de otros activos Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
otros activos financieros
financieros. [Referencia: Ingresos por intereses; Otros acti
vos financieros]

ES

X intervalo de Ingresos por intereses de El importe de los ingresos por intereses de préstamos y Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
préstamos y cuentas a co cuentas a cobrar. [Referencia: Ingresos por intereses; Prés
brar
tamos y cuentas a cobrar]

X intervalo de Ingresos por intereses de El importe de los ingresos por intereses de préstamos y Práctica común: NIC 1.112.c)
préstamos y anticipos a anticipos a clientes. [Referencia: Ingresos por intereses;
tiempo acreedor
clientes
Préstamos y anticipos a clientes]

InterestIncomeOnLoan
sAndAdvancesToCusto
mers

ifrs-full

Referencias

X intervalo de Ingresos por intereses de El importe de los ingresos por intereses de préstamos y Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
préstamos y anticipos a anticipos a bancos. [Referencia: Ingresos por intereses; Prés
bancos
tamos y anticipos a bancos]

Etiqueta de documentación

InterestIncomeOnLoan
sAndAdvancesToBanks

Ingresos acumulados por
intereses de activos finan
cieros cuyo valor se ha de
teriorado [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

InterestIncomeOnImpai
redFinancialAssetsAccrue
dAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/554
29.5.2019

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

X.XX intervalo de Tipo de interés, variables El tipo de interés utilizado como una variable significativa Ejemplo: NIIF 13.B36.a)
tiempo
significativas no observa no observable de nivel 3 para los activos. [Referencia: Nivel
3 de la jerarquía de valor razonable [miembro]]
bles, activos

InterestRateRiskMember

InterestRateSignificantU
nobservableInputsAssets

InterestRateSignificantU
nobservableInputsEntity
sOwnEquityInstruments

InterestRateSignificantU
X.XX intervalo de Tipo de interés, variables El tipo de interés utilizado como una variable significativa Ejemplo: NIIF 13.B36.a)
nobservableInputsLiabilities tiempo
significativas no observa no observable de nivel 3 para los pasivos. [Referencia: Nivel
bles, pasivos
3 de la jerarquía de valor razonable [miembro]]

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X momento deu Intereses a cobrar
dor

InterestReceivable

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de los intereses reconocidos como una cuenta a Práctica común: NIC 1.112.c)
cobrar.

Tipos de tipo de interés Este miembro se refiere a todos los tipos de tipo de interés. Práctica común: NIIF 7.39
[miembro]
Representa también el valor estándar para el eje «Tipos de
tipo de interés» si no se utiliza otro miembro. [Referencia:
Riesgo de tipo de interés [miembro]]

miembro

InterestRateTypesMember

ifrs-full

Contrato de permuta de Este miembro se refiere a un contrato de permuta de tipo Práctica común: NIC 1.112.c)
tipo de interés [miembro] de interés. [Referencia: Contrato de permuta [miembro]]

miembro

InterestRateSwapContract
Member

ifrs-full

Tipo de interés utilizado como una variable significativa no Ejemplo: NIIF 13.B36.a)
observable de nivel 3 para los instrumentos de patrimonio
propio de la entidad. [Referencia: Instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad [miembro]; Nivel 3 de la jerarquía
de valor razonable [miembro]]

ES

X.XX intervalo de Tipo de interés, variables
significativas no observa
tiempo
bles, instrumentos de patri
monio propio de la enti
dad

Riesgo de tipo de interés Este miembro se refiere al tipo de riesgo de que el valor Información a revelar: NIIF 7
[miembro]
razonable o los flujos de efectivo futuros de un instru Definiciones de términos
mento financiero puedan fluctuar como consecuencia de
variaciones en los tipos de interés de mercado. [Referencia:
Instrumentos financieros, clase [miembro]]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

El importe de los intereses reconocidos como pasivo.

X momento acree Intereses a pagar
dor

InterestPayable

ifrs-full

X intervalo de Intereses pagados, clasifica La salida de efectivo por intereses pagados, clasificada como Información a revelar: NIC 7.31
tiempo acreedor
dos como actividades de actividades de explotación.
explotación

Tipo de elemento y
atributos

InterestPaidClassifiedAsO
peratingActivities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Ingresos por intereses cal El importe de los ingresos por intereses calculados según el Información a revelar: NIC
culados según el método método del tipo de interés efectivo. El método del tipo de 1.82.a) - Vigencia 2018.1.1
tiempo acreedor
del tipo de interés efectivo interés efectivo es el método que se utiliza para calcular el
coste amortizado de un activo financiero o un pasivo fi
nanciero y para imputar y reconocer los ingresos o gastos
por intereses en el resultado del ejercicio durante el período
pertinente. [Referencia: Ingresos ordinarios]

X intervalo de Ingresos (gastos) por inte El importe de los ingresos o gastos procedentes de intere Información a revelar: NIIF
tiempo acreedor
reses
ses. [Referencia: Gastos por intereses; Ingresos por intere 8.28.e), información a revelar:
ses]
NIIF 8.23

InterestRevenueCalculate
dUsingEffectiveInterestMet
hod

InterestRevenueExpense

InterestRevenueForFinan
cialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

InternalCreditGradesAxis

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

eje

Grados crediticios internos El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 7.GA20C - Vigen
[eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
conceptos que lo completan.
7.GA25.b) - Fecha de caducidad
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.36.c)
- Fecha de caducidad 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35M - Vigencia
2018.1.1

El importe de los ingresos por intereses de activos finan Información a revelar: NIIF
cieros valorados al valor razonable con cambios en otro 7.20.b) - Vigencia 2018.1.1
resultado global. [Referencia: Ingresos ordinarios; Activos
financieros valorados al valor razonable con cambios en
otro resultado global]

ES

X intervalo de Ingresos por intereses de
activos financieros valora
tiempo acreedor
dos al valor razonable
con cambios en otro resul
tado global

X intervalo de Intereses cobrados, clasifi La entrada de efectivo por intereses cobrados, clasificada Información a revelar: NIC 7.31
tiempo deudor
cados como actividades de como actividades de explotación.
explotación

InterestReceivedClassifie
dAsOperatingActivities

ifrs-full

X intervalo de Intereses cobrados, clasifi La entrada de efectivo por intereses cobrados, clasificada Información a revelar: NIC 7.31
tiempo deudor
cados como actividades de como actividades de inversión.
inversión

Tipo de elemento y
atributos

InterestReceivedClassifie
dAsInvestingActivities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/556
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X momento deu Existencias corrientes
dor

Existencias

ifrs-full

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de las existencias corrientes. [Referencia: Exis Información a revelar: NIC
1.54.g), ejemplo: NIC 1.68, in
tencias]
formación a revelar: NIC 2.36.b)

a

El valor intrínseco de los pasivos derivados de transacciones Información
con pagos basados en acciones para los que el derecho de 2.51.b).ii)
la otra parte a recibir efectivo u otros activos se ha conso
lidado al final del ejercicio (por ejemplo, derechos consoli
dados sobre la revalorización de acciones). El valor intrín
seco es la diferencia entre el valor razonable de las acciones
que la otra parte tiene derecho (condicional o incondicio
nal) a suscribir, o que tiene derecho a recibir, y el precio (si
existiese) que la otra parte está (o estará) obligada a pagar
por ellas. Las transacciones con pagos basados en acciones
son transacciones en las que la entidad: a) recibe bienes o
servicios del proveedor de esos bienes o servicios (que
puede ser un empleado) en virtud de un acuerdo de pagos
basados en acciones; o b) contrae la obligación de liquidar
la transacción con el proveedor, en virtud de un acuerdo de
pagos basados en acciones, cuando otra entidad del grupo
reciba esos bienes o servicios, para los que el derecho de la
otra parte a recibir efectivo u otros activos se ha consoli
dado al final del ejercicio (por ejemplo, derechos consoli
dados sobre la revalorización de acciones).

X momento acree Valor intrínseco de los pa
dor
sivos derivados de trans
acciones con pagos basa
dos en acciones para los
que se ha consolidado el
derecho de la otra parte a
recibir efectivo u otros ac
tivos

a

IntrinsicValueOfLiabilities
FromSharebasedPayment
TransactionsForWhi
chCounterpartysRightTo
CashOrOtherAssetsVes
ted2011

Referencias

internamente Este miembro se refiere a los elementos generados interna Información
mente por la entidad.
38.118

ifrs-full

Generados
[miembro]

miembro

InternallyGeneratedMem
ber

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Grados crediticios internos Este miembro se refiere a los grados crediticios desarrolla Ejemplo: NIIF 7.GA20C - Vigen
dos por la propia entidad.
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
[miembro]
7.GA25.b) - Fecha de caducidad
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.36.c)
- Fecha de caducidad 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35M - Vigencia
2018.1.1

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

InternalCreditGradesMem
ber

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

InventoryRecognisedAsO
fAcquisitionDate

ifrs-full

revelar:

NIC

NIC

NIC

X momento deu Existencias reconocidas en El importe reconocido en la fecha de adquisición para las Ejemplo: NIIF 3.B64.i), ejemplo:
dor
la fecha de adquisición
existencias adquiridas en una combinación de negocios. NIIF 3.EI72
[Referencia: Existencias; Combinaciones de negocios
[miembro]]

a

revelar:

revelar:

NIC
ES

Descripción de fórmulas de La descripción de las fórmulas de coste utilizadas en la Información
coste de existencias
valoración de las existencias. [Referencia: Existencias]
2.36.a)

texto

InventoryCostFormulas

ifrs-full

a

El importe de los activos: a) mantenidos para la venta en el Información
curso normal de la explotación; b) en proceso de produc 1.54.g)
ción de cara a esa venta; o c) en forma de materiales o
suministros, para ser consumidos en el proceso de produc
ción o en el suministro de servicios. Entre las existencias
también se incluyen los bienes comprados y mantenidos
para revender, entre los que se encuentran, por ejemplo, las
mercaderías adquiridas por un minorista para revender, y
también los terrenos u otras inversiones inmobiliarias que
se mantienen para ser revendidos. También son existencias
los productos terminados o en curso de fabricación por la
entidad, así como los materiales y suministros para ser
usados en el proceso productivo. [Referencia: Productos
terminados corrientes; Mercaderías corrientes; Trabajo en
curso corriente; Terrenos]

X momento deu Existencias
dor

InventoriesTotal

ifrs-full

a

InventoriesPledgedAsSecu
rityForLiabilities

ifrs-full

X momento deu Existencias
pignoradas El importe de las existencias pignoradas como garantía de Información
dor
como garantía de pasivos pasivos. [Referencia: Existencias]
2.36.h)

InventoriesAtNetRealisable X momento deu Existencias, al valor realiza El importe de las existencias que se han contabilizado por Práctica común: NIC 2.36
dor
ble neto
su valor realizable neto. [Referencia: Existencias]
Value

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

X momento deu Existencias, al valor razo El importe de las existencias que se contabilicen al valor Información
dor
nable menos los costes de razonable menos los costes de venta. [Referencia: Al valor 2.36.c)
venta
razonable [miembro]; Importe en libros [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

InventoriesAtFairValueLes
sCostsToSell

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/558
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Etiqueta de documentación

Referencias

X momento deu Fondos de inversión, im
porte aportado al valor ra
dor
zonable de los activos afec
tos a un plan

miembro

X intervalo de Rendimientos de las inver El importe de los rendimientos de las inversiones, tales Práctica común: NIC 1.85, infor
siones
como intereses y dividendos.
mación
a
revelar:
NIC
tiempo acreedor
26.35.b).iii)

InvestmentContractsLiabili
ties

InvestmentFundsAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

InvestmentFundsMember

InvestmentIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Fondos
de
[miembro]

inversión Este miembro se refiere a los fondos de inversión.

Ejemplo: NIIF 12.B23.c)

El importe del valor razonable de los activos afectos a un Ejemplo: NIC 19.142.f)
plan de prestaciones definidas correspondiente a fondos de
inversión. [Referencia: Activos afectos a un plan, al valor
razonable; Planes de prestaciones definidas [miembro]; Fon
dos de inversión [miembro]]

ES

X momento acree Pasivos de contratos de in El importe de pasivos relacionados con contratos de inver Práctica común: NIC 1.55
dor
versión
sión comprendidos dentro del ámbito de la NIC 39 o la
NIIF 9.

Información a revelar: NIC
1.54.e), información a revelar:
NIIF 12.B16, información a re
velar: NIIF 8.24.a)

InvestmentAccountedForU X momento deu Inversiones contabilizadas El importe de las inversiones contabilizadas utilizando el
singEquityMethod
dor
utilizando el método de la método de la participación. El método de la participación
participación
es un método de contabilización según el cual la inversión
se registra inicialmente al coste, y es ajustada posterior
mente en función de los cambios que experimenta, tras
la adquisición, la porción de los activos netos de la entidad
participada que corresponde al inversor. El resultado del
ejercicio del inversor incluye la parte que le corresponde
del resultado de la participada. El otro resultado global del
inversor incluye la parte que le corresponde de otro resul
tado global de la participada. [Referencia: Al coste [miem
bro]]

de Rebaja del valor de las El importe del gasto reconocido relacionado con la rebaja Información a revelar: NIC
existencias
del valor de las existencias hasta el valor realizable neto. 1.98.a), información a revelar:
[Referencia: Existencias]
NIC 2.36.e)

Etiqueta

ifrs-full

X intervalo
tiempo

Tipo de elemento y
atributos

InventoryWritedown2011

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

X momento deu Inversiones
dor
terminadas

InvestmentPropertyCom
pleted

InvestmentPropertyCom
pletedMember

InvestmentPropertyFairVa
lueUsedAsDeemedCost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Inversiones inmobiliarias Este miembro se refiere a las inversiones inmobiliarias ter Práctica común: NIC 1.112.c)
minadas. [Referencia: Inversiones inmobiliarias terminadas]
terminadas [miembro]

inmobiliarias El importe de inversiones inmobiliarias cuya construcción o Práctica común: NIC 1.112.c)
desarrollo ha terminado. [Referencia: Inversiones inmobilia
rias]

El importe, en el momento de la venta, de inversiones Información a revelar: NIC
inmobiliarias contabilizadas al coste o de conformidad 40.78.d).ii) - Vigencia 2019.1.1
con la NIIF 16 conforme al modelo del valor razonable.
[Referencia: Al coste o de conformidad con la NIIF 16
conforme al modelo del valor razonable [miembro]; Im
porte en libros [miembro]; Inversiones inmobiliarias]

Información a revelar: NIC
1.54.b), información a revelar:
NIC 40.76, información a reve
lar: NIC 40.79.d)

Referencias

X momento deu Uso del valor razonable de El importe de inversiones inmobiliarias cuyo valor razona Información a revelar: NIIF 1.30
dor
inversiones inmobiliarias ble ha sido usado como coste atribuido en el estado de
como coste atribuido
situación financiera de apertura con arreglo a las NIIF.
[Referencia: Inversiones inmobiliarias]

miembro

X momento deu Inversiones inmobiliarias
contabilizadas al coste o
dor
de conformidad con la
NIIF 16 conforme al mo
delo del valor razonable,
en el momento de la venta

InvestmentPropertyCarrie
dAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModelAtTimeOfSale

ifrs-full

inmobiliarias

Fecha de caducidad 2019.1.1: El importe de los inmuebles
(terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en
parte, o ambos) mantenidos (por el dueño o por el arren
datario conforme a un arrendamiento financiero) para ob
tener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: a) su uso
en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien
para fines administrativos, o b) ser vendidos en el curso
normal de la explotación.
Vigencia 2019.1.1: El importe de los inmuebles (terrenos o
edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos)
mantenidos (por el dueño o por el arrendatario como ac
tivo por derecho de uso) para obtener rentas, plusvalías o
ambas, en lugar de para: a) su uso en la producción o
suministro de bienes o servicios, o bien para fines adminis
trativos, o b) ser vendidos en el curso normal de la explo
tación.

Etiqueta de documentación

ES

Inversiones
[resumen]

InvestmentPropertyAbs
tract

ifrs-full

X momento deu Inversiones inmobiliarias
dor

Tipo de elemento y
atributos

InvestmentProperty

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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miembro

X momento deu Inversiones por el riesgo El importe de las inversiones respecto de los pasivos deri Práctica común: NIC 1.55
dor
de los tomadores de póli vados de contratos de seguro en los que todo el riesgo lo
zas
soportan los tomadores de pólizas.

X momento deu Inversiones en asociadas
dor

InvestmentsAccountedFo
rUsingEquityMethodMem
ber

InvestmentsForRiskOfPo
licyholders

InvestmentsInAssociates

InvestmentsInAssociate
sAccountedForUsingE
quityMethod

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X momento deu Inversiones en asociadas
dor
contabilizadas utilizando
el método de la participa
ción

a

revelar:

El importe de las inversiones en asociadas contabilizadas Práctica común: NIC 1.55
utilizando el método de la participación. [Referencia: Aso
ciadas [miembro]; Inversiones contabilizadas utilizando el
método de la participación]

El importe de las inversiones en asociadas. [Referencia: Información
27.10
Asociadas [miembro]]

NIC

Inversiones contabilizadas Este miembro se refiere a las inversiones contabilizadas Práctica común: NIC 36.127
utilizando el método de la utilizando el método de la participación. [Referencia: Inver
participación [miembro]
siones contabilizadas utilizando el método de la participa
ción]

ES

Inversiones inmobiliarias Este miembro se refiere a las inversiones inmobiliarias en Práctica común: NIC 1.112.c)
en construcción o desarro construcción o desarrollo. [Referencia: Inversiones inmobi
llo [miembro]
liarias en construcción o desarrollo]

miembro

InvestmentPropertyUnder
ConstructionOrDevelop
mentMember

ifrs-full

Práctica común: NIC 1.112.c),
información a revelar: NIC
17.31.a) - Fecha de caducidad
2019.1.1,
ejemplo:
NIIF
13.EI60, ejemplo: NIIF 13.94

Referencias

X momento deu Inversiones inmobiliarias El importe de los inmuebles que están siendo construidos o Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
en construcción o desarro desarrollados para su uso futuro como inversiones inmo
llo
biliarias. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]

inmobiliarias Este miembro se refiere a las inversiones inmobiliarias.
Representa también el valor estándar para el eje «Tipos
de inversiones inmobiliarias» si no se utiliza otro miembro.
[Referencia: Inversiones inmobiliarias]

Etiqueta de documentación

InvestmentPropertyUnder
ConstructionOrDevelop
ment

Inversiones
[miembro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

InvestmentPropertyMem
ber

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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InvestmentsInJointVenture
sAccountedForUsingE
quityMethod

InvestmentsInSubsidiaries

InvestmentsInSubsidiaries
JointVenturesAndAssocia
tes

InvestmentsInSubsidiaries
JointVenturesAndAssocia
tesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

revelar:

a

revelar:

NIC

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Inversiones en dependien
tes, negocios conjuntos y
asociadas [resumen]

X momento deu Inversiones en dependien El importe de las inversiones en dependientes, negocios Práctica común: NIC 1.55
tes, negocios conjuntos y conjuntos y asociadas en los estados financieros separados
dor
asociadas
de una entidad. [Referencia: Asociadas [miembro]; Negocios
conjuntos [miembro]; Dependientes [miembro]; Inversiones
en dependientes]

X momento deu Inversiones en dependien El importe de las inversiones en dependientes. [Referencia: Información
dor
tes
Dependientes [miembro]]
27.10

El importe de las inversiones en negocios conjuntos con Práctica común: NIC 1.55
tabilizadas utilizando el método de la participación. [Refe
rencia: Negocios conjuntos [miembro]; Activos no corrien
tes; Inversiones en negocios conjuntos]

a

Información a revelar: NIIF
7.11A.c) - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.8.h) - Vigencia 2018.1.1

negocios El importe de las inversiones en negocios conjuntos. [Re Información
ferencia: Negocios conjuntos [miembro]]
27.10

X momento deu Inversiones en negocios
conjuntos contabilizadas
dor
utilizando el método de la
participación

en

Este miembro se refiere a las inversiones en instrumentos
de patrimonio que la entidad ha designado al valor razona
ble con cambios en otro resultado global. Representa tam
bién el valor estándar para el eje «Inversiones en instrumen
tos de patrimonio designadas al valor razonable con cam
bios en otro resultado global» si no se utiliza otro miem
bro. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Otro resul
tado global]

ES

ifrs-full

InvestmentsInJointVentures X momento deu Inversiones
conjuntos
dor

ifrs-full

Inversiones en instrumen
tos de patrimonio designa
das al valor razonable con
cambios en otro resultado
global [miembro]

InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncomeMember

miembro

Etiqueta de documentación

Inversiones en instrumen El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
tos de patrimonio designa del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 7.11A.c) - Vigencia 2018.1.1
das al valor razonable con conceptos que lo completan.
cambios en otro resultado
global [eje]

Etiqueta

ifrs-full

eje

Tipo de elemento y
atributos

InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncomeAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Referencias

X intervalo de Emisión de instrumentos La variación en el patrimonio neto derivada de la emisión Práctica común: NIC 1.106.d)
tiempo acreedor
convertibles
de instrumentos convertibles.

X intervalo de Emisión de instrumentos El incremento en el patrimonio neto derivado de la emisión Información
tiempo acreedor
de patrimonio
de instrumentos de patrimonio.
1.106.d).iii)

X intervalo de Emisiones, valoración del El incremento en la valoración del valor razonable de ac Información
tiempo deudor
valor razonable, activos
tivos derivado de emisiones de dichos activos. [Referencia: 13.93.e).iii)
Al valor razonable [miembro]]

IssueOfConvertibleInstru
ments

IssueOfEquity

IssuesFairValueMeasure
mentAssets

IssuesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityIns
truments

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Emisiones, valoración del
valor razonable, instru
tiempo acreedor
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

El incremento en la valoración del valor razonable de ins Información
trumentos de patrimonio propio de la entidad derivado de 13.93.e).iii)
emisiones de dichos instrumentos de patrimonio. [Referen
cia: Al valor razonable [miembro]; Instrumentos de patri
monio propio de la entidad [miembro]]

Capital emitido [miembro] Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Información
1.106
neto que representa el capital emitido.

a

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIC

NIC

miembro

IssuedCapitalMember

ifrs-full

Ejemplo: NIC 1.78.e)

ES

X momento acree Capital emitido
dor

El valor nominal del capital emitido.

NIIF

IssuedCapital

revelar:

ifrs-full

a

El importe de los costes de emisión no reconocidos como Información
un gasto, para transacciones que se reconozcan de forma 3.B64.m)
separada de la adquisición de activos y asunción de pasivos
en una combinación de negocios. [Referencia: Combinacio
nes de negocios [miembro]]

X intervalo de Costes de emisión no reco
IssueCostsNotRecognise
dAsExpenseForTransaction tiempo deudor
nocidos como gastos, para
RecognisedSeparatelyFro
transacciones que se reco
nozcan de forma separada
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitie
de la adquisición de activos
sInBusinessCombination
y asunción de pasivos en
combinaciones de nego
cios

El importe de las inversiones distintas de las inversiones Práctica común: NIC 1.55
contabilizadas utilizando el método de la participación.
[Referencia: Inversiones contabilizadas utilizando el método
de la participación]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X momento deu Inversiones distintas de las
inversiones contabilizadas
dor
utilizando el método de la
participación

Tipo de elemento y
atributos

InvestmentsOtherThanIn
vestmentsAccountedForU
singEquityMethod

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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IssuesFairValueMeasure
mentLiabilities

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800100Subclassifi
cationsOfAssetsLiabilitie
sAndEquities

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800200AnalysisO
fIncomeAndExpense

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800300Statemen
tOfCashFlowsAdditional
Disclosures

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800400Statemen
tOfChangesInEquityAddi
tionalDisclosures

ItemsForPresentationOfRe
gulatoryDeferralAccount
sAbstract

ItemsInCourseOfCollec
tionFromOtherBanks

esef_cor

esef_cor

esef_cor

esef_cor

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta

Etiqueta de documentación

NIIF
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X momento deu Elementos en proceso de El importe de elementos de otros bancos que han sido Práctica común: NIC 1.55
dor
recaudación de otros ban transmitidos pero que la entidad aún no ha recibido ni
cos
tramitado.

Elementos para la presen
tación de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas [resumen]

Los elementos están más
explicados en la sección
[800 400] Estado de cam
bios en el patrimonio neto,
revelaciones adicionales

Los elementos están más
explicados en la sección
[800 300] Estado de flujos
de efectivo, revelaciones
adicionales

Orientación

revelar:

ES

Orientación

Los elementos están más
explicados en la sección
[800 200] Análisis de in
gresos y gastos

Los elementos están más
explicados en la sección
[800 100] Subclasificacio
nes de los activos, pasivos
y patrimonio neto

Orientación

Orientación

a

Referencias

X intervalo de Emisiones, valoración del El incremento en la valoración del valor razonable de pa Información
tiempo acreedor
valor razonable, pasivos
sivos derivado de emisiones de dichos pasivos. [Referencia: 13.93.e).iii)
Al valor razonable [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

L 143/564
29.5.2019

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

eje

miembro

miembro

eje

miembro

ItemsOfContingentLiabili
tiesAxis

ItemsOfContingentLiabili
tiesMember

JointControlOrSignifican
tInfluenceMember

JointOperationsAxis

JointOperationsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Operaciones
[miembro]

Operaciones
[eje]

a

a

a

Este miembro se refiere a entidades con control conjunto o Información
influencia significativa sobre la entidad. Control conjunto es 24.19.b)
el control compartido de un acuerdo, en virtud de un
acuerdo contractual, y solo existirá cuando las decisiones
sobre las actividades relevantes requieran el consentimiento
unánime de todas las partes que comparten el control.
Influencia significativa es el poder de intervenir en las de
cisiones de política financiera y de explotación de la parti
cipada, sin llegar a tener el control ni el control conjunto
de esas políticas.

conjuntas El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 12.B4.c)
conceptos que lo completan.

conjuntas Este miembro se refiere a los acuerdos conjuntos en los que Información
las partes que poseen el control conjunto del acuerdo os 12.B4.c)
tentan derechos sobre los activos de este y tienen obliga
ciones por sus pasivos.

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIC

NIIF

NIIF

ES

Entidades con control con
junto o influencia significa
tiva sobre la entidad
[miembro]

Elementos de pasivos con Este miembro se refiere a los elementos individuales agre Información
tingentes [miembro]
gados de pasivos contingentes. Representa también el valor 3.B64.j)
estándar para el eje «Elementos de pasivos contingentes» si
no se utiliza otro miembro. [Referencia: Pasivos contingen
tes [miembro]]

Elementos de pasivos con El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 3.B64.j)
tingentes [eje]
conceptos que lo completan.

X momento acree Elementos en proceso de El importe de elementos que se han transmitido a otros Práctica común: NIC 1.55
dor
transmisión a otros bancos bancos pero que aún no han recibido ni tramitado.

Tipo de elemento y
atributos

ItemsInCourseOfTransmis
sionToOtherBanks

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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a

X intervalo de Remuneraciones del perso
tiempo deudor
nal clave de la dirección,
otras retribuciones a largo
plazo a los empleados

KeyManagementPersonnel
CompensationOtherLong
termBenefits

ifrs-full

El importe de las remuneraciones del personal clave de la Información
dirección en forma de otras retribuciones a largo plazo a 24.17.c)
los empleados. [Referencia: Otras retribuciones a largo
plazo a los empleados; Personal clave de la dirección de
la entidad o la dominante [miembro]]

a

X intervalo de Remuneraciones del perso El importe de las remuneraciones del personal clave de la Información
tiempo deudor
nal clave de la dirección
dirección. [Referencia: Personal clave de la dirección de la 24.17
entidad o la dominante [miembro]]

KeyManagementPersonnel
Compensation

ifrs-full

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

ES

a

Negocios conjuntos en los Este miembro se refiere a los negocios conjuntos en los que Información
que la entidad es partícipe la entidad es uno de los partícipes. Un partícipe en un 24.19.e)
[miembro]
negocio conjunto es cada una de las partes implicadas en
un negocio conjunto que tiene control conjunto sobre el
mismo. [Referencia: Negocios conjuntos [miembro]]

miembro

JointVenturesWhereEntit
yIsVenturerMember

ifrs-full

Referencias

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 27.17.b), información a revelar:
conceptos que lo completan.
NIC 27.16.b), información a re
velar: NIIF 12.B4.b), informa
ción a revelar: NIIF 4.39M - Vi
gente en la primera aplicación
de la NIIF 9

Etiqueta de documentación

conjuntos Este miembro se refiere a los acuerdos conjuntos en los que Información a revelar: NIC
las partes que poseen el control conjunto del acuerdo os 27.17.b), información a revelar:
tentan derechos sobre los activos netos de este.
NIC 27.16.b), información a re
velar: NIIF 12.B4.b), informa
ción a revelar: NIIF 4.39M.a) Vigente en la primera aplicación
de la NIIF 9

Negocios conjuntos [eje]

Etiqueta

Negocios
[miembro]

JointVenturesMember

ifrs-full

eje

Tipo de elemento y
atributos

miembro

JointVenturesAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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a

a

a

El importe de las remuneraciones del personal clave de la Información
dirección en forma de retribuciones a los empleados a 24.17.a)
corto plazo. [Referencia: Personal clave de la dirección de
la entidad o la dominante [miembro]]

KeyManagementPersonnel X intervalo de Remuneraciones del perso El importe de las remuneraciones del personal clave de la Información
CompensationTermination tiempo deudor
nal clave de la dirección, dirección en forma de indemnizaciones por cese. [Referen 24.17.d)
Benefits
indemnizaciones por cese cia: Gasto de indemnizaciones por cese; Personal clave de la
dirección de la entidad o la dominante [miembro]]

Personal clave de la direc Este miembro se refiere a aquellas personas que tienen Información
ción de la entidad o la do autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y con 24.19.f)
minante [miembro]
trolar las actividades de la entidad, ya sea directa o indirec
tamente, incluido cualquier miembro (sea o no ejecutivo)
del consejo de administración u órgano de gobierno equi
valente de la entidad.

KeyManagementPersonne
lOfEntityOrParentMember

Terrenos

LandAndBuildings

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe del inmovilizado material correspondiente a los Ejemplo: NIC 16.37.a)
terrenos que mantiene la entidad para utilizarlos en activi
dades. [Referencia: Inmovilizado material]

El importe del inmovilizado material correspondiente a los Ejemplo: NIC 16.37.b)
terrenos y edificios y estructuras similares amortizables que
se utilizan en las actividades. [Referencia: Edificios; Terre
nos; Inmovilizado material]

X momento deu Terrenos
dor

X momento deu Terrenos y edificios
dor

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

NIC

NIC

ES

miembro

X intervalo de Remuneraciones del perso
tiempo deudor
nal clave de la dirección,
retribuciones a los emplea
dos a corto plazo

KeyManagementPersonnel
CompensationShortter
mEmployeeBenefits

ifrs-full

a

X intervalo de Remuneraciones del perso El importe de las remuneraciones del personal clave de la Información
nal clave de la dirección, dirección en forma de pagos basados en acciones. [Refe 24.17.e)
tiempo deudor
pagos basados en acciones rencia: Personal clave de la dirección de la entidad o la
dominante [miembro]]

a

Referencias

KeyManagementPersonnel
CompensationSharebased
Payment

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Remuneraciones del perso El importe de las remuneraciones del personal clave de la Información
nal clave de la dirección, dirección en forma de retribuciones post-empleo. [Referen 24.17.b)
tiempo deudor
retribuciones post-empleo cia: Personal clave de la dirección de la entidad o la domi
nante [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

KeyManagementPersonnel
CompensationPostemploy
mentBenefits

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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miembro

miembro

miembro

miembro

miembro

LandAndBuildingsMember

LandMember

LaterThanFifteenYearsAnd
NotLaterThanTwentyYears
Member

LaterThanFiveYearsAnd
NotLaterThanSevenYears
Member

LaterThanFiveYearsAnd
NotLaterThanTenYears
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

LandAndBuildingsAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

y

Referencias

Entre cinco y diez años Este miembro se refiere a la banda temporal entre cinco y Práctica común: NIC 1.112.c),
diez años.
ejemplo: NIIF 7.GA31A - Vigen
[miembro]
cia 2019.1.1, ejemplo: NIIF
7.B11

Entre cinco y siete años Este miembro se refiere a la banda temporal entre cinco y Ejemplo: NIIF 7.GA31A - Vigen
siete años.
cia 2019.1.1, ejemplo: NIIF
[miembro]
7.B11

Entre quince y veinte años Este miembro se refiere a la banda temporal entre quince y Ejemplo: NIIF 7.GA31A - Vigen
[miembro]
veinte años.
cia 2019.1.1, ejemplo: NIIF
7.B11

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Ejemplo: NIC 16.37.a)
correspondiente a los terrenos que mantiene la entidad para
utilizarlos en actividades. [Referencia: Inmovilizado mate
rial]

edificios Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Ejemplo: NIC 16.37.b)
correspondiente a los terrenos y edificios y estructuras si
milares amortizables que se utilizan en las actividades. [Re
ferencia: Edificios; Terrenos; Inmovilizado material]

Etiqueta de documentación

ES

Terrenos [miembro]

Terrenos
[miembro]

Terrenos y edificios [resu
men]

Etiqueta
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miembro

miembro

miembro

LaterThanFourMonths
Member

LaterThanFourYearsAnd
NotLaterThanFiveYears
Member

LaterThanOneMonthAnd
NotLaterThanSixMonths
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

LaterThanFiveYearsMember miembro

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta de documentación

Referencias

Entre uno y seis meses Este miembro se refiere a la banda temporal entre uno y Ejemplo: NIIF 7.GA31A - Vigen
seis meses.
cia 2019.1.1, ejemplo: NIIF
[miembro]
7.B11

Entre cuatro y cinco años Este miembro se refiere a la banda temporal entre cuatro y Práctica común: NIC 1.112.c),
[miembro]
cinco años.
información a revelar: NIIF
16.97 - Vigencia 2019.1.1, in
formación a revelar: NIIF 16.94
- Vigencia 2019.1.1, ejemplo:
NIIF 7.GA31A - Vigencia
2019.1.1, ejemplo: NIIF 7.B11

meses Este miembro se refiere a la banda temporal de más de Práctica común: NIC 1.112.c)
cuatro meses.

ES

Más de cuatro
[miembro]

Más de cinco años [miem Este miembro se refiere a la banda temporal de más de Información a revelar: NIC
cinco años.
17.31.b).iii) - Fecha de caduci
bro]
dad 2019.1.1, información a re
velar: NIC 17.35.a).iii) - Fecha
de caducidad 2019.1.1, infor
mación
a
revelar:
NIC
17.47.a).iii) - Fecha de caducidad
2019.1.1, información a revelar:
NIC 17.56.a).iii) - Fecha de ca
ducidad 2019.1.1, información
a revelar: NIIF 16.97 - Vigencia
2019.1.1, información a revelar:
NIIF 16.94 - Vigencia 2019.1.1,
ejemplo: NIIF 7.B35.g), ejemplo:
NIIF 7.GA31A - Vigencia
2019.1.1, ejemplo: NIIF 7.B11

Etiqueta

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/569

Entre uno y dos meses Este miembro se refiere a la banda temporal entre uno y Práctica común: NIC 1.112.c),
[miembro]
dos meses.
ejemplo: NIIF 7.GA20D - Vigen
cia 2018.1.1, práctica común:
NIIF 7.37 - Fecha de caducidad
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.35N Vigencia 2018.1.1

Entre uno y cinco años Este miembro se refiere a la banda temporal entre uno y Información a revelar: NIC
cinco años.
17.31.b).ii) - Fecha de caducidad
[miembro]
2019.1.1, información a revelar:
NIC 17.35.a).ii) - Fecha de cadu
cidad 2019.1.1, información a
revelar: NIC 17.47.a).ii) - Fecha
de caducidad 2019.1.1, infor
mación
a
revelar:
NIC
17.56.a).ii) - Fecha de caducidad
2019.1.1,
ejemplo:
NIIF
7.B11.d),
ejemplo:
NIIF
7.GA31A - Vigencia 2019.1.1

Entre uno y tres años Este miembro se refiere a la banda temporal entre uno y Ejemplo: NIIF 7.B35.e), ejemplo:
tres años.
NIIF 7.GA31A - Vigencia
[miembro]
2019.1.1, ejemplo: NIIF 7.B11

miembro

LaterThanOneMonthAnd
NotLaterThanTwoMonths
Member

LaterThanOneYearAndNot miembro
LaterThanFiveYearsMember

LaterThanOneYearAndNot miembro
LaterThanThreeYearsMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Entre uno y tres meses Este miembro se refiere a la banda temporal entre uno y Ejemplo: NIIF 7.B11.b), ejemplo:
[miembro]
tres meses.
NIIF 7.B35.b), ejemplo: NIIF
7.GA31A - Vigencia 2019.1.1

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

LaterThanOneMonthAnd
NotLaterThanThree
MonthsMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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LaterThanSevenYearsAnd
NotLaterThanTenYears
Member

LaterThanSixMonthsAnd
NotLaterThanOneYear
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

Más de seis meses [miem Este miembro se refiere a la banda temporal de más de seis Práctica común: NIC 1.112.c)
meses.
bro]

miembro

miembro

LaterThanSixMonthsMem
ber

LaterThanTenYearsAnd
NotLaterThanFifteenYears
Member

Diario Oficial de la Unión Europea

Entre diez y quince años Este miembro se refiere a la banda temporal entre diez y Ejemplo: NIIF 7.GA31A - Vigen
quince años.
cia 2019.1.1, ejemplo: NIIF
[miembro]
7.B11

Entre seis meses y un año Este miembro se refiere a la banda temporal entre seis Ejemplo: NIIF 7.B35.d), ejemplo:
[miembro]
meses y un año.
NIIF 7.GA28.c) - Fecha de cadu
cidad 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.GA31A - Vigencia 2019.1.1,
ejemplo: NIIF 7.37.a) - Fecha
de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.B11

miembro

Entre siete y diez años Este miembro se refiere a la banda temporal entre siete y Ejemplo: NIIF 7.GA31A - Vigen
diez años.
cia 2019.1.1, ejemplo: NIIF
[miembro]
7.B11

Más de un año [miembro] Este miembro se refiere a la banda temporal de más de un Información a revelar: NIC
año.
1.61.b),
ejemplo:
NIIF
7.GA28.d) - Fecha de caducidad
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.37.a)
- Fecha de caducidad 2018.1.1

Entre uno y dos años Este miembro se refiere a la banda temporal entre uno y Práctica común: NIC 1.112.c),
dos años.
información a revelar: NIIF
[miembro]
16.97 - Vigencia 2019.1.1, in
formación a revelar: NIIF 16.94
- Vigencia 2019.1.1, ejemplo:
NIIF 7.GA31A - Vigencia
2019.1.1, ejemplo: NIIF 7.B11

Etiqueta

ES

miembro

miembro

LaterThanOneYearMember

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

LaterThanOneYearAndNot miembro
LaterThanTwoYearsMem
ber

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/571

miembro

miembro

miembro

LaterThanThreeMonth
sAndNotLaterThanOne
YearMember

LaterThanThreeMonth
sAndNotLaterThanSix
MonthsMember

LaterThanThreeMonths
Member

LaterThanThreeYearsAnd
NotLaterThanFiveYears
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

Entre tres y cinco años Este miembro se refiere a la banda temporal entre tres y Ejemplo: NIIF 7.B35.f), ejemplo:
cinco años.
NIIF 7.GA31A - Vigencia
[miembro]
2019.1.1, ejemplo: NIIF 7.B11

Más de tres meses [miem Este miembro se refiere a la banda temporal de más de tres Ejemplo: NIIF 7.GA20D - Vigen
bro]
meses.
cia 2018.1.1, práctica común:
NIIF 7.37 - Fecha de caducidad
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.35N Vigencia 2018.1.1

Entre tres y seis meses Este miembro se refiere a la banda temporal entre tres y Ejemplo: NIIF 7.B35.c), ejemplo:
[miembro]
seis meses.
NIIF 7.GA28.b) - Fecha de cadu
cidad 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.GA31A - Vigencia 2019.1.1,
ejemplo: NIIF 7.37.a) - Fecha
de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.B11

Entre tres meses y un año Este miembro se refiere a la banda temporal entre tres Ejemplo: NIIF 7.B11.c)
meses y un año.
[miembro]

Entre tres y cuatro meses Este miembro se refiere a la banda temporal entre tres y Práctica común: NIC 1.112.c)
cuatro meses.
[miembro]

Más de diez años [miem Este miembro se refiere a la banda temporal de más de diez Práctica común: NIC 1.112.c),
bro]
años.
ejemplo: NIIF 7.GA31A - Vigen
cia 2019.1.1, ejemplo: NIIF
7.B11

Etiqueta

ES

miembro

miembro

LaterThanThreeMonth
sAndNotLaterThanFour
MonthsMember

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

LaterThanTenYearsMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/572
29.5.2019

miembro

miembro

miembro

LaterThanTwentyYear
sAndNotLaterThanTwenty
fiveYearsMember

LaterThanTwoMonthsAnd
NotLaterThanThree
MonthsMember

LaterThanTwoYearsAnd
NotLaterThanFiveYears
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Entre dos y cinco años Este miembro se refiere a la banda temporal entre dos y Práctica común: NIC 1.112.c)
[miembro]
cinco años.

Entre dos y tres meses Este miembro se refiere a la banda temporal entre dos y Práctica común: NIC 1.112.c),
[miembro]
tres meses.
ejemplo: NIIF 7.GA20D - Vigen
cia 2018.1.1, práctica común:
NIIF 7.37 - Fecha de caducidad
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.35N Vigencia 2018.1.1

ES

Entre veinte y veinticinco Este miembro se refiere a la banda temporal entre veinte y Ejemplo: NIIF 7.GA31A - Vigen
veinticinco años.
cia 2019.1.1, ejemplo: NIIF
años [miembro]
7.B11

Más de tres años [miem Este miembro se refiere a la banda temporal de más de tres Ejemplo: NIIF 7.GA31A - Vigen
años.
cia 2019.1.1, ejemplo: NIIF
bro]
7.B11

Referencias

miembro

LaterThanThreeYearsMem
ber

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Entre tres y cuatro años Este miembro se refiere a la banda temporal entre tres y Práctica común: NIC 1.112.c),
[miembro]
cuatro años.
información a revelar: NIIF
16.97 - Vigencia 2019.1.1, in
formación a revelar: NIIF 16.94
- Vigencia 2019.1.1, ejemplo:
NIIF 7.GA31A - Vigencia
2019.1.1, ejemplo: NIIF 7.B11

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

LaterThanThreeYearsAnd
NotLaterThanFourYears
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
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Etiqueta de documentación

Referencias

X momento acree Compromisos por arrenda
dor
mientos a corto plazo a los
que se ha aplicado una
exención de reconocimien
to

miembro

LeaseAndSubleasePay
mentsRecognisedAsExpen
seAbstract

LeaseCommitmentsForS
horttermLeasesForWhi
chRecognitionExemption
HasBeenUsed

LeaseholdImprovements
Member

LeaseLiabilities

LeaseLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

Pasivos por arrendamien
tos [resumen]

X momento acree Pasivos por arrendamien El importe de los pasivos relacionados con los arrenda Información a revelar: NIIF
dor
tos
mientos de la entidad. Un arrendamiento es un contrato, 16.47.b) - Vigencia 2019.1.1
o parte de un contrato, que otorga el derecho de uso de un
activo subyacente durante un período de tiempo a cambio
de una contraprestación.

Mejoras de los bienes Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Práctica común: NIC 16.37
arrendados [miembro]
correspondiente a las mejoras de los activos mantenidos en
virtud de un contrato de arrendamiento.

El importe de los compromisos por arrendamientos a corto Información a revelar: NIIF
plazo contabilizados aplicando el párrafo 6 de la NIIF 16. 16.55 - Vigencia 2019.1.1
Un arrendamiento a corto plazo es un arrendamiento que,
en la fecha de comienzo, tiene un plazo igual o inferior a
doce meses. Un arrendamiento con opción de compra no
constituye un arrendamiento a corto plazo.

ES

Pagos de arrendamientos y
subarriendos reconocidos
como gastos [resumen]

X intervalo de Pagos de arrendamientos y El importe de los pagos de arrendamientos y subarriendos Información a revelar: NIC
subarriendos reconocidos reconocidos como gastos por el arrendatario.
17.35.c) - Fecha de caducidad
tiempo deudor
como gastos
2019.1.1

LeaseAndSubleasePay
mentsRecognisedAsExpen
se

Entre dos y tres años Este miembro se refiere a la banda temporal entre dos y Práctica común: NIC 1.112.c),
tres años.
información a revelar: NIIF
[miembro]
16.97 - Vigencia 2019.1.1, in
formación a revelar: NIIF 16.94
- Vigencia 2019.1.1, ejemplo:
NIIF 7.GA31A - Vigencia
2019.1.1, ejemplo: NIIF 7.B11

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

LaterThanTwoYearsAnd
NotLaterThanThreeYears
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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LeaseLiabilitiesMember

LeaseReceivablesMember

LeasesAsLesseeRelated
PartyTransactions

LeasesAsLessorRelated
PartyTransactions

LegalFormOfEntity

LegalProceedingsContin
gentLiabilityMember

LegalProceedingsProvision

LegalProceedingsProvisio
nAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta de documentación

Referencias

a

revelar:

Pasivo contingente por re Este miembro se refiere al pasivo contingente por reclama Ejemplo: NIC 37.88
clamaciones
judiciales ciones judiciales. [Referencia: Pasivos contingentes [miem
[miembro]
bro]]

Información sobre la estructura legal con la que opera la Información
entidad.
1.138.a)

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Provisión por reclamacio
nes judiciales [resumen]

X momento acree Provisión por reclamacio El importe de la provisión por reclamaciones judiciales. Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 10
dor
nes judiciales
[Referencia: Otras provisiones]
Un caso judicial, ejemplo: NIC
37.87

miembro

Forma legal de la entidad

de Arrendamientos
como El importe de los arrendamientos en que la entidad haya Ejemplo: NIC 24.21.d)
arrendador, transacciones sido arrendadora en transacciones con partes vinculadas.
con partes vinculadas
[Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

X intervalo
tiempo

texto

de Arrendamientos
como El importe de los arrendamientos en que la entidad haya Ejemplo: NIC 24.21.d)
arrendatario, transacciones sido arrendataria en transacciones con partes vinculadas.
con partes vinculadas
[Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

Cuentas a cobrar por Este miembro se refiere a las cuentas a cobrar por arren Información a revelar: NIIF
7.35H.b).iii)
Vigencia
arrendamientos [miembro] damientos.
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.35M.b).iii) - Vigencia
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.35N
- Vigencia 2018.1.1

Pasivos por arrendamien Este miembro se refiere a los pasivos por arrendamientos. Ejemplo: NIC 7.C Conciliación
[Referencia: Pasivos por arrendamientos]
de pasivos derivados de activida
tos [miembro]
des de financiación, ejemplo:
NIC 7.44C

Etiqueta

ES

X intervalo
tiempo

miembro

miembro

Tipo de elemento y
atributos

29.5.2019
L 143/575

Etiqueta de documentación

Referencias

a

a

Niveles 2 y 3 de la jerar Este miembro se refiere a las categorías de los niveles 2 y 3, Información
quía de valor razonable combinados, de la jerarquía de valor razonable. [Referencia: 19.142
[miembro]
Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable [miembro]; Nivel
3 de la jerarquía de valor razonable [miembro]]

Nivel 2 de la jerarquía de Este miembro se refiere a la categoría de la jerarquía de Información
valor razonable [miembro] valor razonable en la que las variables utilizadas en las 13.93.b)
técnicas de valoración son variables distintas de los precios
cotizados que se incluyen en el nivel 1 que son observables
en relación con el activo o pasivo, ya sea directa o indi
rectamente.

Nivel 3 de la jerarquía de Este miembro se refiere a la categoría de la jerarquía de Información
valor razonable [miembro] valor razonable en la que las variables utilizadas en las 13.93.b)
técnicas de valoración son variables no observables en re
lación con el activo o pasivo. Las variables no observables
son aquellas variables para las que no se dispone de datos
de mercado y que se desarrollan por medio de la mejor
información disponible sobre las hipótesis que los partici
pantes en el mercado usarían a la hora de fijar el precio del
activo o pasivo.

miembro

miembro

miembro

miembro

Level1OfFairValueHierar
chyMember

Level2And3OfFairValue
HierarchyMember

Level2OfFairValueHierar
chyMember

Level3OfFairValueHierar
chyMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIC

ES

a

Nivel 1 de la jerarquía de Este miembro se refiere a la categoría de la jerarquía de Información a revelar: NIC
valor razonable [miembro] valor razonable en la que las variables utilizadas en las 19.142, información a revelar:
técnicas de valoración son precios cotizados (sin ajustar) NIIF 13.93.b)
en mercados activos para activos o pasivos idénticos a
los que la entidad puede acceder en la fecha de valoración.

a

ifrs-full

Duración de la vida de una Información sobre la duración de la vida de una entidad si Información
entidad de vida limitada
es una entidad de vida limitada.
1.138.d)

texto

LengthOfLifeOfLimitedLi
feEntity

Provisión por reclamacio Este miembro se refiere a la provisión por reclamaciones Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 10
judiciales. [Referencia: Otras provisiones [miembro]]
Un caso judicial, ejemplo: NIC
nes judiciales [miembro]
37.87

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

LegalProceedingsProvision
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/576
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Nivel de redondeo practi Información sobre el nivel de redondeo practicado al pre Información
cado en los estados finan sentar los importes de los estados financieros.
1.51.e)
cieros

Niveles de la jerarquía de El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC
valor razonable [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 19.142, información a revelar:
conceptos que lo completan.
NIIF 13.93.b)

eje

LevelsOfFairValueHierar
chyAxis

Pasivos

ifrs-full

ifrs-full

X momento acree Pasivos
dor

El importe de las obligaciones presentes de la entidad, sur
gidas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de las
cuales, y para cancelarlas, la entidad prevé desprenderse
de recursos que incorporan beneficios económicos.

revelar:

NIC

Información a revelar: NIC 1.55,
información a revelar: NIIF
13.93.a), información a revelar:
NIIF 13.93.b), información a re
velar: NIIF 13.93.e), información
a revelar: NIIF 8.28.d), informa
ción a revelar: NIIF 8.23

a

NIC

texto

revelar:

LevelOfRoundingUsedInFi
nancialStatements

a

ES

Nivel del índice de precios El valor del nivel del índice general de precios utilizado Información
para reexpresar información de los estados financieros de 29.39.c)
una entidad cuya moneda funcional es la moneda de una
economía hiperinflacionaria.

ifrs-full

NIC

X.XX momento

revelar:

LevelOfPriceIndex

a

Referencias

La descripción de una indicación del nivel de participación Información
de la entidad en un plan de prestaciones definidas en com 19.148.d).v)
paración con otras entidades que participan en el mismo.
Son ejemplos de valores que podrían ofrecer una indicación
de este tipo la parte de la entidad en las aportaciones
totales al plan o la parte de la entidad en el número total
de partícipes en activo, partícipes retirados y antiguos par
tícipes que tienen derecho a prestaciones, en caso de que
dicha información esté disponible. [Referencia: Planes de
prestaciones definidas [miembro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Nivel de participación de la
entidad en comparación
con otras entidades partici
pantes

Etiqueta

X.XX momento

Tipo de elemento y
atributos

LevelOfParticipationOfEn
tityComparedWithOther
ParticipatingEntities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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eje

miembro

X momento acree Pasivos por contratos de El importe de los pasivos por contratos de seguro y con Ejemplo: NIC 1.55, información
dor
seguro y contratos de re tratos de reaseguro emitidos. [Referencia: Tipos de contra a revelar: NIIF 4.37.b), informa
aseguro emitidos
tos de seguro [miembro]]
ción a revelar: NIIF 4.37.e),
ejemplo: NIIF 4.GA20.a), ejem
plo: NIIF 4.GA37.a)

X momento acree Pasivos con bancos centra El importe de los pasivos con bancos centrales.
dor
les

LiabilitiesArisingFromFi
nancingActivitiesAxis

LiabilitiesArisingFromFi
nancingActivitiesMember

LiabilitiesArisingFromInsu
ranceContracts

LiabilitiesDueToCentral
Banks

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NIIF

X momento acree Pasivos derivados de activi El importe de los pasivos cuyos flujos de efectivo se han Ejemplo: NIC 7.44D
dor
dades de financiación
clasificado, o cuyos flujos de efectivo futuros se clasificarán,
en el estado de flujos de efectivo como flujos de efectivo de
actividades de financiación. [Referencia: Flujos de efectivo
de (utilizados en) actividades de financiación; Pasivos]

Diario Oficial de la Unión Europea

Práctica común: NIC 1.55

Pasivos derivados de activi Este miembro se refiere a los pasivos derivados de activi Ejemplo: NIC 7.44D
dades de financiación dades de financiación. Representa también el valor estándar
[miembro]
para el eje «Pasivos derivados de actividades de financia
ción» si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Pasivos
derivados de actividades de financiación]

ES

Pasivos derivados de activi El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIC 7.44D
dades de financiación [eje] del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
conceptos que lo completan.

revelar:

LiabilitiesArisingFromFi
nancingActivities

X momento acree Pasivos derivados de la ex El importe de los pasivos derivados de la búsqueda de Información
dor
ploración y evaluación de recursos minerales, incluidos minerales, petróleo, gas natu 6.24.b)
recursos minerales
ral y recursos similares no renovables, realizada una vez
que la entidad ha obtenido derechos legales para explorar
en una determinada área, así como la determinación de la
fiabilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción
de recursos minerales.

a

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

LiabilitiesArisingFromEx
plorationForAndEvaluatio
nOfMineralResources

Pasivos [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

LiabilitiesAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/578
29.5.2019

LiabilitiesInSubsidiaryOr
BusinessesAcquiredOrDis
posed2013

LiabilitiesMeasuredAtFair
ValueAndIssuedWithInse
parableThirdpartyCreditEn
hancementAxis

LiabilitiesMeasuredAtFair
ValueAndIssuedWithInse
parableThirdpartyCreditEn
hancementMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

a

Este miembro se refiere a los pasivos al valor razonable Información
emitidos con una mejora crediticia de un tercero insepara 13.98
ble. Representa también el valor estándar para el eje «Pasi
vos al valor razonable emitidos con una mejora crediticia
de un tercero inseparable» si no se utiliza otro miembro.
[Referencia: Pasivos; Al valor razonable [miembro]]

Pasivos al valor razonable
emitidos con una mejora
crediticia de un tercero in
separable [miembro]

a

a

X intervalo de Pasivos en dependientes o El importe de los pasivos en las dependientes u otros ne Información
negocios adquiridos o ena gocios sobre los que se obtiene o pierde el control. [Refe 7.40.d)
tiempo acreedor
jenados o dispuestos por rencia: Dependientes [miembro]]
otra vía
Pasivos al valor razonable El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
emitidos con una mejora del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 13.98
crediticia de un tercero in conceptos que lo completan.
separable [eje]

a

El valor razonable, en la fecha de adquisición, de los pasi Información
vos contraídos (por ejemplo, un pasivo por contrapresta 3.B64.f).iii)
ción contingente) como contraprestación transferida en una
combinación de negocios. [Referencia: Combinaciones de
negocios [miembro]]

eje

NIIF

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIC

NIIF

ES

X momento acree Pasivos contraídos
dor

LiabilitiesIncurred

ifrs-full

revelar:

El importe de los pasivos incluidos en grupos enajenables Información a revelar: NIC
de elementos clasificados como mantenidos para la venta. 1.54.p), información a revelar:
[Referencia: Pasivos; Grupos enajenables de elementos cla NIIF 5.38
sificados como mantenidos para la venta [miembro]]

X momento acree Pasivos incluidos en gru
dor
pos enajenables de elemen
tos clasificados como man
tenidos para la venta

a

Referencias

LiabilitiesIncludedInDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSale

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Pasivos procedentes de El importe de los pasivos procedentes de transacciones con Información
dor
transacciones con pagos pagos basados en acciones. Las transacciones con pagos 2.51.b).i)
basados en acciones
basados en acciones son transacciones en las que la enti
dad: a) recibe bienes o servicios del proveedor de esos
bienes o servicios (que puede ser un empleado) en virtud
de un acuerdo de pagos basados en acciones; o b) contrae
la obligación de liquidar la transacción con el proveedor, en
virtud de un acuerdo de pagos basados en acciones, cuando
otra entidad del grupo reciba esos bienes o servicios. [Re
ferencia: Acuerdos de pagos basados en acciones [miem
bro]]

Tipo de elemento y
atributos

LiabilitiesFromSharebased
PaymentTransactions2011

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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a

X momento acree Pasivos a los que se aplican El importe, en los estados financieros consolidados, de los Información
dor
restricciones significativas
pasivos del grupo a los que se aplican restricciones signifi 12.13.c)
cativas (por ejemplo, de tipo legal, contractual o reglamen
tario) en relación con la capacidad de la entidad para liqui
dar tales pasivos.

LiabilitiesToWhichSignifi
cantRestrictionsApply

ifrs-full

a

El importe de los pasivos reconocidos en los estados finan Información
cieros de la entidad en relación con sus participaciones en 12.29.a)
entidades estructuradas. [Referencia: Pasivos; Entidades es
tructuradas no consolidadas [miembro]]

X momento acree Pasivos reconocidos en los
estados financieros de la
dor
entidad en relación con en
tidades estructuradas

LiabilitiesRecognisedInEn
titysFinancialStatementsIn
RelationToStructuredEnti
ties

ifrs-full

a

LiabilitiesOtherThanActua
rialPresentValueOfPromise
dRetirementBenefits

ifrs-full

revelar:

NIIF

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIC

El importe de los pasivos o componentes de patrimonio Ejemplo: NIIF 4.GA22.f), ejem
neto relacionados con componentes de participación dis plo: NIIF 4.37.b)
crecional. Los componentes de participación discrecional
son derechos contractuales a recibir, como un suplemento
de las prestaciones garantizadas, otras adicionales: a) que se
prevé que representen una porción significativa de las pres
taciones contractuales totales; b) cuyo importe o fecha de
aparición queda contractualmente a discreción del emisor; y
c) que están basadas contractualmente en: i) el rendimiento
de un conjunto específico de contratos o de un tipo espe
cífico de contrato; ii) rentabilidades de inversiones, que
pueden ser realizadas, no realizadas o ambas, correspon
dientes a un conjunto específico de activos mantenidos por
el emisor; o iii) el resultado de la compañía, fondo u otra
entidad emisora del contrato.

a

Referencias

Este miembro se refiere a las obligaciones presentes de la Información
entidad, surgidas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento 13.93
de las cuales, y para cancelarlas, la entidad prevé despren
derse de recursos que incorporan beneficios económicos.
Representa también el valor estándar para el eje «Clases
de pasivos» si no se utiliza otro miembro. [Referencia:
Pasivos]

Etiqueta de documentación

ES

X momento acree Pasivos distintos del valor El importe de los pasivos distintos del valor actual actuarial Información
actual actuarial de las pres de las prestaciones prometidas por retiro en planes de 26.35.a).v)
dor
taciones prometidas por prestaciones por retiro. [Referencia: Valor actual actuarial
de las prestaciones prometidas por retiro]
retiro

LiabilitiesOrComponentsO X momento acree Pasivos o componentes de
patrimonio neto relaciona
fEquityRelatingToDiscretio dor
dos con componentes de
naryParticipationFeatures
participación discrecional

Pasivos [miembro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

LiabilitiesMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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LicencesAndFranchises
Member

ifrs-full

Licencias y
[miembro]

X momento deu Licencias y franquicias
dor

LicencesAndFranchises

ifrs-full

miembro

X intervalo de Ingresos por cuotas de li El importe de los ingresos por cuotas de licencias.
cencias
tiempo acreedor

LicenceFeeIncome

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

franquicias Este miembro se refiere a la clase de los activos intangibles Ejemplo: NIC 38.119.d)
que representan el derecho a usar ciertos activos intangibles
propiedad de otra entidad y el derecho a explotar un ne
gocio usando el nombre, las mercaderías, los servicios, las
metodologías, el apoyo promocional, la comercialización y
los suministros prestados por otra entidad. [Referencia: Ac
tivos intangibles distintos del fondo de comercio]

El importe de los activos intangibles que representan el Ejemplo: NIC 38.119.d)
derecho a usar ciertos activos intangibles propiedad de
otra entidad y el derecho a explotar un negocio usando
el nombre, las mercaderías, los servicios, las metodologías,
el apoyo promocional, la comercialización y los suminis
tros prestados por otra entidad. [Referencia: Activos intan
gibles distintos del fondo de comercio]

ES

Práctica común: NIC 1.112.c),
práctica común: NIC 18.35.b) Fecha de caducidad 2018.1.1

X momento acree Pasivo (activo) neto por El importe del déficit o superávit en un plan de prestacio Información
dor
prestaciones definidas
nes definidas, ajustado en función de los efectos de la 19.140.a)
limitación de un activo neto por prestaciones definidas al
límite del activo. [Referencia: Planes de prestaciones defini
das [miembro]]

LiabilityAssetOfDefinedBe
nefitPlans

ifrs-full

a

Referencias

X momento acree Pasivos con riesgo signifi El importe de los pasivos sujetos a hipótesis que con gran Información
dor
cativo de ajustes materiales probabilidad puedan dar lugar a ajustes materiales de sus 1.125.b)
en el próximo ejercicio importes en el próximo ejercicio contable.
contable

Etiqueta de documentación

LiabilitiesWithSignifican
tRiskOfMaterialAdjus
tmentsWithinNextFinan
cialYear

Pasivos por contratos de
seguro y contratos de re
aseguro emitidos [resu
men]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

LiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsurance
ContractsIssuedAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Referencias

LineItemsIncludingAmorti texto
sationOfIntangibleAssetsIn
tangibleAssetsOtherThan
Goodwill

ifrs-full

LineItemsNotDimensiona
llyQualified

LineItemsOfRecognisedAs texto
setsAndLiabilitiesRepresen
tingContinuingInvolvemen
tInDerecognisedFinancia
lAssets

esef_cor

ifrs-full

Descripción de las partidas
de activos y pasivos reco
nocidos que representan la
implicación continuada en
activos financieros dados
de baja en cuentas

Partidas sin calificar di
mensionalmente

Descripción de la partida o
partidas del estado del re
sultado global en las que
está incluida la amortiza
ción de los activos intangi
bles

Descripción del objetivo
del método utilizado y las
limitaciones que podrían
hacer que la información
no reflejase plenamente el
valor razonable de los ac
tivos y pasivos implicados

La descripción de las partidas en el estado de situación Información
financiera en las que se reconocen los importes en libros 7.42E.a)
de los activos y pasivos que representan la implicación
continuada de la entidad en activos financieros dados de
baja en cuentas. [Referencia: Activos financieros]

La descripción de la partida o partidas del estado del resul Información
tado global en las que está incluida la amortización de los 38.118.d)
activos intangibles. [Referencia: Activos intangibles distintos
del fondo de comercio; Gastos por depreciación y amorti
zación]

La descripción del objetivo del método utilizado, así como Información
de las limitaciones que pudieran hacer que la información 7.41.b)
no reflejase plenamente el valor razonable de los activos y
pasivos implicados en análisis de sensibilidad que reflejen
interdependencias entre las variables de riesgo.

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

NIIF

ES

cuadro

LimitationsThatMayResultI texto
nInformationNotFullyRe
flectingFairValueOfAsset
sAndLiabilitiesInvolved

ifrs-full

Información a revelar: NIIF
7.35H.b) - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.35M.b) - Vigencia 2018.1.1

miembro

LifetimeExpectedCreditLos
sesMember

ifrs-full

Pérdidas crediticias espera Este miembro se refiere a las pérdidas crediticias esperadas
das durante toda la vida resultantes de todos los posibles eventos de impago durante
del activo [miembro]
la vida esperada de un instrumento financiero. [Referencia:
Tipo de valoración de pérdidas crediticias esperadas [miem
bro]]

Contratos de seguro de Este miembro se refiere a los contrato de seguro de vida. Práctica común: NIIF 4 Informa
vida [miembro]
[Referencia: Tipos de contratos de seguro [miembro]]
ción a revelar

miembro

Este miembro se refiere a la clase de los activos intangibles Práctica común: NIC 38.119
que representan el derecho a usar ciertos activos intangibles
propiedad de otra entidad. [Referencia: Activos intangibles
distintos del fondo de comercio]

Etiqueta de documentación

LifeInsuranceContracts
Member

ifrs-full

Etiqueta

Licencias [miembro]

Tipo de elemento y
atributos

miembro

LicencesMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

X momento deu Préstamos y anticipos a El importe de los préstamos y anticipos que la entidad ha Práctica común: NIC 1.55
dor
bancos
dado a bancos.

LoansAcquiredInBusines
sCombinationMember

LoansAndAdvancesTo
Banks

LoansAndAdvancesToCus
tomers

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento deu Préstamos y anticipos a El importe de los préstamos y anticipos que la entidad ha Práctica común: NIC 1.55
dor
clientes
dado a clientes.

Préstamos adquiridos en Este miembro se refiere a los préstamos que se adquieren Ejemplo: NIIF 3.B64.h)
una combinación de nego en una combinación de negocios. [Referencia: Combinacio
cios [miembro]
nes de negocios [miembro]]

ES

Compromisos de préstamo Este miembro se refiere a los compromisos en firme para Información a revelar: NIIF
ofrecer crédito en condiciones predeterminadas.
7.B8E - Vigencia 2018.1.1, in
[miembro]
formación a revelar: NIIF 7.35M
- Vigencia 2018.1.1

Práctica común: NIC 41.41

LoanCommitmentsMember miembro

Este miembro se refiere a los animales vivos.

ifrs-full

Animales vivos [member]

miembro

LivingAnimalsMember

ifrs-full

Riesgo de liquidez [miem Este miembro se refiere al riesgo de que una entidad en Ejemplo: NIIF 7.32
cuentre alguna dificultad para cumplir con obligaciones
bro]
asociadas con pasivos financieros que se liquiden mediante
la entrega de efectivo u otro activo financiero. [Referencia:
Activos financieros; Pasivos financieros]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

LiquidityRiskMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento acree Préstamos a pagar con in El importe de los préstamos a pagar con incumplimientos Información a revelar: NIIF 7.19
dor
cumplimientos que hayan de las condiciones que hayan autorizado al prestamista a
autorizado al prestamista reclamar el reembolso acelerado.
a reclamar el reembolso
acelerado
Información
7.18.b)

Práctica común: NIC 1.112.c)

X momento acree Préstamos a pagar impaga El importe de los préstamos a pagar impagados.
dos
dor

X momento acree Préstamos recibidos
dor

X momento deu Préstamos a Administra El importe de los préstamos dados a Administraciones pú Práctica común: NIC 1.55
ciones públicas
blicas por la entidad.
dor

miembro

LoansPayableInBreachWhi
chPermittedLenderToDe
mandAcceleratedRepay
ment

LoansPayableInDefault

LoansReceived

LoansToGovernment

LoansToGovernmentMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

Préstamos a Administra Este miembro se refiere a los préstamos dados a Adminis Práctica común: NIC 1.112.c)
ciones públicas [miembro] traciones públicas.

El importe de los préstamos recibidos.

a

Préstamos y cuentas a co Este miembro se refiere a la categoría «Préstamos y cuentas Información a revelar: NIIF
brar, categoría [miembro] a cobrar» de los activos financieros. [Referencia: Préstamos 7.8.c) - Fecha de caducidad
y cuentas a cobrar]
2018.1.1

ES

miembro

LoansAndReceivablesCate
goryMember

ifrs-full

X momento deu Préstamos y cuentas a co El importe de los activos financieros no derivados con Información a revelar: NIIF
dor
brar
pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado 7.8.c) - Fecha de caducidad
activo, que sean diferentes de: a) aquellos que la entidad 2018.1.1
tenga la intención de vender inmediatamente o en un fu
turo próximo, que se clasificarán como mantenidos para
negociar y aquellos que la entidad, desde el momento del
reconocimiento inicial, designe como contabilizados al va
lor razonable con cambios en resultados; b) aquellos que la
entidad, desde el momento de reconocimiento inicial, de
signe como disponibles para la venta; o c) aquellos en los
cuales el tenedor quizá no pueda recuperar sustancialmente
toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al
deterioro crediticio, que serán clasificados como disponibles
para la venta. Una participación adquirida en un conjunto
de activos que no sean préstamos o cuentas a cobrar (por
ejemplo, una participación en un fondo de inversión o
similar) no es un préstamo o cuenta a cobrar. [Referencia:
Activos financieros derivados]

Tipo de elemento y
atributos

LoansAndReceivables

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/584
29.5.2019

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

LongtermContractsMember miembro

LongtermLegalProceedings X momento acree Provisión no corriente por El importe de la provisión no corriente por reclamaciones Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 10
dor
reclamaciones judiciales
judiciales. [Referencia: Provisión por reclamaciones judicia Un caso judicial, ejemplo: NIC
Provision
les]
37.87

X momento acree Otras provisiones no co El importe de otras provisiones no corrientes diversas. [Re Práctica común: NIC 1.78.d)
dor
rrientes diversas
ferencia: Otras provisiones diversas]

X momento acree Provisión no corriente por El importe de la provisión no corriente por contratos one Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 8 Un
dor
contratos onerosos
rosos. [Referencia: Provisión por contratos onerosos]
contrato oneroso - Fecha de ca
ducidad 2019.1.1, ejemplo: NIC
37.66

LongtermDeposits

LongtermMiscellaneousOt
herProvisions

LongtermOnerousCon
tractsProvision

LongtermProvisionForDe
commissioningRestoratio
nAndRehabilitationCosts

LongtermRestructuringPro
vision

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de la provisión no corriente por costes de des Ejemplo: NIC 37.D Ejemplos: in
mantelamiento, restauración y rehabilitación. [Referencia: formación a revelar, ejemplo:
Provisión por costes de desmantelamiento, restauración y NIC 37.87
rehabilitación]

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento acree Provisión no corriente por El importe de la provisión no corriente por reestructura Ejemplo: NIC 37.70
dor
reestructuración
ción. [Referencia: Provisión por reestructuración]

X momento acree Provisión no corriente por
costes de desmantelamien
dor
to, restauración y rehabili
tación

El importe de los depósitos a largo plazo mantenidos por Práctica común: NIC 1.55
la entidad.

ES

X momento deu Depósitos a largo plazo
dor

Contratos a largo plazo Este miembro se refiere a los contratos a largo plazo con Ejemplo: NIIF 15.B89.e) - Vigen
clientes.
cia 2018.1.1
[miembro]

Préstamos tomados a largo Este miembro se refiere a los préstamos tomados a largo Ejemplo: NIC 7.C Conciliación
plazo. [Referencia: Préstamos tomados]
de pasivos derivados de activida
plazo [miembro]
des de financiación, ejemplo:
NIC 7.44C

ifrs-full

miembro

LongtermBorrowingsMem
ber

ifrs-full

X momento acree Parte no corriente de prés La parte no corriente de préstamos no corrientes tomados. Práctica común: NIC 1.55
tamos no corrientes toma [Referencia: Préstamos tomados]
dor
dos

Tipo de elemento y
atributos

LongtermBorrowings

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Pérdidas en relación con El importe de las pérdidas de la entidad en relación con sus Ejemplo: NIIF 12.B26.b)
participaciones en entida participaciones en entidades estructuradas. [Referencia: En
tiempo deudor
des estructuradas
tidades estructuradas no consolidadas [miembro]]

X intervalo de Pérdidas por el cambio en Las pérdidas por los cambios en el valor razonable de Práctica común: NIC 1.85
tiempo deudor
el valor razonable de deri derivados reconocidos en el resultado. [Referencia: Deriva
vados
dos [miembro]]

X intervalo de Pérdidas por la enajenación Las pérdidas por la enajenación o disposición por otra vía Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
o disposición por otra vía de inversiones inmobiliarias. [Referencia: Inversiones inmo
de inversiones inmobilia biliarias]
rias

LossesIncurredInRelation
ToInterestsInStructuredEn
tities

LossesOnChangeInFairVa
lueOfDerivatives

LossesOnDisposalsOfInves
tmentProperties

LossesOnDisposalsOfInves
tments

LossesOnDisposalsOfNon
currentAssets

LossesOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipment

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Pérdidas por enajenación o Las pérdidas por enajenación o disposición por otra vía de Información
tiempo deudor
disposición por otra vía de inmovilizado material. [Referencia: Inmovilizado material] 1.98.c)
inmovilizado material

X intervalo de Pérdidas por enajenación o Las pérdidas por enajenación o disposición por otra vía de Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
disposición por otra vía de activos no corrientes. [Referencia: Activos no corrientes]
activos no corrientes

a

ES

X intervalo de Pérdidas por enajenación o Las pérdidas por la enajenación o disposición por otra vía Información
tiempo deudor
disposición por otra vía de de inversiones.
1.98.d)
inversiones

La pérdida reconocida en el estado del resultado global Información a revelar: NIIF
derivada de la baja en cuentas de activos financieros valo 7.20A - Vigencia 2018.1.1
rados al coste amortizado. [Referencia: Activos financieros
al coste amortizado]

X intervalo de Pérdidas resultantes de la
tiempo deudor
baja en cuentas de activos
financieros valorados al
coste amortizado

LossesArisingFromDere
cognitionOfFinancialAs
setsMeasuredAtAmortised
Cost

ifrs-full

X momento acree Provisión no corriente por El importe de la provisión no corriente por garantías. [Re Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 1 Ga
dor
garantías
ferencia: Provisión por garantías]
rantías, ejemplo: NIC 37.87

Tipo de elemento y
atributos

LongtermWarrantyProvi
sion

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Maquinaria [miembro]

Combinación de negocio Este miembro se refiere a las combinaciones de negocios Ejemplo: NIC 10.22.a)
significativa [miembro]
significativas. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]
Componentes principales
del gasto (ingreso) por im
puestos [resumen]
Clientes principales [eje]

miembro

miembro

MachineryMember

MajorBusinessCombina
tionMember

MajorComponentsOfTa
xExpenseIncomeAbstract

MajorCustomersAxis

MajorCustomersMember

MajorOrdinaryShareTran
sactionsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Este miembro se refiere a los clientes. Representa también Información a revelar: NIIF 8.34
el valor estándar para el eje «Clientes principales» si no se
utiliza otro miembro.

Transacciones significativas Este miembro se refiere a las transacciones significativas Ejemplo: NIC 10.22.f)
con acciones ordinarias con acciones ordinarias. [Referencia: Acciones ordinarias
[miembro]
[miembro]]

Clientes [miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

miembro

miembro

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF 8.34
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
conceptos que lo completan.

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Ejemplo: NIC 16.37.c)
correspondiente a la maquinaria amortizable de vida larga
utilizada en actividades. [Referencia: Inmovilizado material]

El importe del inmovilizado material correspondiente a la Ejemplo: NIC 16.37.c)
maquinaria amortizable de vida larga utilizada en activida
des. [Referencia: Inmovilizado material]

ES

eje

NIC

Este miembro se refiere a las licencias LTE. [Referencia: Práctica común: NIC 38.119
Licencias y franquicias]

ifrs-full

Licencias LTE [miembro]

X momento deu Maquinaria
dor

miembro

Maquinaria

revelar:

ifrs-full

a

LTELicencesMember

Información
1.98.f)

Referencias

ifrs-full

X intervalo de Pérdidas por liquidaciones Las pérdidas por liquidaciones de litigios.
tiempo deudor
de litigios

Tipo de elemento y
atributos

LossesOnLitigationSettle
ments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

miembro

miembro

MarketApproachMember

MarketComparableCompa
niesMember

MarketComparablePrices
Member

ifrs-full

ifrs-full

NIC

ifrs-full

Precios comparables en el Este miembro se refiere a una técnica de valoración espe Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
mercado [miembro]
cífica coherente con el método de mercado que implica el NIIF 13.B5
análisis de variables a partir de precios comparables (por
ejemplo, precio por metro cuadrado) en el mercado actual.
[Referencia: Método de mercado [miembro]]

Empresas comparables en Este miembro se refiere a una técnica de valoración espe Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
cífica coherente con el método de mercado que implica el NIIF 13.B5
el mercado [miembro]
análisis de variables a partir de entidades comparables (por
ejemplo, múltiplo del EBITDA, múltiplo de ingresos ordi
narios, descuento por falta de comerciabilidad, prima por
control) en el mercado actual. [Referencia: Método de mer
cado [miembro]]

mercado Este miembro se refiere a una técnica de valoración que Ejemplo: NIIF 13.62
emplea precios y otra información relevante generada por
medio de transacciones en el mercado que involucran ac
tivos, pasivos o un grupo de activos y pasivos idénticos o
comparables (es decir, similares), como puede ser un nego
cio.

ES

Método
de
[miembro]

revelar:

X momento deu Depósitos de reserva obli El importe de la reserva mantenida en depósito en un Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
gatorios en bancos centra banco central para cumplir requisitos reglamentarios sobre
les
reservas.

a

MandatoryReserveDeposit
sAtCentralBanks

La conclusión de la dirección de que los estados financieros Información
ofrecen una imagen fiel de la situación financiera, el rendi 1.20.a)
miento financiero y los flujos de efectivo de la entidad,
cuando la entidad haya dejado de aplicar un requisito de
la NIIF.

ifrs-full

Conclusión de la dirección
sobre la imagen fiel como
consecuencia de una des
viación

texto

ManagementConclusio
nOnFairPresentationAs
ConsequenceOfDeparture

Compras de activos signifi Este miembro se refiere a las compras de activos significa Ejemplo: NIC 10.22.c)
tivas.
cativas [miembro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

MajorPurchasesOfAssets
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/588
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MarketRiskMember

MarketsOfCustomersAxis

MarketsOfCustomersMem
ber

MastheadsAndPublishing
Titles

MastheadsAndPublishing
TitlesMember

MaterialIncomeAndExpen
seAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta de documentación

Referencias

de

clientes Este miembro se refiere a todos los mercados de clientes. Ejemplo: NIIF 15.B89.c) - Vigen
Representa también el valor estándar para el eje «Mercados cia 2018.1.1
de clientes» si no se utiliza otro miembro.

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 15.B89.c) - Vigen
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o cia 2018.1.1
conceptos que lo completan.

miembro

Este miembro se refiere a la case de activos intangibles Ejemplo: NIC 38.119.b)
correspondiente a derechos adquiridos mediante el registro,
para su uso, de cabeceras de periódicos o revistas y sellos o
denominaciones editoriales. [Referencia: Activos intangibles
distintos del fondo de comercio]

Diario Oficial de la Unión Europea

Ingresos y gastos materia
les [resumen]

Cabeceras de periódicos o
revistas y sellos o denomi
naciones
editoriales
[miembro]

X momento deu Cabeceras de periódicos o El importe de activos intangibles correspondiente a dere Ejemplo: NIC 38.119.b)
dor
revistas y sellos o denomi chos adquiridos mediante el registro, para su uso, de cabe
naciones editoriales
ceras de periódicos o revistas y sellos o denominaciones
editoriales. [Referencia: Activos intangibles distintos del
fondo de comercio]

Mercados
[miembro]

Mercados de clientes [eje]

Riesgo de mercado [miem Este miembro se refiere al riesgo de que el valor razonable Ejemplo: NIIF 7.32
o los flujos de efectivo futuros de un instrumento finan
bro]
ciero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en
los precios del mercado. El riesgo de mercado comprende
tres tipos de riesgo: riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo
de interés y otros riesgos de precio. [Referencia: Riesgo de
tipo de cambio [miembro]; Riesgo de tipo de interés
[miembro]; Otros riesgos de precio [miembro]; Instrumen
tos financieros, clase [miembro]]

Etiqueta

ES

miembro

eje

miembro

Tipo de elemento y
atributos

29.5.2019
L 143/589

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación del análisis de
vencimientos para pasivos
financieros no derivados
[bloque de texto]

La revelación de un análisis de vencimientos para pasivos Información
financieros no derivados (incluyendo contratos de garantía 7.39.a)
financiera emitidos) que muestre los vencimientos contrac
tuales remanentes. [Referencia: Pasivos financieros deriva
dos]

a

revelar:

revelar:

MaturityAnalysisForNonde bloque de texto
rivativeFinancialLiabilities

a

ifrs-full

La revelación del análisis de vencimientos para pasivos Información
financieros derivados incluye los vencimientos contractua 7.39.b)
les remanentes para aquellos pasivos financieros derivados
cuyos vencimientos contractuales sean esenciales para com
prender el calendario de los flujos de efectivo. [Referencia:
Pasivos financieros derivados]

MaturityAnalysisForDeriva
tiveFinancialLiabilities

ifrs-full

Revelación del análisis de
vencimientos para pasivos
financieros derivados [blo
que de texto]

Activos biológicos madu Este miembro se refiere a los activos biológicos maduros. Ejemplo: NIC 41.43
ros [miembro]
Los activos biológicos maduros son aquellos que han al
canzado las condiciones para su cosecha o recolección (en
el caso de activos biológicos consumibles), o son capaces
de sostener producción, cosechas o recolecciones de forma
regular (en el caso de los activos biológicos para producir
frutos). [Referencia: Activos biológicos]

miembro

MatureBiologicalAssets
Member

ifrs-full

NIIF

NIIF

ES

bloque de texto

Matriz de precios [miem Este miembro se refiere a una técnica de valoración mate Ejemplo: NIIF 13.B7
bro]
mática específica coherente con el método de mercado que
se emplea principalmente para valorar ciertos tipos de ins
trumentos financieros, como instrumentos de deuda, sin
depender exclusivamente de los precios cotizados de los
valores específicos, sino de las relaciones de los valores
con otros valores cotizados de referencia. [Referencia: Mé
todo de mercado [miembro]; Instrumentos financieros,
clase [miembro]]

miembro

MatrixPricingMember

Partidas significativas de Este miembro se refiere a los ajustes materiales realizados Información a revelar: NIIF 8.28
para conciliar elementos en los estados financieros de la
conciliación [miembro]
entidad.

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

MaterialReconcilingItems
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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eje

X momento

X momento

MaximumExposureToCre
ditRisk

MaximumExposureToCre
ditRiskFinancialInstru
mentsToWhichImpairmen
tRequirementsInIFRS9Are
NotApplied

ifrs-full

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

MaturityAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Máximo nivel de exposi
ción al riesgo, instrumen
tos financieros a los que
no se aplican los requisitos
sobre deterioro del valor
de la NIIF 9

Referencias

El importe que mejor representa el máximo nivel de expo Información a revelar: NIIF
sición al riesgo de crédito en relación con instrumentos 7.36.a) - Vigencia 2018.1.1
financieros a los que no se aplican los requisitos sobre
deterioro del valor de la NIIF 9. [Referencia: Nivel máximo
de exposición al riesgo de crédito]

Información a revelar: NIIF
7.35K.a) - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.36.a) - Fecha de caducidad
2018.1.1

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC 1.61,
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o información a revelar: NIC
conceptos que lo completan.
17.31.b) - Fecha de caducidad
2019.1.1, información a revelar:
NIC 17.35.a) - Fecha de caduci
dad 2019.1.1, información a re
velar: NIC 17.47.a) - Fecha de
caducidad 2019.1.1, informa
ción a revelar: NIC 17.56.a) Fecha de caducidad 2019.1.1,
información a revelar: NIIF
15.120.b).i) - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
16.97 - Vigencia 2019.1.1, in
formación a revelar: NIIF 16.94
- Vigencia 2019.1.1, ejemplo:
NIIF 7.B11, información a reve
lar: NIIF 7.42E.e), información a
revelar: NIIF 7.23B.a) - Vigencia
2018.1.1

Etiqueta de documentación

ES

Nivel máximo de exposi El importe que mejor representa el máximo nivel de expo
ción al riesgo de crédito
sición al riesgo de crédito sin tener en cuenta ninguna
garantía real de que se disponga ni otras mejoras crediticias
(por ejemplo, acuerdos de liquidación por el neto que no
cumplan las condiciones de compensación de acuerdo con
la NIC 32). [Referencia: Riesgo de crédito [miembro]]

Vencimiento [eje]

Etiqueta

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
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MaximumExposureToCre
ditRiskOfFinancialAssets

MaximumExposureToCre
ditRiskOfLoansOrReceiva
bles

MaximumExposureToLos
sFromContinuingInvolve
ment

MaximumExposureToLos
sFromInterestsInStructure
dEntities

MaximumLimitOfLosse
sOfStructuredEntitiesWhi
chEntityIsRequiredToAb
sorbBeforeOtherParties

MeasurementAxis

MeasurementBasesPro
pertyPlantAndEquipment

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Nivel máximo de exposi
ción a las pérdidas deriva
das de participación en en
tidades estructuradas

a

revelar:

revelar:

Bases de valoración, inmo Las bases de valoración utilizadas para determinar el im Información
porte en libros bruto de una clase de inmovilizado material. 16.73.a)
vilizado material
[Referencia: Importe en libros bruto [miembro]; Inmovili
zado material]

texto

NIIF

NIIF

a

revelar:

NIC

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 40.32A, información a revelar:
conceptos que lo completan.
NIC 41.50, información a reve
lar: NIIF 13.93.a)

Valoración [eje]

El límite máximo de pérdidas de entidades estructuradas Ejemplo: NIIF 12.B26.d)
que la entidad está obligada a absorber antes que terceros.
[Referencia: Entidades estructuradas no consolidadas
[miembro]]

El importe que mejor representa el nivel máximo de expo Información
sición de la entidad a las pérdidas derivadas de su partici 12.29.c)
pación en entidades estructuradas. [Referencia: Entidades
estructuradas no consolidadas [miembro]]

a

El nivel máximo de exposición al riesgo de crédito de Información a revelar: NIIF
préstamos o cuentas a cobrar. [Referencia: Préstamos y 7.9.a) - Fecha de caducidad
cuentas a cobrar; Riesgo de crédito [miembro]; Nivel má 2018.1.1
ximo de exposición al riesgo de crédito]

eje

X momento acree Límite máximo de pérdidas
dor
de entidades estructuradas
que la entidad está obli
gada a absorber antes que
terceros

X momento

Referencias

El nivel máximo de exposición al riesgo de crédito de los Información a revelar: NIIF
activos financieros designados como valorados al valor ra 7.9.a) - Vigencia 2018.1.1
zonable con cambios en resultados. [Referencia: Riesgo de
crédito [miembro]; Nivel máximo de exposición al riesgo
de crédito]

Etiqueta de documentación

Nivel máximo de exposi El importe que mejor representa el nivel máximo de expo Información
ción a pérdidas derivadas sición de la entidad a las pérdidas que se deriven de su 7.42E.c)
de implicación continuada implicación continuada en activos financieros dados de
baja.

Nivel máximo de exposi
ción al riesgo de crédito
de préstamos o cuentas a
cobrar

Nivel máximo de exposi
ción al riesgo de crédito
de los activos financieros
designados como valora
dos al valor razonable
con cambios en resultados

Etiqueta

ES

X momento

X momento

X momento

Tipo de elemento y
atributos

L 143/592
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Etiqueta

Método de evaluación de El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
pérdidas crediticias espera del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
das [eje]
conceptos que lo completan.
7.35H - Vigencia 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35I - Vigencia
2018.1.1
Método de evaluación de Este miembro se refiere a todos los métodos de evaluación
pérdidas crediticias espera de pérdidas crediticias esperadas. Las pérdidas crediticias
das [miembro]
esperadas son la media ponderada de las pérdidas crediti
cias utilizando como ponderaciones los respectivos riesgos
de impago. Este miembro representa también el valor es
tándar para el eje «Método de evaluación de pérdidas cre
diticias esperadas» si no se utiliza otro miembro.

MergerReserveMember

MethodOfAssessmentOfEx eje
pectedCreditLossesAxis

MethodOfAssessmentOfEx miembro
pectedCreditLossesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

Reserva
por
[miembro]

Ejemplo: NIIF 7.GA20B - Vigen
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.35H - Vigencia 2018.1.1,
ejemplo: NIIF 7.35I - Vigencia
2018.1.1

fusiones Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Práctica común: NIC 1.108
neto que puede surgir en relación con una combinación de
negocios no incluida en la NIIF 3.

Un componente del patrimonio neto que puede surgir en Práctica común: NIC 1.55
relación con una combinación de negocios no incluida en
la NIIF 3.

X momento acree Reserva por fusiones
dor

MergerReserve

ifrs-full

Una clasificación de las existencias corrientes correspon Ejemplo: NIC 1.78.c), práctica
diente al importe de los bienes adquiridos para su reventa. común: NIC 2.37
[Referencia: Existencias]

Mercaderías

ifrs-full

ES

X momento deu Mercaderías corrientes
dor

X intervalo de Gasto en producción me El importe del gasto derivado de la producción mediática. Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
diática

NIIF

MediaProductionExpense

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

El importe de los ajustes en el período de valoración reco Información
nocidos para activos, pasivos, participaciones no dominan 3.B67.a).iii)
tes o partidas de contraprestación concretos si la contabi
lización inicial de una combinación de negocios está in
completa. El período de valoración es aquel a partir de la
fecha de adquisición durante el cual la adquirente puede
ajustar los importes provisionales reconocidos en una com
binación de negocios. [Referencia: Participaciones no domi
nantes; Combinaciones de negocios [miembro]]

Etiqueta de documentación

X intervalo
tiempo

de Ajustes en el período de
valoración
reconocidos
para activos, pasivos, parti
cipaciones no dominantes
o partidas de contrapresta
ción concretos

Tipo de elemento y
atributos

MeasurementPeriodAdjus
tmentsRecognisedForParti
cularAssetsLiabilitiesNon
controllingInterestsOrItem
sOfConsideration

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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MethodOfDeterminingFair
ValueOfInstrumentsOrInte
rests

MethodsAndAssumption
sUsedInPreparingSensitivit
yAnalysis

MethodsOfGenerationAxis

MethodsOfGeneration
Member

MethodsOfTranslationU
sedToDetermineSupple
mentaryInformation

MethodsToDetermineA
mountOfChangesInFairVa
lueOfFinancialAssetsAndFi
nancialLiabilitiesAttributa
bleToChangesInCreditRisk

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

texto

texto

miembro

de

Descripción de los méto
dos para determinar el im
porte de las variaciones del
valor razonable de activos
y pasivos financieros atri
buibles a cambios en el
riesgo de crédito

a

a

La descripción del método de conversión utilizado para Información
determinar información complementaria de la entidad 21.57.c)
cuando la entidad presente información en una moneda
diferente de su moneda funcional o de su moneda de
presentación.

La descripción de los métodos utilizados para determinar el Información
importe de las variaciones del valor razonable de activos y 7.11.a)
pasivos financieros atribuibles a variaciones en el riesgo de
crédito, explicando también la razón por la que el método
es apropiado. [Referencia: Riesgo de crédito [miembro];
Activos financieros; Pasivos financieros]

a

generación Este miembro se refiere a todos los métodos de generación. Información
Representa también el valor estándar para el eje «Métodos 38.118
de generación» si no se utiliza otro miembro.

a

a

generación El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 38.118
conceptos que lo completan.

Descripción de los méto
dos de conversión utiliza
dos para determinar infor
mación complementaria

Métodos de
[miembro]

Métodos
[eje]

valor razona Información
la adquirente 3.B64.f).iv)
combinación
de negocios

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

Referencias

a

La descripción del método de valoración del
ble de participaciones en el patrimonio de
transferidas como contraprestación en una
de negocios. [Referencia: Combinaciones
[miembro]]

Etiqueta de documentación

La descripción de los métodos e hipótesis utilizados al Información
elaborar análisis de sensibilidad respecto de los tipos de 7.40.b)
riesgo de mercado a los que esté expuesta la entidad. [Re
ferencia: Riesgo de mercado [miembro]]

Descripción de los méto
dos e hipótesis utilizados
al elaborar análisis de sen
sibilidad

Descripción del método de
valoración del valor razo
nable de instrumentos o
participaciones

Etiqueta

NIIF

NIC

NIC

NIC

NIIF

NIIF
ES

eje

texto

texto

Tipo de elemento y
atributos
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Método utilizado para con La descripción del método utilizado para contabilizar in Información a revelar: NIC
tabilizar inversiones en versiones en asociadas. [Referencia: Asociadas [miembro]] 27.16.c), información a revelar:
asociadas
NIC 27.17.c)

texto

MethodUsedToAccountFo
rInvestmentsInAssociates

MethodUsedToAccountFo
rInvestmentsInJointVentu
res

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIIF

Método utilizado para con La descripción del método utilizado para contabilizar in Información a revelar: NIC
tabilizar inversiones en ne versiones en negocios conjuntos. [Referencia: Negocios 27.16.c), información a revelar:
gocios conjuntos
conjuntos [miembro]]
NIC 27.17.c)

a

Diario Oficial de la Unión Europea

texto

Métodos utilizados para La descripción de los métodos utilizados para medir los Información
medir el riesgo
riesgos derivados de instrumentos financieros. [Referencia: 7.33.b)
Instrumentos financieros, clase [miembro]]

texto

MethodsUsedToMeasure
Risk

ifrs-full

Información a revelar: CINIIF
15.20.c) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIC 11.39.c) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

ES

Métodos utilizados para La descripción de los métodos utilizados por la entidad
determinar el grado de ter para determinar el grado de terminación de contratos de
minación de construccio construcción en curso.
nes en curso

Información a revelar: CINIIF
15.20.a) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIC 11.39.b) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

texto

La descripción de los métodos utilizados por la entidad
para determinar los ingresos ordinarios de contratos de
construcción reconocidos en el período. [Referencia: Ingre
sos ordinarios de contratos de construcción]

MethodsUsedToDetermi
neStageOfCompletionOf
ConstructionInProgress

Métodos utilizados para
determinar los ingresos or
dinarios de contratos de
construcción reconocidos

ifrs-full

NIIF

texto

revelar:

MethodsUsedToDetermine
ConstructionContractReve
nueRecognised

a

Referencias

La descripción del método, los parámetros y las hipótesis Información
utilizados al elaborar análisis de sensibilidad, como el del 7.41.a)
valor en riesgo, que reflejen interdependencias entre las
variables de riesgo (por ejemplo, entre los tipos de interés
y de cambio) y se usen para gestionar riesgos financieros.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Descripción del método,
los parámetros y las hipó
tesis utilizados al elaborar
análisis de sensibilidad
que reflejen interdependen
cias entre las variables de
riesgo

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

MethodsUsedInPreparing
SensitivityAnalysisReflec
tingInterdependenciesBet
weenRiskVariables

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta de documentación

Referencias

MinimumFinanceLeasePay
mentsReceivableAtPresent
Value

ifrs-full

X momento deu Pagos mínimos de arrenda El valor actual de los pagos mínimos de arrendamientos Información a revelar: NIC
dor
mientos financieros a co financieros a cobrar. Pagos mínimos de arrendamientos son 17.47.a) - Fecha de caducidad
brar, al valor actual
los pagos que el arrendatario, durante el plazo del arren 2019.1.1
damiento, hace o puede ser requerido para que haga, ex
cluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como los
costes de los servicios y los impuestos que ha de pagar el
arrendador y le hayan de ser reembolsados. También se
incluye: a) en el caso del arrendatario, cualquier importe
garantizado por él o por un tercero vinculado con él; o b)
en el caso del arrendador, cualquier valor residual que se le
garantice, ya sea por: i) parte del arrendatario; ii) un tercero
vinculado con este; o iii) un tercero independiente que sea
capaz financieramente de atender a las obligaciones deriva
das de la garantía prestada.

X momento acree Pagos mínimos de arrenda El valor actual de los pagos mínimos de arrendamientos Información a revelar: NIC
mientos financieros a pa financieros a pagar. [Referencia: Pagos mínimos de arren 17.31.b) - Fecha de caducidad
dor
gar, al valor actual
damientos financieros a pagar]
2019.1.1

NIIF

MinimumFinanceLeasePay
mentsPayableAtPresentVa
lue

revelar:

ifrs-full

a

X momento acree Pagos mínimos de arrenda El importe de los pagos que el arrendatario, durante el Información a revelar: NIC
dor
mientos financieros a pa plazo del arrendamiento financiero, hace o puede ser re 17.31.b) - Fecha de caducidad
gar
querido para que haga, excluyendo tanto las cuotas de 2019.1.1
carácter contingente como los costes de los servicios y
los impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan
de ser reembolsados, junto con cualquier importe garanti
zado por el arrendatario o por un tercero vinculado con él.

La descripción del método utilizado para determinar el Información
importe de la cancelación de relaciones preexistentes rela 3.B64.l).iv)
tivas a transacciones que se reconozcan de forma separada
de la adquisición de activos y asunción de pasivos en com
binaciones de negocios. [Referencia: Combinaciones de ne
gocios [miembro]]

MinimumFinanceLeasePay
mentsPayable

Método utilizado para de
terminar el importe de la
cancelación de relaciones
preexistentes relativas a
transacciones que se reco
nozcan de forma separada
de la adquisición de activos
y asunción de pasivos en
combinaciones de nego
cios

Método utilizado para con La descripción del método utilizado para contabilizar in Información a revelar: NIC
tabilizar inversiones en de versiones en dependientes. [Referencia: Dependientes 27.16.c), información a revelar:
pendientes
[miembro]]
NIC 27.17.c)

Etiqueta

ES

ifrs-full

MethodUsedToDetermine texto
SettlementAmountForPree
xistingRelationshipForTran
sactionRecognisedSepara
telyFromAcquisitionOfAs
setsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombina
tion

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

MethodUsedToAccountFo
rInvestmentsInSubsidiaries

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Pagos mínimos de arrendamientos relacionados con otros Información a revelar: CINIIF
acuerdos que no incluyan pagos por elementos no arren 4.15.b).i) - Fecha de caducidad
dados. Pagos mínimos de arrendamientos son los pagos 2019.1.1
que el arrendatario, durante el plazo del arrendamiento,
hace o puede ser requerido para que haga, excluyendo
tanto las cuotas de carácter contingente como los costes
de los servicios y los impuestos que ha de pagar el arren
dador y le hayan de ser reembolsados. También se incluye:
a) en el caso del arrendatario, cualquier importe garanti
zado por él o por un tercero vinculado con él; o b) en el
caso del arrendador, cualquier valor residual que se le ga
rantice, ya sea por: i) parte del arrendatario; ii) un tercero
vinculado con este; o iii) un tercero independiente que sea
capaz financieramente de atender a las obligaciones deriva
das de la garantía prestada.

MinimumLeasePaymentsO X momento acree Pagos mínimos de arrenda
mientos relacionados con
fOtherArrangementsThat
dor
otros acuerdos que no in
DoNotIncludePaymentsFor
NonleaseElements
cluyan pagos por elemen
tos no arrendados

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Pagos mínimos de arrendamientos relacionados con acuer Información a revelar: CINIIF
dos que incluyan pagos por elementos no arrendados. Pa 4.15.b).i) - Fecha de caducidad
gos mínimos de arrendamientos son los pagos que el arren 2019.1.1
datario, durante el plazo del arrendamiento, hace o puede
ser requerido para que haga, excluyendo tanto las cuotas de
carácter contingente como los costes de los servicios y los
impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser
reembolsados. También se incluye: a) en el caso del arren
datario, cualquier importe garantizado por él o por un
tercero vinculado con él; o b) en el caso del arrendador,
cualquier valor residual que se le garantice, ya sea por: i)
parte del arrendatario; ii) un tercero vinculado con este; o
iii) un tercero independiente que sea capaz financieramente
de atender a las obligaciones derivadas de la garantía pres
tada.

Etiqueta

X momento acree Pagos mínimos de arrenda
dor
mientos relacionados con
acuerdos que incluyan pa
gos por elementos no
arrendados

Tipo de elemento y
atributos

MinimumLeasePaymentsO
fArrangementsThatInclude
PaymentsForNonleaseEle
ments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
ES
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X intervalo de Pagos mínimos de arrenda La parte de los pagos de arrendamientos operativos que el Información a revelar: NIC
tiempo deudor
mientos operativos recono arrendatario, durante el plazo del arrendamiento financiero, 17.35.c) - Fecha de caducidad
cidos como gastos
hace o puede ser requerido para que haga, excluyendo 2019.1.1
tanto las cuotas de carácter contingente como los costes
de los servicios y los impuestos que ha de pagar el arren
dador y le hayan de ser reembolsados, junto con cualquier
importe garantizado por el arrendatario o por un tercero
vinculado con él reconocido como gasto.

X momento deu Activos mineros
dor

MinimumOperatingLease
Payments

MiningAssets

ifrs-full

ifrs-full

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de los activos relacionados con las actividades Práctica común: NIC 16.37
mineras de la entidad.

El importe de los pagos mínimos futuros de arrendamien Información a revelar: NIC
tos a cobrar derivados de contratos de arrendamiento ope 17.56.a) - Fecha de caducidad
rativo no cancelables. Pagos mínimos de arrendamientos 2019.1.1
son los pagos que el arrendatario, durante el plazo del
arrendamiento, hace o puede ser requerido para que haga,
excluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como
los costes de los servicios y los impuestos que ha de pagar
el arrendador y le hayan de ser reembolsados. También se
incluye: a) en el caso del arrendatario, cualquier importe
garantizado por él o por un tercero vinculado con él; o b)
en el caso del arrendador, cualquier valor residual que se le
garantice, ya sea por: i) parte del arrendatario; ii) un tercero
vinculado con este; o iii) un tercero independiente que sea
capaz financieramente de atender a las obligaciones deriva
das de la garantía prestada.

X momento deu Pagos mínimos de arrenda
dor
mientos a cobrar derivados
de contratos de arrenda
miento operativo no can
celables

MinimumLeasePayments
ReceivableUnderNoncance
llableOperatingLease

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

El importe de los pagos mínimos futuros de arrendamien Información a revelar: NIC
tos a pagar derivados de contratos de arrendamiento ope 17.35.a) - Fecha de caducidad
rativo no cancelables. Pagos mínimos de arrendamientos 2019.1.1
son los pagos que el arrendatario, durante el plazo del
arrendamiento, hace o puede ser requerido para que haga,
excluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como
los costes de los servicios y los impuestos que ha de pagar
el arrendador y le hayan de ser reembolsados. También se
incluye: a) en el caso del arrendatario, cualquier importe
garantizado por él o por un tercero vinculado con él; o b)
en el caso del arrendador, cualquier valor residual que se le
garantice, ya sea por: i) parte del arrendatario; ii) un tercero
vinculado con este; o iii) un tercero independiente que sea
capaz financieramente de atender a las obligaciones deriva
das de la garantía prestada.

Etiqueta

X momento acree Pagos mínimos de arrenda
mientos a pagar derivados
dor
de contratos de arrenda
miento operativo no can
celables

Tipo de elemento y
atributos

MinimumLeasePayments
PayableUnderNoncancella
bleOperatingLease

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/598
29.5.2019

Etiqueta de documentación

Referencias

Activos diversos [resumen]

Componentes diversos del
patrimonio neto [resumen]

Pasivos corrientes diversos
[resumen]
Elementos diversos de pa
trimonio neto [resumen]

miembro

MiningRightsMember

MiscellaneousAssetsAbs
tract

MiscellaneousComponent
sOfEquityAbstract

MiscellaneousCurrentAsset
sAbstract

MiscellaneousCurrentLiabi
litiesAbstract

MiscellaneousEquityAbs
tract

MiscellaneousLiabilitie
sAbstract

MiscellaneousNoncurren
tAssetsAbstract

MiscellaneousNoncurrent
LiabilitiesAbstract

MiscellaneousOtherCom
prehensiveIncomeAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

Otros resultados globales
diversos [resumen]

Pasivos no corrientes di
versos [resumen]

Activos no corrientes di
versos [resumen]

Pasivos diversos [resumen]

ES

Activos corrientes diversos
[resumen]

Derechos mineros [miem Este miembro se refiere a los derechos relacionados con Práctica común: NIC 38.119
bro]
actividades mineras.

Inmuebles mineros [miem Este miembro se refiere a los inmuebles relacionados con Práctica común: NIC 16.37
bro]
actividades mineras.

miembro

MiningPropertyMember

Activos mineros [miem Este miembro se refiere a los activos mineros. [Referencia: Práctica común: NIC 16.37
Activos mineros]
bro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

MiningAssetsMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/599

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Otras provisiones diversas Este miembro se refiere a otras provisiones diversas. [Refe Información
[miembro]
rencia: Otras provisiones [miembro]]
37.84

MiscellaneousOtherProvi
sionsMember

MiscellaneousOtherReser
vesMember

MiscellaneousTimeBand
sAbstract

ModelUsedToMeasureIn
vestmentProperty

MortgagesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

La explicación sobre si la entidad aplicó el modelo del valor Información
razonable o del coste al valorar sus inversiones inmobilia 40.75.a)
rias. [Referencia: Modelo del valor razonable [miembro]; Al
coste [miembro]; Inversiones inmobiliarias]

a

revelar:

NIC

NIC

hipotecarios Este miembro se refiere a la clase de activos financieros Ejemplo: NIIF 7.GA40B, ejem
correspondiente a los préstamos para financiar la adquisi plo: NIIF 7.GA20B - Vigencia
ción de activos que sirven de garantía real del préstamo. 2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.6

Explicación sobre si la en
tidad aplicó el modelo del
valor razonable o del coste
al valorar sus inversiones
inmobiliarias

Bandas temporales diversas
[resumen]

Préstamos
[miembro]

revelar:

diversas Este miembro se refiere al componente del patrimonio neto Práctica común: NIC 1.108
correspondiente a reservas diversas que la entidad no revela
por separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Otras
reservas [miembro]]

a

Diario Oficial de la Unión Europea

miembro

texto

miembro

Otras reservas
[miembro]

Otras provisiones diversas
[resumen]

MiscellaneousOtherProvi
sionsAbstract

ifrs-full

ES

miembro

X momento acree Otras provisiones diversas
dor

MiscellaneousOtherProvi
sions

ifrs-full

El importe de otras provisiones diversas. [Referencia: Otras Práctica común: NIC 1.78.d)
provisiones]

X intervalo de Otros ingresos de explota El importe de otros ingresos de explotación diversos. [Re Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
ción diversos
ferencia: Otros ingresos (gastos) de explotación]

MiscellaneousOtherOpera
tingIncome

ifrs-full

X intervalo de Otros gastos de explota El importe de otros gastos de explotación diversos. [Refe Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
ción diversos
rencia: Otros ingresos (gastos) de explotación]

Tipo de elemento y
atributos

MiscellaneousOtherOpera
tingExpense

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/600
29.5.2019

NameOfAssociate

ifrs-full

texto

texto

NameOfAcquiree

ifrs-full

Nombre de la asociada

Nombre de la adquirida

a

revelar:

El nombre de la asociada. [Referencia: Asociadas [miem Información a revelar: NIC
bro]]
27.17.b).i), información a reve
lar: NIC 27.16.b).i), información
a revelar: NIIF 12.21.a).i)

El nombre del negocio o negocios cuyo control obtiene la Información
entidad adquirente en una combinación de negocios. [Re 3.B64.a)
ferencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

NIIF

miembro

MultiperiodExcessEarnings
MethodMember

ifrs-full

ES

Método de exceso de ga Este miembro se refiere a una técnica de valoración espe Ejemplo: NIIF 13.B11.c)
nancias de varios ejercicios cífica coherente con el método de la renta que implica el
[miembro]
análisis del exceso de ganancias de varios ejercicios y que se
utiliza para valorar el valor razonable de algunos activos
intangibles. [Referencia: Método de la renta [miembro]]

Planes multiempresariales Este miembro se refiere a los planes de prestaciones defi Información a revelar: NIC
de prestaciones definidas nidas (distintos de los planes públicos) en los que: a) se 19.33.b), información a revelar:
[miembro]
reúnen los activos aportados por distintas entidades, que no NIC 19.34.b)
están bajo control común; y b) se utilizan los susodichos
activos para proporcionar prestaciones a los empleados de
más de una entidad, teniendo en cuenta que tanto las
aportaciones como los importes de las prestaciones se de
terminan sin tener en cuenta la identidad de la entidad
empleadora. [Referencia: Planes de prestaciones definidas
[miembro]]

miembro

motor Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Ejemplo: NIC 16.37.f)
correspondiente a los vehículos automóviles terrestres uti
lizados en las actividades de la entidad. [Referencia: Inmo
vilizado material]

MultiemployerDefinedBe
nefitPlansMember

ifrs-full

de

Referencias

El importe del inmovilizado material correspondiente a los Ejemplo: NIC 16.37.f)
vehículos automóviles terrestres utilizados en las actividades
de la entidad. [Referencia: Inmovilizado material]

Etiqueta de documentación

Vehículos
[miembro]

MotorVehiclesMember

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Vehículos de motor
dor

Tipo de elemento y
atributos

miembro

MotorVehicles

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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texto

texto

NameOfJointOperation

NameOfJointVenture

NameOfMostSeniorParen
tEntityProducingPubliclyA
vailableFinancialStatements

NameOfParentEntity

NameOfReportingEntityO
rOtherMeansOfIdentifica
tion

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

texto

texto

El nombre de la Administración pública y la naturaleza de Información
su relación con la entidad que informa (es decir, control, 24.26.a)
control conjunto o influencia significativa). [Referencia: Ad
ministraciones públicas [miembro]]

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

NIC

a

revelar:

NIC

Nombre u otro tipo de El nombre u otro tipo de identificación de la empresa que Información
identificación de la entidad presenta la información.
1.51.a)
que presenta la informa
ción

a

revelar:

NIC

Nombre de la dominante El nombre de la dominante de la entidad. [Referencia: Do Información a revelar: NIC
directa
minante [miembro]]
1.138.c), información a revelar:
NIC 24.13

Nombre de la entidad do El nombre de la entidad dominante principal que elabora Información
24.13
minante principal que ela estados financieros de uso público.
bora estados financieros de
uso público

Nombre del negocio con El nombre del negocio conjunto. [Referencia: Negocios Información a revelar: NIC
junto
conjuntos [miembro]]
27.17.b).i), información a reve
lar: NIC 27.16.b).i), información
a revelar: NIIF 12.21.a).i)

Nombre de la operación El nombre de la operación conjunta. [Referencia: Operacio Información
conjunta
nes conjuntas [miembro]]
12.21.a).i)

Nombre de la Administra
ción pública y naturaleza
de la relación con la Admi
nistración pública

NameOfGovernmentAnd
texto
NatureOfRelationshipWith
Government

ifrs-full

a

Referencias

El nombre de la dominante última de la entidad, o cual Información
quiera de las dominantes intermedias, cuyos estados finan 27.16.a)
cieros consolidados que cumplen las NIIF han sido elabo
rados para uso público. [Referencia: Consolidados [miem
bro]; NIIF [miembro];

Etiqueta de documentación

ES

texto

Nombre de la entidad cu
yos estados financieros
consolidados han sido ela
borados para uso público

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

NameOfEntityWhoseCon
solidatedFinancialState
mentsHaveBeenProduced
ForPublicUse

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/602
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NatureOfRisksAndReward
sOfOwnershipToWhichEn
tityRemainsExposed

NetAmountArisingFromIn
suranceContractsMember

ifrs-full

ifrs-full

Descripción de la natura
leza de los activos financie
ros transferidos que no se
han dado de baja en cuen
tas en su integridad

La descripción de la naturaleza de los riesgos y beneficios Información
inherentes a la propiedad de activos financieros transferidos 7.42D.b)
no dados de baja en cuentas en su integridad a los que la
entidad esté expuesta. [Referencia: Activos financieros]

La descripción de la naturaleza de los activos financieros Información
transferidos que no se han dado de baja en cuentas en su 7.42D.a)
integridad. [Referencia: Activos financieros transferidos no
dados de baja en cuentas en su integridad [miembro]; Ac
tivos financieros]

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIC

Importe neto que se deriva Este miembro se refiere al importe neto que se deriva de Práctica común: NIIF 4 Informa
de contratos de seguro contratos de seguro. Representa también el valor estándar ción a revelar
[miembro]
para el eje «Importes que se derivan de contratos de seguro»
si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Tipos de con
tratos de seguro [miembro]]

texto

NatureOfFinancialAssets
TransferredDuringPe
riodWhichDoNotQualify
ForDerecognition

ifrs-full

a

Información a revelar: NIC
1.138.c), información a revelar:
NIC 24.13

Nombres de los empleado Los nombres de los empleadores y de los grupos de em Información
26.36.a)
res y grupos de empleados pleados cubiertos por planes de prestaciones por retiro.
cubiertos

Nombre de la dominante El nombre de la parte última que controla el grupo.
última del grupo

miembro

texto

NamesOfEmployersAn
dEmployeeGroupsCovered

ifrs-full

Referencias

El nombre de una dependiente. [Referencia: Dependientes Información a revelar: NIC
27.17.b).i), información a reve
[miembro]]
lar: NIC 27.16.b).i), información
a revelar: NIIF 12.12.a), infor
mación a revelar: NIIF 12.19B.a)

Etiqueta de documentación

Descripción de la natura
leza de los riesgos y bene
ficios inherentes a la pro
piedad a los que la entidad
esté expuesta

texto

NameOfUltimateParentOf
Group

ifrs-full

Nombre de dependiente

Etiqueta

ES

texto

texto

Tipo de elemento y
atributos

NameOfSubsidiary

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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NetAssetsLiabilitiesAbstract

NetCurrentAssetsLiabilitie
sAbstract

NetDebt

NetDeferredTaxAssets

NetDeferredTaxAssetsAnd
LiabilitiesAbstract

NetDeferredTaxLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de la deuda neta de la entidad.

Práctica común: NIC 1.112.c)

El importe de los activos menos el importe de los pasivos. Práctica común: NIC 1.112.c),
ejemplo: NIIF 1.GA63

X momento acree Pasivos por impuestos dife El importe de los pasivos por impuestos diferidos netos de Práctica común: NIC 12.81.g).i)
dor
ridos netos
activos por impuestos diferidos, cuando el valor absoluto
de los pasivos por impuestos diferidos sea superior al valor
absoluto de los activos por impuestos diferidos. [Referencia:
Activos por impuestos diferidos; Pasivos por impuestos
diferidos]

Activos y pasivos por im
puestos diferidos netos [re
sumen]

X momento deu Activos por impuestos di El importe de los activos por impuestos diferidos netos de Práctica común: NIC 12.81.g).i)
feridos netos
pasivos por impuestos diferidos, cuando el valor absoluto
dor
de los activos por impuestos diferidos sea superior al valor
absoluto de los pasivos por impuestos diferidos. [Referen
cia: Activos por impuestos diferidos; Pasivos por impuestos
diferidos]

X momento acree Deuda neta
dor

Referencias

El importe de los flujos de efectivo contractuales no des Ejemplo: NIIF 7.B11D.c)
contados en relación con los importes netos de las permu
tas de intereses del tipo pago variable (cobro fijo) en las
que se intercambian flujos netos de efectivo. [Referencia:
Contrato de permuta [miembro]]

Etiqueta de documentación

ES

Activos (pasivos) corrientes
netos [resumen]

Activos (pasivos) netos [re
sumen]

X momento deu Activos (pasivos)
dor

NetAssetsLiabilities

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Importes netos de las per
dor
mutas de intereses del tipo
pago variable (cobro fijo)
en las que se intercambian
flujos netos de efectivo

Tipo de elemento y
atributos

NetAmountsForPayfloatin
gReceivefixedInterestRateS
wapsForWhichNetCas
hFlowsAreExchanged

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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El importe de las primas imputadas en contratos de seguro Práctica común: NIC 1.85
netas de primas de reaseguro. [Referencia: Tipos de con
tratos de seguro [miembro]]

El importe restante tras deducir, del importe neto de los Información
activos financieros objeto de compensación o de un 7.13C.e)
acuerdo de compensación contractual legalmente exigible
o acuerdo similar, los importes objeto de un acuerdo de
compensación contractual legalmente exigible o acuerdo
similar que no fueron compensados con activos financieros,
presentado en el estado de situación financiera.

X intervalo de Primas imputadas netas
tiempo acreedor

X momento deu Activos financieros netos
dor
sujetos a compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgree
ments

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sAbstract

ifrs-full

ifrs-full

Activos financieros netos
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares
[resumen]

revelar:

NIIF

NIC

NIC
ES

a

revelar:

NetEarnedPremium

a

ifrs-full

Pasivo (activo) neto por Este miembro se refiere al pasivo (activo) neto por presta Información
prestaciones
definidas ciones definidas. Representa también el valor estándar para 19.140.a)
[miembro]
el eje «Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas» si no
se utiliza otro miembro. [Referencia: Pasivo (activo) neto
por prestaciones definidas]

miembro

revelar:

NetDefinedBenefitLiabilit
yAssetMember

a

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Pasivo (activo) neto por El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
prestaciones definidas [eje] del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 19.140.a)
conceptos que lo completan.

Etiqueta

eje

Tipo de elemento y
atributos

NetDefinedBenefitLiabilit
yAssetAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgree
ments

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sAbstract

ifrs-full

ifrs-full

Pasivos financieros netos
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares
[resumen]

El importe restante tras deducir, del importe neto de los Información
pasivos financieros objeto de compensación o de un 7.13C.e)
acuerdo de compensación contractual legalmente exigible
o acuerdo similar, los importes objeto de un acuerdo de
compensación contractual legalmente exigible o acuerdo
similar que no fueron compensados con pasivos financie
ros, presentado en el estado de situación financiera.

a

a

revelar:

revelar:

Referencias

El importe neto de los activos financieros objeto de com Información
pensación o de un acuerdo de compensación contractual 7.13C.c)
legalmente exigible o acuerdo similar, presentado en el
estado de situación financiera. [Referencia: Activos financie
ros]

Etiqueta de documentación

NIIF

NIIF
ES

X momento acree Pasivos financieros netos
dor
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares

Activos financieros netos
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares
en el estado de situación
financiera [resumen]

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sInStatementOfFinancialPo
sitionAbstract

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

NetFinancialAssetsSubject X momento deu Activos financieros netos
dor
objeto de compensación,
ToOffsettingEnforceable
acuerdos de compensación
MasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
contractual legalmente exi
sInStatementOfFinancialPo
gibles o acuerdos similares
en el estado de situación
sition
financiera

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Ganancia neta por diferen La ganancia neta derivada de diferencias de cambio. [Refe Práctica común: NIC 21.52.a)
tiempo acreedor
cias de cambio
rencia: Ganancia (pérdida) por diferencias de cambio]

X intervalo de Pérdida neta por diferen La pérdida neta derivada de diferencias de cambio. [Refe Práctica común: NIC 21.52.a)
tiempo deudor
cias de cambio
rencia: Ganancia (pérdida) por diferencias de cambio]

NetForeignExchangeGain

NetForeignExchangeLoss

ifrs-full

NIIF

ifrs-full

revelar:

Pasivos financieros netos
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares
en el estado de situación
financiera [resumen]

a

Referencias

El importe neto de los pasivos financieros objeto de com Información
pensación o de un acuerdo de compensación contractual 7.13C.c)
legalmente exigible o acuerdo similar, presentado en el
estado de situación financiera. [Referencia: Pasivos financie
ros]

Etiqueta de documentación

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sInStatementOfFinancialPo
sitionAbstract

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

NetFinancialLiabilitiesSub X momento acree Pasivos financieros netos
jectToOffsettingEnforcea
dor
objeto de compensación,
bleMasterNettingArrange
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
mentsOrSimilarAgreement
gibles o acuerdos similares
sInStatementOfFinancialPo
sition
en el estado de situación
financiera

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Movimiento neto en otros
saldos de las cuentas de di
tiempo acreedor
ferimientos de actividades
reguladas relacionados con
el resultado del ejercicio

Movimiento neto en los
saldos de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas relacionados con
otro resultado global [resu
men]

NetMovementInOtherRe
gulatoryDeferralAccount
BalancesRelatedToProfitOr
Loss

NetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalan
cesRelatedToOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

ifrs-full

ifrs-full

El importe del movimiento neto en los saldos de las cuen Práctica común: NIIF 14.EI5,
tas de diferimientos de actividades reguladas relacionados práctica común: NIIF 14.25
con el resultado del ejercicio que la entidad no revela por
separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Movi
miento neto en los saldos de las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas relacionados con el resultado del
ejercicio]

El importe del movimiento neto en los impuestos diferidos Información a revelar: NIIF
derivados de los saldos de las cuentas de diferimientos de 14.24, información a revelar:
actividades reguladas relacionados con el resultado del ejer NIIF 14.B12.b)
cicio. [Referencia: Activo por impuestos diferidos corres
pondiente a los saldos de las cuentas de diferimientos de
actividades reguladas; Pasivo por impuestos diferidos co
rrespondiente a los saldos de las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas; Ganancias (pérdidas)]

ES

Movimiento neto en los
impuestos diferidos deriva
dos de los saldos de las
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas re
lacionados con el resultado
del ejercicio

NetMovementInDeferred
X intervalo de
TaxArisingFromRegulatory tiempo acreedor
DeferralAccountBalances
RelatedToProfitOrLoss

ifrs-full

X momento deu Inversión neta en arrenda La inversión bruta en el arrendamiento financiero descon Información a revelar: NIIF
dor
mientos financieros
tada al tipo de interés implícito en el arrendamiento. Un 16.94 - Vigencia 2019.1.1
arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en el
que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y be
neficios inherentes a la propiedad del activo subyacente. La
inversión bruta en el arrendamiento financiero es la suma
de: a) los pagos a recibir por el arrendador en virtud del
arrendamiento financiero; y b) cualquier valor residual no
garantizado que corresponda al arrendador. El tipo de in
terés implícito en el arrendamiento es el tipo de interés con
arreglo al cual el valor actual de a) los pagos por arrenda
miento y b) el valor residual no garantizado es igual a la
suma de i) el valor razonable del activo subyacente y ii) los
costes directos iniciales del arrendador.

Tipo de elemento y
atributos

NetInvestmentInFinance
Lease

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/608
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NetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalan
cesRelatedToProfitOrLoss

NetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalan
cesRelatedToProfitOrLos
sAbstract

NetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalan
cesRelatedToProfitOrLos
sAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

NetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalan
cesRelatedToProfitOrLos
sAndNetMovementInRela
tedDeferredTaxAbstract

NetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalan
cesRelatedToProfitOrLos
sAttributableToNoncontro
llingInterests

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
Etiqueta

X intervalo de Movimiento neto en los
tiempo acreedor
saldos de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas relacionados con
el resultado del ejercicio,
atribuible a participaciones
no dominantes

Movimiento neto en los
saldos de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas relacionados con
el resultado del ejercicio y
movimiento neto en los
impuestos diferidos corres
pondientes [resumen]

Referencias

El importe del movimiento neto en los saldos de las cuen Información
tas de diferimientos de actividades reguladas relacionados 14.B25
con el resultado del ejercicio que cabe atribuir a participa
ciones no dominantes. [Referencia: Movimiento neto en los
saldos de las cuentas de diferimientos de actividades regu
ladas relacionados con el resultado del ejercicio; Participa
ciones no dominantes]

a

revelar:

NIIF

El importe del movimiento neto en los saldos de las cuen Información a revelar: NIIF
tas de diferimientos de actividades reguladas relacionados 14.24, información a revelar:
con el resultado del ejercicio y del movimiento neto en los NIIF 14.B12.a)
impuestos diferidos correspondientes. [Referencia: Movi
miento neto en los saldos de las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas relacionados con el resultado del
ejercicio; Movimiento neto en los impuestos diferidos deri
vados de los saldos de las cuentas de diferimientos de
actividades reguladas relacionados con el resultado del ejer
cicio]

El importe del movimiento neto en los saldos de las cuen Información a revelar: NIIF
tas de diferimientos de actividades reguladas relacionados 14.23, información a revelar:
con el resultado del ejercicio. [Referencia: Saldos de cuentas NIIF 14.35
de diferimientos de actividades reguladas [miembro]; Ga
nancias (pérdidas)]

Etiqueta de documentación

ES

X intervalo de Movimiento neto en los
tiempo acreedor
saldos de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas relacionados con
el resultado del ejercicio y
movimiento neto en los
impuestos diferidos corres
pondientes

Movimiento neto en los
saldos de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas relacionados con
el resultado del ejercicio
[resumen]

X intervalo de Movimiento neto en los
saldos de las cuentas de di
tiempo acreedor
ferimientos de actividades
reguladas relacionados con
el resultado del ejercicio

Tipo de elemento y
atributos

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/609

NewIFRSsMember

NewLiabilitiesContingent
X intervalo de Nuevos pasivos, pasivos
LiabilitiesRecognisedInBusi tiempo acreedor
contingentes reconocidos
nessCombination
en una combinación de
negocios

NewProvisionsOtherProvi
sions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Nuevas NIIF [miembro]

a

Este miembro se refiere a las NIIF emitidas pero que aún no Información
han entrado en vigor. Representa también el valor estándar 8.30.b)
para el eje «Nuevas NIIF» si no se utiliza otro miembro.
[Referencia: NIIF [miembro]]

revelar:

revelar:

NIC

NIC

El importe reconocido de nuevos pasivos contingentes re Práctica común: NIIF 3.B67.c)
conocidos en una combinación de negocios. [Referencia:
Pasivos contingentes reconocidos en una combinación de
negocios]

a

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 8.30.b)
conceptos que lo completan.

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Nuevas provisiones, otras El importe reconocido de otras provisiones nuevas. [Refe Práctica común: NIC 37.84.b)
tiempo acreedor
provisiones
rencia: Otras provisiones]

miembro

Nuevas NIIF [eje]

revelar:

ES

eje

a

Referencias

El importe del movimiento neto en los saldos de las cuen Información
tas de diferimientos de actividades reguladas relacionados 14.25
con el resultado del ejercicio que están directamente aso
ciados a una actividad interrumpida. [Referencia: Movi
miento neto en los saldos de las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas relacionados con el resultado del
ejercicio; Actividades interrumpidas [miembro]]

Etiqueta de documentación

red Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Práctica común: NIC 16.37
correspondiente a las infraestructuras de red. [Referencia:
Inmovilizado material]

NewIFRSsAxis

de

ifrs-full

Infraestructuras
[miembro]

miembro

NetworkInfrastructure
Member

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Movimiento neto en los
saldos de las cuentas de di
tiempo acreedor
ferimientos de actividades
reguladas relacionados con
el resultado del ejercicio di
rectamente asociados a una
actividad interrumpida

Tipo de elemento y
atributos

NetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalan
cesRelatedToProfitOrLos
sDirectlyAssociatedWith
DiscontinuedOperation

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/610
29.5.2019

NonadjustingEventsMem
ber

NoncashAssetsDeclaredFor X momento deu Activos distintos al efec
tivo que se acuerda que
DistributionToOwnersBe
dor
foreFinancialStatement
se distribuyan a los propie
sAuthorisedForIssue
tarios antes de que los es
tados financieros hayan
sido autorizados para di
vulgación

ifrs-full

ifrs-full

Hechos posteriores al ejer
cicio sobre el que se in
forma que no implican
ajustes [miembro]

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

El importe de los activos distintos al efectivo que se Información a revelar: CINIIF
acuerda que se distribuyan como dividendos, cuando la 17.17.b)
fecha del acuerdo sea posterior al final del ejercicio sobre
el que se informa pero anterior a la de autorización de los
estados financieros para su divulgación.

Este miembro se refiere a hechos que se producen entre el Información
final del ejercicio sobre el que se informa y la fecha de 10.21
autorización para divulgación de los estados financieros y
que son indicativos de condiciones que han aparecido des
pués del ejercicio sobre el que se informa. Representa tam
bién el valor estándar para el eje «Hechos posteriores al
ejercicio sobre el que se informa que no implican ajustes»
si no se utiliza otro miembro.

Hechos posteriores al ejer El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
cicio sobre el que se in del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 10.21
forma que no implican conceptos que lo completan.
ajustes [eje]

ES

miembro

eje

NonadjustingEventsAfte
rReportingPeriodAxis

ifrs-full

El importe principal o nominal de un instrumento finan Información a revelar: NIIF
ciero al interrumpir la valoración al valor razonable con 7.24G.c) - Vigencia 2018.1.1
cambios en resultados debido al uso de un derivado de
crédito para gestionar el riesgo de crédito de dicho ins
trumento financiero. [Referencia: Riesgo de crédito [miem
bro]; Derivados [miembro]; Instrumentos financieros, clase
[miembro]]

El importe principal o no
minal de un instrumento
financiero al interrumpir
la valoración al valor razo
nable con cambios en re
sultados debido al uso de
un derivado de crédito
para gestionar el riesgo de
crédito

X momento

Referencias

NominalOrPrincipalA
mountOfFinancialInstru
mentOnDiscontinuatio
nOfMeasurementAtFairVa
lueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsU
sedToManageCreditRisk

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Importe nominal de instru El importe nominal de un instrumento de cobertura. [Re Información a revelar: NIIF
ferencia: Instrumentos de cobertura [miembro]]
7.23B.a) - Vigencia 2018.1.1,
mento de cobertura
información a revelar: NIIF
7.24A.d) - Vigencia 2018.1.1

Tipo de elemento y
atributos

NominalAmountOfHedgin X.XX momento
gInstrument

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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El importe de la participación no dominante en una adqui Información
rida reconocida en la fecha de adquisición correspondiente 3.B64.o).i)
a combinaciones de negocios en las que la adquirente man
tenga menos del 100 por cien de las participaciones en el
patrimonio de la adquirida en la fecha de la adquisición.
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

miembro

X momento deu Ingresos no corrientes acu El importe de los ingresos no corrientes acumulados (de Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
mulados (devengados)
vengados). [Referencia: Ingresos acumulados (devengados)]

NoncontrollingInterests

NoncontrollingInteres
tsMember

NoncurrentAccruedIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIIF

Participaciones no domi Este miembro se refiere al patrimonio de una dependiente Información
no atribuible, directa o indirectamente, a la dominante.
1.106
nantes [miembro]

a

revelar:

NIC

X momento acree Participaciones no domi El importe del patrimonio de una dependiente no atribui Información a revelar: NIC
dor
nantes
ble, directa o indirectamente, a la dominante. [Referencia: 1.54.q), información a revelar:
NIIF 10.22, información a reve
Dependientes [miembro]]
lar: NIIF 12.12.f)

a

ES

X momento acree Participación no domi
dor
nante en adquirida recono
cida en la fecha de adqui
sición

NoncontrollingInterestI
nAcquireeRecognisedAtAc
quisitionDate

ifrs-full

Información a revelar: NIC
39.37.a) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 9.3.2.23.a) - Vigencia
2018.1.1

El importe de las garantías reales distintas del efectivo
(como los instrumentos de deuda o de patrimonio) otor
gadas a un cesionario, respecto de las que este tiene, por
contrato o costumbre, el derecho de vender o volver a
pignorar dicha garantía real.

Referencias

NoncashAssetsPledgedAs
X momento deu Activos pignorados, distin
CollateralForWhichTransfe dor
tos del efectivo, respecto
de los que el cesionario tie
reeHasRightByContractOr
ne, por contrato o costum
CustomToSellOrRepledge
Collateral
bre, el derecho de vender o
volver a pignorar dicha ga
rantía real

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

El valor razonable de los activos distintos al efectivo que se Información a revelar: CINIIF
acuerda que se distribuyan como dividendos, cuando la 17.17.c)
fecha del acuerdo sea posterior al final del ejercicio sobre
el que se informa pero anterior a la de autorización de los
estados financieros para su divulgación. [Referencia: Al va
lor razonable [miembro]; Activos distintos al efectivo que
se acuerda que se distribuyan a los propietarios antes de
que los estados financieros hayan sido autorizados para
divulgación]

Tipo de elemento y
atributos

NoncashAssetsDeclaredFor X momento deu Activos distintos al efec
DistributionToOwnersBe
dor
tivo que se acuerda que
foreFinancialStatement
se distribuyan a los propie
tarios antes de que los es
sAuthorisedForIssueAtFair
tados financieros hayan
Value
sido autorizados para di
vulgación, al valor razona
ble

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/612
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Activos no corrientes man Este miembro se refiere a los activos no corrientes disponi Ejemplo: NIIF 13.EI60, ejemplo:
tenidos para la venta bles, en sus condiciones actuales, para la venta inmediata, NIIF 13.94, práctica común:
sujetos exclusivamente a las condiciones usuales y habitua NIIF 5.38
[miembro]
les para la venta de estos activos, y cuya venta es altamente
probable. [Referencia: Activos no corrientes]

El importe de los activos no corrientes o grupos enajena Información a revelar: NIIF
bles de elementos clasificados como mantenidos para su 5.38, información a revelar:
distribución a los propietarios. [Referencia: Activos no co NIIF 5.5A
rrientes]

El importe de los activos no corrientes o grupos enajena Información a revelar: NIIF 5.38
bles de elementos clasificados como mantenidos para la
venta. [Referencia: Grupos enajenables de elementos clasi
ficados como mantenidos para la venta [miembro]]

Activos no corrientes [re
sumen]

miembro

X momento deu Activos no corrientes o
dor
grupos enajenables de ele
mentos clasificados como
mantenidos para su distri
bución a los propietarios

X momento deu Activos no corrientes o
dor
grupos enajenables de ele
mentos clasificados como
mantenidos para la venta

NoncurrentAssetsAbstract

NoncurrentAssetsHeldFor
SaleMember

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForDistributionToOwners

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSale

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Activos no corrientes o
grupos enajenables de ele
mentos clasificados como
mantenidos para la venta
[miembro]

Este miembro se refiere a los activos no corrientes o grupos Práctica común: NIC 36.127
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta. [Referencia: Grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta [miembro];
Activos no corrientes mantenidos para la venta [miembro]]

ES

miembro

El importe de los activos que no se ajustan a la definición Información a revelar: NIC 1.66,
de los activos corrientes. [Referencia: Activos corrientes]
información a revelar: NIIF
12.B12.b).ii), ejemplo: NIIF
12.B10.b)

ifrs-full

X momento deu Activos no corrientes
dor

NoncurrentAssets

ifrs-full

X momento acree Anticipos no corrientes re El importe de los pagos no corrientes recibidos a cambio Práctica común: NIC 1.55
cibidos
de bienes o servicios a proporcionar en el futuro. [Referen
dor
cia: Anticipos recibidos]

Tipo de elemento y
atributos

NoncurrentAdvances

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

NoncurrentAssetsRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

NoncurrentBiologicalAssets X momento deu Activos biológicos no co El importe de los activos biológicos no corrientes. [Refe Información
dor
rrientes
rencia: Activos biológicos]
1.54.f)

NoncurrentBiologicalAs
setsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIIF

NIC

Activos biológicos no co Este miembro se refiere a los activos biológicos no corrien Práctica común: NIC 41.50
tes. [Referencia: Activos biológicos]
rrientes [miembro]

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

miembro

a

X momento deu Activos no corrientes reco El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Práctica común: NIIF 3.B64.i)
dor
nocidos en la fecha de ad activos no corrientes adquiridos en una combinación de
quisición
negocios. [Referencia: Activos no corrientes; Combinacio
nes de negocios [miembro]]

a

revelar:

ES

X momento deu Activos no corrientes que
dor
no sean instrumentos fi
nancieros, activos por im
puestos diferidos, activos
correspondientes a retribu
ciones post-empleo y dere
chos derivados de contra
tos de seguro

El importe de los activos no corrientes que no sean ins Información
trumentos financieros, activos por impuestos diferidos, ac 8.33.b)
tivos correspondientes a retribuciones post-empleo y dere
chos derivados de contratos de seguro. [Referencia: Activos
por impuestos diferidos; Instrumentos financieros, clase
[miembro]; Activos no corrientes; Tipos de contratos de
seguro [miembro]]

NoncurrentAssetsOtherT
hanFinancialInstruments
DeferredTaxAssetsPostem
ploymentBenefitAssetsAn
dRightsArisingUnderInsu
ranceContracts

ifrs-full

Activos no corrientes o
grupos enajenables de ele
mentos clasificados como
mantenidos para la venta
o para su distribución a
los propietarios [resumen]

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleOrAsHeldForDistri
butionToOwnersAbstract

a

Referencias

El importe de los activos no corrientes o grupos enajena Información
bles de elementos clasificados como mantenidos para la 1.54.j)
venta o para su distribución a los propietarios. [Referencia:
Activos no corrientes o grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para su distribución a los
propietarios; Activos no corrientes o grupos enajenables
de elementos clasificados como mantenidos para la venta]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X momento deu Activos no corrientes o
dor
grupos enajenables de ele
mentos clasificados como
mantenidos para la venta
o para su distribución a
los propietarios

Tipo de elemento y
atributos

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleOrAsHeldForDistri
butionToOwners

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/614
29.5.2019

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento acree Instrumentos de deuda no El importe de los instrumentos de deuda no corrientes Práctica común: NIC 1.55
dor
corrientes emitidos
emitidos. [Referencia: Instrumentos de deuda emitidos]

X momento acree Depósitos no corrientes de El importe de los depósitos no corrientes de clientes. [Re Práctica común: NIC 1.55
dor
clientes
ferencia: Depósitos de clientes]

X momento deu Activos financieros deriva El importe de los activos financieros derivados no corrien Práctica común: NIC 1.55
dor
dos no corrientes
tes. [Referencia: Activos financieros derivados]

X momento acree Pasivos financieros deriva El importe de los pasivos financieros derivados no corrien Práctica común: NIC 1.55
dor
dos no corrientes
tes. [Referencia: Pasivos financieros derivados]

X momento acree Pasivos no corrientes por El importe de los pasivos no corrientes por arrendamientos Práctica común: NIC 1.55 - Fe
dor
arrendamientos financieros financieros. [Referencia: Pasivos por arrendamientos finan cha de caducidad 2019.1.1
cieros]

X momento deu Cuentas a cobrar no co El importe de las cuentas a cobrar no corrientes por arren Práctica común: NIC 1.55
dor
rrientes por arrendamien damientos financieros. [Referencia: Cuentas a cobrar por
tos financieros
arrendamientos financieros]

NoncurrentDebtInstru
mentsIssued

NoncurrentDepositsFrom
Customers

NoncurrentDerivativeFi
nancialAssets

NoncurrentDerivativeFi
nancialLiabilities

NoncurrentDividendPaya
bles

NoncurrentExciseTaxPaya
bles

NoncurrentFinanceLease
Liabilities

NoncurrentFinanceLease
Receivables

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X momento acree Cuentas a pagar por im El importe de las cuentas a pagar por impuestos especiales Práctica común: NIC 1.78
dor
puestos especiales no co no corrientes. [Referencia: Cuentas a pagar por impuestos
especiales]
rrientes

ES

X momento acree Dividendos a pagar no co El importe de los dividendos a pagar no corrientes. [Refe Práctica común: NIC 1.55
dor
rrientes
rencia: Dividendos a pagar]

X momento acree Pasivos no corrientes por El importe de los pasivos no corrientes por contratos. [Re Información a revelar: NIIF
dor
contratos
ferencia: Pasivos por contratos]
15.105 - Vigencia 2018.1.1

NoncurrentContractLiabili
ties

ifrs-full

X momento deu Activos no corrientes por El importe de los activos no corrientes por contratos. [Re Información a revelar: NIIF
contratos
ferencia: Activos por contratos]
15.105 - Vigencia 2018.1.1
dor

Tipo de elemento y
atributos

NoncurrentContractAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughOt
herComprehensiveInco
meAbstract

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossAbstract

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossClassifiedAsHeld
ForTrading

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X momento deu Activos financieros no co
dor
rrientes al valor razonable
con cambios en resultados,
clasificados como manteni
dos para negociar

Activos financieros no co
rrientes al valor razonable
con cambios en resultados
[resumen]

a

revelar:

NIIF

El importe de los activos financieros no corrientes al valor Práctica común: NIC 1.55, infor
razonable con cambios en resultados y clasificados como mación a revelar: NIIF 7.8.a) mantenidos para negociar. [Referencia: Activos financieros Fecha de caducidad 2018.1.1
al valor razonable con cambios en resultados, clasificados
como mantenidos para negociar]

X momento deu Activos financieros no co El importe de los activos financieros no corrientes al valor Información
rrientes al valor razonable razonable con cambios en resultados. [Referencia: Activos 7.8.a)
dor
con cambios en resultados financieros al valor razonable con cambios en resultados]

ES

Activos financieros no co
rrientes al valor razonable
con cambios en otro resul
tado global [resumen]

El importe de los activos financieros no corrientes al valor Información a revelar: NIIF
razonable con cambios en otro resultado global. [Referen 7.8.h) - Vigencia 2018.1.1
cia: Activos financieros al valor razonable con cambios en
otro resultado global]

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

ifrs-full

X momento deu Activos financieros no co
dor
rrientes al valor razonable
con cambios en otro resul
tado global

X momento deu Activos financieros no co El importe de los activos financieros no corrientes valora Información a revelar: NIIF
dor
rrientes al coste amortiza dos al coste amortizado. [Referencia: Activos financieros al 7.8.f) - Vigencia 2018.1.1
do
coste amortizado]

Referencias

NoncurrentFinancialAsset
sAtAmortisedCost

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Activos financieros no co El importe de los activos financieros no corrientes. [Refe Información a revelar: NIIF 7.25
dor
rrientes
rencia: Activos financieros]

Tipo de elemento y
atributos

NoncurrentFinancialAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/616
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29.5.2019

X momento deu Activos financieros no co
dor
rrientes valorados al valor
razonable con cambios en
otro resultado global

X momento acree Pasivos financieros no co El importe de los pasivos financieros no corrientes. [Refe Información a revelar: NIIF 7.25
dor
rrientes
rencia: Pasivos financieros]

X momento acree Pasivos financieros no co El importe de los pasivos financieros no corrientes valora Información a revelar: NIIF
dor
rrientes al coste amortiza dos al coste amortizado. [Referencia: Pasivos financieros al 7.8.f) - Fecha de caducidad
do
coste amortizado
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.8.g) - Vigencia 2018.1.1

NoncurrentFinancialAssets
MeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensi
veIncome

NoncurrentFinancialLiabili
ties

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtAmortisedCost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ES

El importe de los activos financieros no corrientes valora Información a revelar: NIIF
dos al valor razonable con cambios en otro resultado glo 7.8.h) - Vigencia 2018.1.1
bal. [Referencia: Activos financieros valorados al valor ra
zonable con cambios en otro resultado global]

X momento deu Activos financieros no co El importe de los activos financieros no corrientes disponi Información a revelar: NIIF
dor
rrientes disponibles para la bles para la venta. [Referencia: Activos financieros disponi 7.8.d) - Fecha de caducidad
venta
bles para la venta; Activos financieros no corrientes]
2018.1.1

NIIF

NoncurrentFinancialAsset
sAvailableforsale

ifrs-full

revelar:

ifrs-full

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossDesignatedUponI
nitialRecognition

ifrs-full

a

Referencias

El importe de los activos financieros no corrientes valora Información a revelar: NIIF
dos obligatoriamente al valor razonable con cambios en 7.8.a) - Vigencia 2018.1.1
resultados, de acuerdo con la NIIF 9. [Referencia: Activos
financieros al valor razonable con cambios en resultados,
valorados obligatoriamente al valor razonable]

Etiqueta de documentación

X momento deu Activos financieros no co
dor
rrientes al valor razonable
con cambios en resultados,
valorados obligatoriamente
al valor razonable

Etiqueta

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossMandatorilyMeasu
redAtFairValue

Tipo de elemento y
atributos

El importe de los activos financieros no corrientes al valor Información
razonable con cambios en resultados designados como ta 7.8.a)
les en el momento de su reconocimiento inicial o poste
riormente. [Referencia: Activos financieros al valor razona
ble con cambios en resultados, designados en el momento
de su reconocimiento inicial o posteriormente]

URI Nombre/función del
elemento

X momento deu Activos financieros no co
rrientes al valor razonable
dor
con cambios en resultados,
designados en el momento
de su reconocimiento ini
cial o posteriormente

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

X momento acree Subvenciones oficiales no El importe de las subvenciones oficiales no corrientes re Práctica común: NIC 1.55
dor
corrientes
conocido en el estado de situación financiera como ingre
sos diferidos. [Referencia: Administraciones públicas
[miembro]; Ingresos diferidos; Subvenciones oficiales]

X momento deu Inversiones no corrientes El importe de las inversiones no corrientes mantenidas Información a revelar: NIIF
dor
mantenidas hasta el venci hasta el vencimiento. [Referencia: Inversiones mantenidas 7.8.b) - Fecha de caducidad
miento
hasta su vencimiento]
2018.1.1

NoncurrentGovernment
Grants

NoncurrentHeldtomaturit
yInvestments

NoncurrentInterestPayable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento acree Intereses a pagar no co El importe de los intereses a pagar no corrientes. [Referen Práctica común: NIC 1.112.c)
rrientes
cia: Intereses a pagar]
dor

El importe de los pasivos financieros no corrientes al valor Información
razonable con cambios en resultados designados como ta 7.8.e)
les en el momento de su reconocimiento inicial o poste
riormente. [Referencia: Pasivos financieros al valor razona
ble con cambios en resultados, designados en el momento
de su reconocimiento inicial o posteriormente]

ES

X momento acree Pasivos financieros no co
dor
rrientes al valor razonable
con cambios en resultados,
designados en el momento
de su reconocimiento ini
cial o posteriormente

NIIF

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThrough
ProfitOrLossDesignatedU
ponInitialRecognition

revelar:

ifrs-full

a

X momento acree Pasivos financieros no co
rrientes al valor razonable
dor
con cambios en resultados,
clasificados como manteni
dos para negociar

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThrough
ProfitOrLossClassifiedAs
HeldForTrading

ifrs-full

El importe de los pasivos financieros no corrientes al valor Información
razonable con cambios en resultados, clasificados como 7.8.e)
mantenidos para negociar. [Referencia: Pasivos financieros
no corrientes al valor razonable con cambios en resultados]

Pasivos financieros no co
rrientes al valor razonable
con cambios en resultados
[resumen]

NIIF

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThrough
ProfitOrLossAbstract

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

X momento acree Pasivos financieros no co El importe de los pasivos financieros no corrientes al valor Información
rrientes al valor razonable razonable con cambios en resultados. [Referencia: Pasivos 7.8.e)
dor
con cambios en resultados financieros al valor razonable con cambios en resultados]

Tipo de elemento y
atributos

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/618
29.5.2019

El importe de las inversiones no corrientes en instrumentos Información a revelar: NIIF
de patrimonio que la entidad ha designado como al valor 7.8.h) - Vigencia 2018.1.1
razonable con cambios en otro resultado global. [Referen
cia: Inversiones en instrumentos de patrimonio designadas
al valor razonable con cambios en otro resultado global]

El importe de las inversiones no corrientes distintas de las Práctica común: NIC 1.55
inversiones contabilizadas utilizando el método de la par
ticipación. [Referencia: Inversiones contabilizadas utilizando
el método de la participación; Activos no corrientes; Inver
siones distintas de las contabilizadas utilizando el método
de la participación]

NoncurrentInvestmentsInE X momento deu Inversiones no corrientes
quityInstrumentsDesignate dor
en instrumentos de patri
dAtFairValueThroughOt
monio designadas al valor
herComprehensiveIncome
razonable con cambios en
otro resultado global

X momento deu Inversiones no corrientes
distintas de las contabiliza
dor
das utilizando el método
de la participación

X momento acree Pasivos no corrientes por El importe de los pasivos no corrientes por arrendamientos. Información a revelar: NIIF
dor
arrendamientos
[Referencia: Pasivos por arrendamientos]
16.47.b) - Vigencia 2019.1.1

X momento deu Pagos anticipados no co El importe de los pagos anticipados no corrientes de arren Práctica común: NIC 1.55
dor
rrientes de arrendamientos damientos. [Referencia: Pagos anticipados no corrientes]

X momento acree Pasivos no corrientes
dor

NoncurrentInvestmentsOt
herThanInvestmentsAc
countedForUsingEquity
Method

NoncurrentLeaseLiabilities

NoncurrentLeasePrepay
ments

NoncurrentLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ES

El importe de los pasivos que no se ajustan a la definición Información a revelar: NIC 1.69,
de los pasivos corrientes. [Referencia: Pasivos corrientes]
información a revelar: NIIF
12.B12.b).iv), ejemplo: NIIF
12.B10.b)

NIC

ifrs-full

Existencias no corrientes
procedentes de actividades
extractivas [resumen]

revelar:

NoncurrentInventoriesAri
singFromExtractiveActivi
tiesAbstract

a

ifrs-full

El importe de las existencias no corrientes. [Referencia: Información
1.54.g)
Existencias]

X momento deu Existencias no corrientes
dor

Referencias

NoncurrentInventories

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Intereses a cobrar no co El importe de los intereses a cobrar no corrientes. [Refe Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
rrientes
rencia: Intereses a cobrar]

Tipo de elemento y
atributos

NoncurrentInterestReceiva
ble

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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X momento deu Reservas de minerales no Una clasificación de las existencias no corrientes correspon Práctica común: NIC 2.37
dor
corrientes
diente al importe de las reservas de minerales. [Referencia:
Existencias]

X momento acree Cuentas comerciales y El importe de las cuentas comerciales a pagar no corrientes Información
otras cuentas a pagar no y de otras cuentas a pagar no corrientes. [Referencia: Otras 1.54.k)
dor
corrientes
cuentas a pagar no corrientes; Cuentas comerciales a pagar
no corrientes]

NoncurrentOreStockpiles

NoncurrentPayables

NoncurrentPayablesAbs
tract

NoncurrentPayablesForPur
chaseOfEnergy

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento acree Cuentas a pagar no co El importe de las cuentas a pagar no corrientes por la Práctica común: NIC 1.78
dor
rrientes por compra de compra de energía. [Referencia: Cuentas a pagar por com
energía
pra de energía]

Cuentas comerciales y
otras cuentas a pagar no
corrientes [resumen]

a

Información a revelar: NIC
39.37.a) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 9.3.2.23.a) - Vigencia
2018.1.1

ifrs-full

El importe de las garantías reales no corrientes distintas del
efectivo (como los instrumentos de deuda o de patrimonio)
otorgadas al cesionario, respecto de las que este tiene, por
contrato o costumbre, el derecho de vender o volver a
pignorar dichas garantías reales.

NoncurrentNoncashAssets
PledgedAsCollateralForW
hichTransfereeHasRightBy
ContractOrCustomToSe
llOrRepledgeCollateral

ifrs-full

ES

X momento deu Activos no corrientes pig
norados como garantía re
dor
al, distintos del efectivo,
respecto de los que el ce
sionario tiene, por con
trato o costumbre, el dere
cho de vender o volver a
pignorar dicha garantía re
al

X momento deu Préstamos y cuentas a co El importe de los préstamos y cuentas a cobrar no corrien Información a revelar: NIIF
dor
brar no corrientes
tes. [Referencia: Préstamos y cuentas a cobrar]
7.8.c) - Fecha de caducidad
2018.1.1

NoncurrentLoansAndRe
ceivables

ifrs-full

Referencias

X momento acree Pasivos no corrientes reco El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Práctica común: NIIF 3.B64.i)
nocidos en la fecha de ad pasivos no corrientes asumidos en una combinación de
dor
quisición
negocios. [Referencia: Pasivos no corrientes; Combinaciones
de negocios [miembro]]

Etiqueta de documentación

NoncurrentLiabilitiesRe
cognisedAsOfAcquisition
Date

Pasivos no corrientes [resu
men]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

NoncurrentLiabilitiesAbs
tract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/620
29.5.2019

NoncurrentPayablesToRela X momento acree Cuentas a pagar no co El importe de las cuentas a pagar no corrientes a partes Práctica común: NIC 1.78
tedParties
dor
rrientes a partes vinculadas vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]; Cuen
tas a pagar a partes vinculadas]

X momento acree Cuentas comerciales
dor
corrientes a pagar

X momento acree Parte no corriente de bo La parte no corriente de bonos emitidos no corrientes. Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
nos emitidos no corrientes [Referencia: Bonos emitidos]

X momento acree Parte no corriente de efec La parte no corriente de efectos comerciales no corrientes Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
tos comerciales no corrien emitidos. [Referencia: Efectos comerciales emitidos]
tes emitidos

X momento acree Parte no corriente de prés La parte no corriente de préstamos no corrientes recibidos. Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
tamos no corrientes recibi [Referencia: Préstamos recibidos]
dos

NoncurrentPayablesToTra
deSuppliers

NoncurrentPortionOfNon
currentBondsIssued

NoncurrentPortionOfNon
currentBorrowings
ByTypeAbstract

NoncurrentPortionOfNon
currentCommercialPaper
sIssued

NoncurrentPortionOfNon
currentLoansReceived

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Parte no corriente de prés
tamos no corrientes toma
dos, por tipo [resumen]

ES

no El importe no corriente de los pagos debidos a proveedores Práctica común: NIC 1.78
de bienes y servicios utilizados en el negocio de la entidad.
[Referencia: Cuentas comerciales a pagar]

El importe de las cuentas a pagar no corrientes a la segu Práctica común: NIC 1.78
ridad social y por impuestos distintos del impuesto sobre
las ganancias. [Referencia: Cuentas a pagar a la seguridad
social y por impuestos distintos del impuesto sobre las
ganancias]

X momento acree Cuentas a pagar no co
rrientes a la seguridad so
dor
cial y por impuestos distin
tos del impuesto sobre las
ganancias

Referencias

NoncurrentPayablesOnSo
cialSecurityAndTaxesOt
herThanIncomeTax

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Cuentas a pagar no co El importe de las cuentas a pagar no corrientes por la Práctica común: NIC 1.78
dor
rrientes por compra de ac compra de activos no corrientes. [Referencia: Cuentas a
tivos no corrientes
pagar por compra de activos no corrientes]

Tipo de elemento y
atributos

NoncurrentPayablesForPur
chaseOfNoncurrentAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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X momento acree Parte no corriente de prés La parte no corriente de préstamos bancarios no garanti Práctica común: NIC 1.112.c)
tamos bancarios no garan zados y no corrientes recibidos. [Referencia: Préstamos ban
dor
tizados y no corrientes re carios no garantizados recibidos]
cibidos

X momento acree Parte no corriente de otros La parte no corriente de otros préstamos no corrientes Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
préstamos no corrientes tomados. [Referencia: Otros préstamos tomados]
tomados

X momento deu Pagos anticipados no co El importe de los pagos anticipados no corrientes. [Refe Ejemplo: NIC 1.78.b)
dor
rrientes
rencia: Pagos anticipados]

NoncurrentPortionOfNon
currentUnsecuredBank
LoansReceived

NoncurrentPortionOfOt
herNoncurrentBorrowings

NoncurrentPrepayments

NoncurrentPrepayment
sAndNoncurrentAccrue
dIncome

NoncurrentPrepayment
sAndNoncurrentAccrue
dIncomeAbstract

NoncurrentProgrammin
gAssets

NoncurrentProvisions

NoncurrentProvisionsAbs
tract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de las provisiones no corrientes. [Referencia: Información
Provisiones]
1.54.l)

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Provisiones no corrientes
[resumen]

X momento acree Provisiones no corrientes
dor

X momento deu Activos de programación El importe de los activos de programación no corrientes. Práctica común: NIC 1.55
dor
no corrientes
[Referencia: Activos de programación]

Pagos anticipados no co
rrientes e ingresos acumu
lados (devengados) no co
rrientes [resumen]

ES

X momento deu Pagos anticipados no co El importe de los pagos anticipados no corrientes e ingre Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
rrientes e ingresos acumu sos acumulados (devengados) no corrientes. [Referencia:
lados (devengados) no co Pagos anticipados; Ingresos acumulados (devengados)]
rrientes

X momento acree Parte no corriente de prés La parte no corriente de préstamos bancarios garantizados Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
tamos bancarios garantiza no corrientes recibidos. [Referencia: Préstamos bancarios
dos no corrientes recibidos garantizados recibidos]

Referencias

NoncurrentPortionOfNon
currentSecuredBankLoans
Received

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Parte no corriente de paga La parte no corriente de los pagarés y las obligaciones sin Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
rés y obligaciones sin ga garantía no corrientes emitidos. [Referencia: Pagarés y obli
rantía no corrientes emiti gaciones sin garantía emitidos]
dos

Tipo de elemento y
atributos

NoncurrentPortionOfNon
currentNotesAndDebentu
resIssued

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/622
29.5.2019

NoncurrentProvisionsFo
rEmployeeBenefits

NoncurrentReceivables

NoncurrentReceivablesAbs
tract

NoncurrentReceivables
DueFromAssociates

NoncurrentReceivables
DueFromJointVentures

NoncurrentReceivables
DueFromRelatedParties

NoncurrentReceivables
FromContractsWithCusto
mers

NoncurrentReceivables
FromRentalOfProperties

NoncurrentReceivables
FromSaleOfProperties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
Etiqueta

Etiqueta de documentación

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento deu Cuentas a cobrar no co El importe de las cuentas a cobrar no corrientes de venta Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
rrientes de venta de inmue de inmuebles. [Referencia: Cuentas a cobrar de venta de
bles
inmuebles]

X momento deu Cuentas a cobrar no co El importe de las cuentas a cobrar no corrientes de arren Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
rrientes de arrendamientos damientos de inmuebles. [Referencia: Cuentas a cobrar de
de inmuebles
arrendamientos de inmuebles]

X momento deu Cuentas a cobrar no co El importe de las cuentas a cobrar no corrientes de con Información a revelar: NIIF
dor
rrientes de contratos con tratos con clientes. [Referencia: Cuentas a cobrar de con 15.105 - Vigencia 2018.1.1
clientes
tratos con clientes]

X momento deu Cuentas a cobrar no co El importe de las cuentas a cobrar no corrientes de partes Ejemplo: NIC 1.78.b)
dor
rrientes de partes vincula vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
das

X momento deu Cuentas a cobrar no co El importe de las cuentas a cobrar no corrientes de nego Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
rrientes de negocios con cios conjuntos. [Referencia: Negocios conjuntos [miembro]]
juntos

ES

X momento deu Cuentas a cobrar no co El importe de las cuentas a cobrar no corrientes de asocia Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
rrientes de asociadas
das. [Referencia: Asociadas [miembro]]

Cuentas comerciales a co
brar y otras cuentas a co
brar no corrientes [resu
men]

X momento deu Cuentas comerciales y El importe de las cuentas comerciales a cobrar no corrien Información a revelar: NIC
otras cuentas no corrientes tes y de otras cuentas a cobrar no corrientes. [Referencia: 1.54.h), información a revelar:
dor
a cobrar
Cuentas comerciales a cobrar no corrientes; Otras cuentas a NIC 1.78.b)
cobrar no corrientes]

a

Referencias

X momento acree Provisiones no corrientes El importe de las provisiones no corrientes por retribucio Información
dor
por retribuciones a los em nes a los empleados. [Referencia: Provisiones por retribu 1.78.d)
pleados
ciones a los empleados]

Tipo de elemento y
atributos

29.5.2019
L 143/623

Etiqueta

Referencias

X momento acree Cuentas a pagar no co El importe de las cuentas a pagar no corrientes por reten Práctica común: NIC 1.78
dor
rrientes por retenciones
ciones. [Referencia: Cuentas a pagar por retenciones]

X momento deu Cuentas comerciales a co El importe de las cuentas comerciales a cobrar no corrien Ejemplo: NIC 1.78.b)
dor
brar no corrientes
tes. [Referencia: Cuentas comerciales a cobrar]

X momento acree Cuentas a pagar por im El importe de las cuentas a pagar por impuesto sobre el Práctica común: NIC 1.78
dor
puesto sobre el valor aña valor añadido no corriente. [Referencia: Cuentas a pagar
dido no corriente
por impuesto sobre el valor añadido]

NoncurrentRecognisedLia
bilitiesDefinedBenefitPlan

NoncurrentRefundsProvi
sion

NoncurrentRestrictedCas
hAndCashEquivalents

NoncurrentRetentionPaya
bles

NoncurrentTradeReceiva
bles

NoncurrentValueAdded
TaxPayables

NoncurrentValueAdded
TaxReceivables

NonderivativeFinancialLia
bilitiesUndiscountedCas
hFlows

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento acree Pasivos financieros no de El importe de los flujos de efectivo contractuales no des Información
dor
rivados, flujos de efectivo contados en relación con los pasivos financieros no deri 7.39.a)
no descontados
vados.

X momento deu Cuentas a cobrar no co El importe de las cuentas a cobrar no corrientes por im Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
rrientes por impuesto so puesto sobre el valor añadido. [Referencia: Cuentas a cobrar
por impuesto sobre el valor añadido]
bre el valor añadido

X momento deu Efectivo y equivalentes al El importe del efectivo y equivalentes al efectivo restringi Práctica común: NIC 1.55
dor
efectivo restringidos no co dos no corrientes. [Referencia: Efectivo y equivalentes al
rrientes
efectivo restringidos]

ES

X momento acree Provisión no corriente por El importe de la provisión no corriente por reembolsos. Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 4 Po
dor
reembolsos
[Referencia: Provisión por reembolsos]
lítica de reembolsos, ejemplo:
NIC 37.87

X momento acree Pasivo no corriente neto El importe del pasivo no corriente neto por prestaciones Práctica común: NIC 1.55
dor
por prestaciones definidas definidas. [Referencia: Pasivo neto por prestaciones defini
das]

X momento deu Activo no corriente neto El importe del activo no corriente neto por prestaciones Práctica común: NIC 1.55
dor
por prestaciones definidas definidas. [Referencia: Activo neto por prestaciones defini
das]

NoncurrentRecognisedAs
setsDefinedBenefitPlan

El importe de las cuentas a cobrar no corrientes de impues Práctica común: NIC 1.78.b)
tos distintos del impuesto sobre las ganancias. [Referencia:
Cuentas a cobrar de impuestos distintos del impuesto sobre
las ganancias]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X momento deu Cuentas a cobrar no co
rrientes de impuestos dis
dor
tintos del impuesto sobre
las ganancias

Tipo de elemento y
atributos

NoncurrentReceivables
FromTaxesOtherThanInco
meTax

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/624
29.5.2019

NonlifeInsuranceContracts
Member

NonrecurringFairValueMea miembro
surementMember

NonsubscriptionCircula
tionRevenue

NotesAccountingPolicie
sAndMandatoryTags

NotesAndDebenturesIssued

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

esef_cor

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

Clientes del sector privado Este miembro se refiere a los clientes del sector privado. Ejemplo: NIIF 15.B89.c) - Vigen
[miembro]
[Referencia: Administraciones públicas [miembro]]
cia 2018.1.1

Etiqueta

Valoraciones del valor ra Este miembro se refiere a las valoraciones del valor razona Información
zonable no recurrentes ble que otras NIIF requieren o permiten en el estado de 13.93.a)
[miembro]
situación financiera en circunstancias concretas. [Referencia:
NIIF [miembro]]

a

revelar:

NIIF

Contratos de seguro dis Este miembro se refiere a los contrato de seguro distinto Práctica común: NIIF 4 Informa
tinto del de vida [miem del de vida. [Referencia: Tipos de contratos de seguro ción a revelar
bro]
[miembro]]
Diario Oficial de la Unión Europea

X momento acree Pagarés y obligaciones sin El importe de los pagarés y las obligaciones sin garantía Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
garantía emitidos
emitidos por la entidad.

Marcador de las notas, po
líticas contables y elemen
tos obligatorios de la taxo
nomía de base; este ele
mento DEBE utilizarse
como punto de partida
para las marcas de las re
velaciones en las notas de
los estados financieros

ES

X intervalo de Ingresos ordinarios por di El importe de los ingresos ordinarios por difusión no de Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
fusión no derivada de sus rivada de suscripciones. [Referencia: Ingresos ordinarios; práctica común: NIC 18.35.b).i)
cripciones
Ingresos ordinarios de difusión]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

miembro

X momento acree Activos no procedentes de El importe de los activos no procedentes de contratos de Ejemplo: NIIF 4.GA22.h), ejem
contratos de seguro adqui seguro adquiridos por el ejercicio de derechos de recobro. plo: NIIF 4.37.b)
dor
ridos por el ejercicio de de
rechos de recobro

NoninsuranceAssetsAcqui
redByExercisingRightsTo
Recoveries

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

NongovernmentCusto
mersMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/625

Etiqueta de documentación

Menos de un año [miem Este miembro se refiere a la banda temporal de menos de Información a revelar: NIC
un año.
1.61.a), información a revelar:
bro]
NIC 17.31.b).i) - Fecha de cadu
cidad 2019.1.1, información a
revelar: NIC 17.35.a).i) - Fecha
de caducidad 2019.1.1, infor
mación a revelar: NIC 17.47.a).i)
- Fecha de caducidad 2019.1.1,
información a revelar: NIC
17.56.a).i) - Fecha de caducidad
2019.1.1, información a revelar:
NIIF 16.97 - Vigencia 2019.1.1,
información a revelar: NIIF
16.94 - Vigencia 2019.1.1,
ejemplo: NIIF 7.GA31A - Vigen
cia 2019.1.1, ejemplo: NIIF
7.B11

miembro

NotLaterThanOneYear
Member

NotLaterThanThree
MonthsMember

ifrs-full

ifrs-full

Menos de
[miembro]

tres

meses Este miembro se refiere a la banda temporal de menos de Práctica común: NIC 1.112.c),
tres meses.
ejemplo: NIIF 7.GA28.a) - Fecha
de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
NIIF 7.37.a) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

ES

miembro

Menos de un mes [miem Este miembro se refiere a la banda temporal de menos de Ejemplo: NIIF 7.B11.a), ejemplo:
bro]
un mes.
NIIF 7.B35.a), ejemplo: NIIF
7.GA31A - Vigencia 2019.1.1

miembro

El importe nominal de un instrumento financiero, utilizado Práctica común: NIC 1.112.c)
para calcular los pagos realizados en relación con dicho
instrumento.

NotLaterThanOneMonth
Member

Importe nocional

ifrs-full

NIC

X momento

revelar:

NotionalAmount

a

Referencias

No generados interna Este miembro se refiere a los elementos no generados in Información
ternamente por la entidad.
38.118
mente [miembro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

NotInternallyGenerated
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/626
Diario Oficial de la Unión Europea
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X.XX momento

X.XX intervalo de Número de otros instru El número de otros instrumentos de patrimonio (esto es, Información a revelar: NIIF
tiempo
mentos de patrimonio distintos de opciones sobre acciones) concedidos en un 2.47.b), práctica común: NIIF
concedidos en un acuerdo acuerdo de pagos basados en acciones.
2.45
de pagos basados en accio
nes

NumberOfInstruments
GrantedInSharebasedPay
mentArrangement

NumberOfInstrumentsO
rInterestsIssuedOrIssuable

NumberOfInstrumentsOt
herEquityInstrumentsGran
ted

NumberOfLivingAnimals

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Número de animales vivos El número de animales vivos de la entidad.

revelar:

NIIF

Práctica común: NIC 41.46.b).i)

a

Diario Oficial de la Unión Europea

X.XX momento

Número de instrumentos o El número de instrumentos o participaciones emitidos o Información
participaciones emitidos o emisibles en la fecha de adquisición de participaciones en 3.B64.f).iv)
emisibles
el patrimonio de la adquirente transferidas como contra
prestación en una combinación de negocios.

ES

X.XX intervalo de Número de instrumentos El número de instrumentos concedidos en un acuerdo de Ejemplo: NIIF 2.GA23, ejemplo:
tiempo
concedidos en un acuerdo pagos basados en acciones.
NIIF 2.45.a)
de pagos basados en accio
nes

El número de personas empleadas por la entidad en una Práctica común: NIC 1.112.c)
fecha concreta.

Número de empleados

X.XX momento

NumberOfEmployees

NIIF

ifrs-full

revelar:

Número y promedio de
empleados [resumen]

a

Referencias

Este miembro se refiere a los elementos no valorados al Información
valor razonable en el estado de situación financiera pero 13.97
para los que se revela el valor razonable. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]]

Etiqueta de documentación

NumberAndAverageNum
berOfEmployeesAbstract

No valorados al valor razo
nable en el estado de situa
ción financiera pero para
los que se revela el valor
razonable [miembro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

NotMeasuredAtFairVa
lueInStatementOfFinancial
PositionButForWhichFair
ValueIsDisclosedMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/627

NumberOfOtherEquityIns
trumentsExercisableInSha
rebasedPaymentArrange
ment

NumberOfOtherEquityIns
trumentsExercisedOrVeste
dInSharebasedPaymentA
rrangement

NumberOfOtherEquityIns
trumentsExpiredInShareba
sedPaymentArrangement

NumberOfOtherEquityIns
trumentsForfeitedInShare
basedPaymentArrangement

NumberOfOtherEquityIns
trumentsOutstandingInS
harebasedPaymentArrange
ment

NumberOfOtherPartici
pantsOfRetirementBenefit
Plan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta de documentación

Referencias

Número de otros instru El número de otros instrumentos de patrimonio (esto es, Práctica común: NIIF 2.45
mentos de patrimonio ejer distintos de opciones sobre acciones) ejercitables en un
citables en un acuerdo de acuerdo de pagos basados en acciones.
pagos basados en acciones

Etiqueta

a

revelar:

Número de otros instru El número de otros instrumentos de patrimonio (esto es, Práctica común: NIIF 2.45
mentos de patrimonio vi distintos de opciones sobre acciones) vivos en un acuerdo
vos en un acuerdo de pa de pagos basados en acciones.
gos basados en acciones

de otros instru El número de otros instrumentos de patrimonio (esto es, Práctica común: NIIF 2.45
de patrimonio distintos de opciones sobre acciones) anulados en un
en un acuerdo acuerdo de pagos basados en acciones.
basados en accio

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

X.XX intervalo de Número de demás partici El número de demás participantes en un plan de prestacio Información
pantes en un plan de pres nes por retiro.
26.36.b)
tiempo
taciones por retiro

X.XX momento

X.XX intervalo de Número
mentos
tiempo
anulados
de pagos
nes

ES

X.XX intervalo de Número de otros instru El número de otros instrumentos de patrimonio (esto es, Práctica común: NIIF 2.45
tiempo
mentos de patrimonio ca distintos de opciones sobre acciones) caducados en un
ducados en un acuerdo de acuerdo de pagos basados en acciones.
pagos basados en acciones

X.XX intervalo de Número de otros instru El número de otros instrumentos de patrimonio (esto es, Práctica común: NIIF 2.45
tiempo
mentos de patrimonio ejer distintos de opciones sobre acciones) ejercidos o consoli
cidos o consolidados en un dados en un acuerdo de pagos basados en acciones.
acuerdo de pagos basados
en acciones

X.XX momento

Tipo de elemento y
atributos

L 143/628
29.5.2019

a

a

NumberOfShareOptionsEx X.XX intervalo de Número de opciones sobre El número de opciones sobre acciones caducadas en un Información
piredInSharebasedPaymen tiempo
acciones caducadas en un acuerdo de pagos basados en acciones.
2.51.b).v)
tArrangement
acuerdo de pagos basados
en acciones

X.XX intervalo de Número de opciones sobre El número de opciones sobre acciones anuladas en un Información
tiempo
acciones anuladas en un acuerdo de pagos basados en acciones.
2.45.b).iii)
acuerdo de pagos basados
en acciones

X.XX intervalo de Número de opciones sobre El número de opciones sobre acciones concedidas en un Información
acciones concedidas en un acuerdo de pagos basados en acciones.
2.45.b).ii)
tiempo
acuerdo de pagos basados
en acciones

NumberOfShareOptions
ForfeitedInSharebasedPay
mentArrangement

NumberOfShareOptions
GrantedInSharebasedPay
mentArrangement

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NIC

ES

a

a

X.XX intervalo de Número de opciones sobre El número de opciones sobre acciones ejercidas en un Información
tiempo
acciones ejercidas en un acuerdo de pagos basados en acciones.
2.51.b).iv)
acuerdo de pagos basados
en acciones

NumberOfShareOptionsE
xercisedInSharebasedPay
mentArrangement

ifrs-full

a

X.XX momento

Número de opciones sobre El número de opciones sobre acciones ejercitables en un Información
2.45.b).vii)
acciones ejercitables en un acuerdo de pagos basados en acciones.
acuerdo de pagos basados
en acciones

NumberOfShareOptionsE
xercisableInSharebasedPay
mentArrangement

Referencias

a

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Número de opciones sobre El número de opciones sobre acciones vivas en un acuerdo Información a revelar: NIIF
acciones vivas en un de pagos basados en acciones.
2.45.d), información a revelar:
acuerdo de pagos basados
NIIF 2.45.b).i), información a re
velar: NIIF 2.45.b).vi)
en acciones

Etiqueta

X.XX intervalo de Número de partícipes en El número de partícipes en un plan de prestaciones que Información
un plan de prestaciones reciben prestaciones.
26.36.b)
tiempo
que reciben prestaciones

NumberOfParticipantsO
fRetirementBenefitPlanRe
ceivingBenefits

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

NumberOfOutstandingSha X.XX momento
reOptions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Número de acciones emiti El número de acciones emitidas por la entidad por las que Información
das pero no desembolsadas no se ha recibido el pago en su totalidad.
1.79.a).ii)
totalmente
Número de acciones en El número de acciones autorizadas y emitidas, menos las Información
acciones propias en poder de la entidad. [Referencia: Ac 1.79.a).iv)
circulación
ciones propias]

NumberOfSharesIssuedBut acciones
NotFullyPaid

X intervalo de Gastos por servicios de El importe de los gastos derivados de los servicios de ocu Práctica común: NIC 1.85
ocupación
pación recibidos por la entidad.
tiempo deudor

X momento deu Equipo de oficina
dor

miembro

NumberOfSharesOutstan
ding

OccupancyExpense

OfficeEquipment

OfficeEquipmentMember

OilAndGasAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

Equipo de oficina [miem Este miembro se refiere a una categoría del inmovilizado Ejemplo: NIC 16.37.h)
bro]
material que corresponde a los equipos utilizados para res
paldar las funciones de oficina, no empleados específica
mente en el proceso de producción. [Referencia: Inmovili
zado material]

El importe del inmovilizado material correspondiente a los Ejemplo: NIC 16.37.h)
equipos utilizados para respaldar las funciones de oficina,
no empleados específicamente en el proceso de producción.
[Referencia: Inmovilizado material]

a

NIC

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento deu Activos de petróleo y gas El importe de los activos para la exploración, evaluación, Práctica común: NIC 16.37
dor
desarrollo y producción de petróleo y gas.

acciones

revelar:

NIC

ES

a

revelar:

ifrs-full

a

Número de acciones emiti El número de acciones emitidas por la entidad por las que Información
das y desembolsadas total se ha recibido el pago en su totalidad.
1.79.a).ii)
mente

acciones

NumberOfSharesIssue
dAndFullyPaid

ifrs-full

Número de acciones emiti
das [resumen]

NumberOfSharesIssue
dAbstract

Práctica común: NIC 1.106.d)

ifrs-full

acciones

NIC

Número de acciones emiti El número de acciones emitidas por la entidad.
das

revelar:

NumberOfSharesIssued

a

Referencias

Información
1.79.a).i)

Etiqueta de documentación

Número de acciones auto El número de acciones autorizadas.
rizadas

Etiqueta

ifrs-full

acciones

Tipo de elemento y
atributos

NumberOfSharesAuthori
sed

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/630
29.5.2019

Etiqueta de documentación

Referencias

Provisión por contratos
onerosos [resumen]

Provisión por contratos Este miembro se refiere a una provisión por contratos Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 8 Un
onerosos [miembro]
onerosos. [Referencia: Provisión por contratos onerosos]
contrato oneroso - Fecha de ca
ducidad 2019.1.1, ejemplo: NIC
37.66

X intervalo de Gastos de explotación
tiempo deudor

X intervalo de Gastos de explotación con El importe de los gastos de explotación con exclusión de Práctica común: NIC 1.85
tiempo deudor
exclusión de los costes de los costes de las ventas. [Referencia: Coste de las ventas]
las ventas

OnerousContractsProvisio
nAbstract

OnerousContractsProvi
sionMember

OperatingExpense

OperatingExpenseExclu
dingCostOfSales

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

OnerousContractsProvision X momento acree Provisión
dor
onerosos

ifrs-full

El importe de todos los gastos de explotación.

contratos El importe de la provisión por contratos onerosos. Un
contrato de carácter oneroso es todo aquel contrato en el
cual los costes inevitables de cumplir con las obligaciones
que conlleva exceden de los beneficios económicos que se
espera recibir del mismo. [Referencia: Otras provisiones]

Práctica común: NIC 1.85

Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 8 Un
contrato oneroso - Fecha de ca
ducidad 2019.1.1, ejemplo: NIC
37.66

ES

por

Pasivo contingente por Este miembro se refiere a un pasivo contingente por con Ejemplo: NIC 37.88
contratos onerosos [miem tratos onerosos. Un contrato de carácter oneroso es todo
bro]
aquel contrato en el cual los costes inevitables de cumplir
con las obligaciones que conlleva exceden de los beneficios
económicos que se espera recibir del mismo. [Referencia:
Pasivos contingentes [miembro]]

miembro

OnerousContractsContin
gentLiabilityMember

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

Este miembro se refiere a la banda temporal a la vista.

A la vista [miembro]

miembro

OnDemandMember

ifrs-full

Activos de petróleo y gas Este miembro se refiere a los activos de petróleo y gas. Práctica común: NIC 16.37
[Referencia: Activos de petróleo y gas]
[miembro]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

OilAndGasAssetsMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Modelo de valoración de Este miembro se refiere a una técnica de valoración espe Ejemplo: NIIF 13.B11.b), ejem
opciones [miembro]
cífica coherente con el método de la renta que implica plo: NIIF 13.EI63
analizar los importes futuros mediante modelos de valora
ción de opciones, como la fórmula de Black-Scholes-Mer
ton o un modelo binómico (es decir, un modelo reticular),
que incorpora técnicas de valor actual y refleja tanto el
valor temporal como el valor intrínseco de una opción.
[Referencia: Método de la renta [miembro]]

miembro

miembro

OptionPricingModelMem
ber

OrdinarySharesMember

ifrs-full

ifrs-full

ordinarias Este miembro se refiere a los instrumentos de patrimonio Práctica común: NIC 1.79.a), in
que están subordinados a todas las demás clases de ins formación a revelar: NIC 33.66
trumentos de patrimonio. Representa también el valor es
tándar para el eje «Clases de acciones ordinarias» si no se
utiliza otro miembro.

opción Este miembro se refiere a un instrumento financiero deri Práctica común: NIC 1.112.c)
vado que confiere al tenedor el derecho, pero no la obli
gación, de adquirir o vender un activo subyacente a un
precio determinado de antemano. [Referencia: Derivados
[miembro]]

ES

Acciones
[miembro]

de

Contrato
[miembro]

miembro

OptionContractMember

operativos Este miembro se refiere a los segmentos operativos. Un Información a revelar: NIIF 8.28
segmento operativo es un componente de una entidad: a)
que desarrolla actividades empresariales que pueden repor
tarle ingresos y ocasionarle gastos (incluidos los ingresos y
gastos relativos a transacciones con otros componentes de
la misma entidad); b) cuyos resultados de explotación son
examinados a intervalos regulares por la máxima instancia
de toma de decisiones operativas de la entidad con objeto
de decidir sobre los recursos que deben asignarse al seg
mento y evaluar su rendimiento; y c) en relación con el
cual se dispone de información financiera diferenciada. [Re
ferencia: Ingresos ordinarios]

ifrs-full

Segmentos
[miembro]

miembro

OperatingSegmentsMem
ber

ifrs-full

X intervalo de Ingresos por arrendamien El importe de los ingresos por arrendamientos operativos. Información a revelar: NIIF
tos operativos
Un arrendamiento operativo es un tipo de arrendamiento 16.90.b) - Vigencia 2019.1.1
tiempo acreedor
en el que no se transfieren sustancialmente todos los ries
gos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo
subyacente.

Tipo de elemento y
atributos

OperatingLeaseIncome

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/632
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

X intervalo de Otros ajustes para conciliar Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) y el flujo de Información a revelar: NIC 7.20
tiempo deudor
la ganancia (pérdida)
efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de
explotación que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota. [Referencia: Ajustes para conciliar la
ganancia (pérdida)]

OtherAdjustmentsToRe
concileProfitLoss

OtherAssets

OtherAssetsAmountContri X momento deu Otros activos, importe
butedToFairValueOfPlanAs dor
aportado al valor razona
ble de los activos afectos
sets
a un plan

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X momento deu Otros activos
dor

X intervalo de Otros ajustes cuyos efectos
monetarios se consideran
tiempo deudor
flujos de efectivo de inver
sión o financiación

OtherAdjustmentsForWhi
chCashEffectsAreInvestin
gOrFinancingCashFlow

ifrs-full

El importe del valor razonable de los activos afectos a un Práctica común: NIC 19.142
plan de prestaciones definidas correspondiente a otros tipos
de activos no revelados por separado. [Referencia: Activos
afectos a un plan, al valor razonable; Planes de prestaciones
definidas [miembro]]

El importe de los activos que la entidad no revela por Práctica común: NIC 1.55
separado en el mismo estado o nota.

ES

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) y el flujo de Práctica común: NIC 7.20.c)
efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de
explotación cuyos efectos monetarios se consideran flujos
de efectivo de inversión o financiación y que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia:
Ganancia (pérdida)]

X intervalo de Otros ajustes de partidas Ajustes de partidas sin reflejo en el efectivo para conciliar la Práctica común: NIC 7.20.b)
tiempo deudor
sin reflejo en el efectivo
ganancia (pérdida) y el flujo de efectivo neto procedente de
(utilizado en) actividades de explotación que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia:
Ganancia (pérdida)]

NIIF

OtherAdjustmentsForNon
cashItems

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

X momento deu Activos originales antes de El importe de los activos originales antes de la transferencia Información
dor
la transferencia
cuando se trate de activos transferidos que la entidad sigue 7.42D.f)
reconociendo en la medida de su implicación continuada.

Tipo de elemento y
atributos

OriginalAssetsBeforeTrans
fer

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Referencias

X intervalo de Otros pagos en efectivo
tiempo acreedor
para adquirir participacio
nes en negocios conjuntos,
clasificados como activida
des de inversión

X intervalo de Otros cobros en efectivo La entrada de efectivo por las actividades de explotación Ejemplo: NIC 7.14
tiempo deudor
procedentes de actividades que la entidad no revela por separado en el mismo estado
de explotación
o nota.

OtherCashAndCashEquiva
lents

OtherCashPaymentsFro
mOperatingActivities

OtherCashPaymentsToAc
quireEquityOrDebtInstru
mentsOfOtherEntitiesClas
sifiedAsInvestingActivities

OtherCashPaymentsToAc
quireInterestsInJointVentu
resClassifiedAsInvestingAc
tivities

OtherCashReceiptsFromO
peratingActivities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Otros pagos en efectivo
tiempo acreedor
para adquirir instrumentos
de patrimonio o de deuda
de otras entidades, clasifi
cados como actividades de
inversión

La salida de efectivo para la adquisición de participaciones Ejemplo: NIC 7.16.c)
en negocios conjuntos (distinta de los pagos por esos ins
trumentos que sean considerados equivalentes al efectivo, y
de los mantenidos para intermediación o negociación), cla
sificada como actividades de inversión. [Referencia: Nego
cios conjuntos [miembro]]

La salida de efectivo para la adquisición de instrumentos de Ejemplo: NIC 7.16.c)
patrimonio o de deuda de otras entidades (distinta de los
pagos por esos instrumentos que sean considerados equi
valentes al efectivo, y de los mantenidos para intermedia
ción o negociación), clasificada como actividades de inver
sión.

ES

X intervalo de Otros pagos en efectivo El flujo de efectivo de las actividades de explotación que la Ejemplo: NIC 7.14
tiempo acreedor
procedentes de actividades entidad no revela por separado en el mismo estado o nota.
de explotación

X momento deu Otros elementos de efec El importe del efectivo y los equivalentes al efectivo que la Práctica común: NIC 7.45
dor
tivo y equivalentes al efec entidad no revela por separado en el mismo estado o nota.
tivo
[Referencia: Efectivo y equivalentes al efectivo]

El importe de los préstamos tomados que la entidad no Práctica común: NIC 1.112.c)
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia:
Préstamos tomados]

X momento acree Otros préstamos tomados
dor

OtherBorrowings

Este miembro se refiere a los activos que la entidad no Información a revelar: NIC
17.31.a) - Fecha de caducidad
revela por separado en el mismo estado o nota.
2019.1.1, ejemplo: NIIF 16.53
- Vigencia 2019.1.1

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Otros activos [miembro]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

OtherAssetsMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/634
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OtherComprehensiveInco
meAbstract

OtherComprehensiveInco
meAttributableToNoncon
trollingInterests

OtherComprehensiveInco
meAttributableToOwner
sOfParent

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Otro resultado global, atri El importe de otro resultado global atribuible a los propie Práctica común: NIC 1.85
tiempo acreedor
buible a propietarios de la tarios de la dominante.
dominante

X intervalo de Otro resultado global, atri El importe de otro resultado global atribuible a participa Práctica común: NIC 1.85
tiempo acreedor
buible a participaciones no ciones no dominantes. [Referencia: Participaciones no do
minantes; Otro resultado global]
dominantes

Otro resultado global [re
sumen]

Información a revelar: NIC
1.106.d).ii), información a reve
lar: NIC 1.81A.b), información a
revelar: NIC 1.91.a), informa
ción
a
revelar:
NIIF
12.B12.b).viii)

OtherComprehensiveInco
me

ifrs-full

El importe de los ingresos y gastos (incluyendo ajustes por
reclasificación) que no se reconocen en el resultado tal
como lo requieren o permiten las NIIF. [Referencia: NIIF
[miembro]]

X intervalo de Otros componentes de los El importe de los componentes de los gastos o ingresos por Práctica común: NIC 12.80
tiempo deudor
gastos (ingresos) por im impuestos diferidos que la entidad no revela por separado
puestos diferidos
en el mismo estado o nota. [Referencia: Gastos (ingresos)
por impuestos diferidos]

OtherComponentsOfDefe
rredTaxExpenseIncome

ifrs-full

ES

X intervalo de Otro resultado global
tiempo acreedor

La entrada de efectivo por las ventas de participaciones en Ejemplo: NIC 7.16.d)
negocios conjuntos (distinta de los cobros por esos ins
trumentos que sean considerados equivalentes al efectivo,
y de los mantenidos para intermediación o negociación),
clasificada como actividades de inversión. [Referencia: Ne
gocios conjuntos [miembro]]

X intervalo de Otros cobros en efectivo
tiempo deudor
por las ventas de participa
ciones en negocios conjun
tos, clasificados como acti
vidades de inversión

OtherCashReceiptsFromSa
lesOfInterestsInJointVentu
resClassifiedAsInvestingAc
tivities

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

La entrada de efectivo por las ventas de instrumentos de Ejemplo: NIC 7.16.d)
patrimonio o de deuda de otras entidades (distinta de los
cobros por esos instrumentos que sean considerados equi
valentes al efectivo, y de los mantenidos para intermedia
ción o negociación), clasificada como actividades de inver
sión.

Etiqueta

X intervalo de Otros cobros en efectivo
tiempo deudor
por las ventas de instru
mentos de patrimonio o
de deuda de otras entida
des, clasificados como acti
vidades de inversión

Tipo de elemento y
atributos

OtherCashReceiptsFromSa
lesOfEquityOrDebtInstru
mentsOfOtherEntitiesClas
sifiedAsInvestingActivities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/635

OtherComprehensiveInco X intervalo de Otro resultado global, an El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIC
tes de impuestos, cobertu relacionado con las coberturas de flujos de efectivo. [Refe 1.91.b), información a revelar:
meBeforeTaxCashFlowHed tiempo acreedor
ras de flujos de efectivo
ges
rencia: Coberturas de flujos de efectivo [miembro]; Otro NIC 1.7
resultado global, antes de impuestos]

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxChangeInFair
ValueOfFinancialLiabilit
yAttributableToChangeIn
CreditRiskOfLiability

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreads

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Otro resultado global, an
tes de impuestos, cambio
tiempo acreedor
en el valor de diferenciales
de base del tipo de cambio

X intervalo de Otro resultado global, an
tiempo acreedor
tes de impuestos, cambio
en el valor razonable de
un pasivo financiero atri
buible a un cambio en el
riesgo de crédito del pasivo

El importe de otro resultado global, antes de impuestos,
relacionado con el cambio en el valor de diferenciales de
base del tipo de cambio. [Referencia: Otro resultado global,
antes de impuestos]

El importe de otro resultado global, antes de impuestos,
relacionado con el cambio en el valor razonable de un
pasivo financiero atribuible a un cambio en el riesgo de
crédito del pasivo. [Referencia: Otro resultado global, antes
de impuestos] Riesgo de crédito [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIC 1.91.b) - Vigencia
2018.1.1

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIC 1.91.b) - Vigencia
2018.1.1

Información a revelar: NIC
1.91.b) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIC 1.7 - Fecha de caducidad
2018.1.1

ES

X intervalo de Otro resultado global, an
tiempo acreedor
tes de impuestos, activos
financieros
disponibles
para la venta

El importe de otro resultado global, antes de impuestos,
relacionado con activos financieros disponibles para la ven
ta. [Referencia: Activos financieros disponibles para la ven
ta; Otro resultado global, antes de impuestos]

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxAvailablefor
saleFinancialAssets

ifrs-full

Otro resultado global, an
tes de impuestos, aplica
ción del enfoque de super
posición [resumen]

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxApplicationO
fOverlayApproachAbstract

NIC

ifrs-full

revelar:

X intervalo de Otro resultado global, an El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIIF
tes de impuestos, aplica relacionado con la aplicación del enfoque de superposición. 4.35D.b) - Vigente en la primera
tiempo acreedor
ción del enfoque de super [Referencia: Otro resultado global]
aplicación de la NIIF 9
posición

a

Referencias

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxApplicationO
fOverlayApproach

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Otro resultado global, an El importe de otro resultado global antes de impuestos. Información
tiempo acreedor
tes de impuestos
[Referencia: Otro resultado global]
1.91.b)

Tipo de elemento y
atributos

OtherComprehensiveInco
meBeforeTax

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/636
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIC
relacionado con las diferencias de cambio en la conversión 1.91.b), información a revelar:
de los estados financieros de negocios en el extranjero. NIC 1.7
[Referencia: Otro resultado global, antes de impuestos]

El importe de otro resultado global, antes de impuestos,
relacionado con los activos financieros valorados al valor
razonable con cambios en otro resultado global. [Referen
cia: Activos financieros valorados al valor razonable con
cambios en otro resultado global Otro resultado global]

El importe de otro resultado global, antes de impuestos,
relacionado con las ganancias (pérdidas) derivadas de los
cambios en el valor razonable de las inversiones en ins
trumentos de patrimonio que la entidad ha designado al
valor razonable con cambios en otro resultado global. [Re
ferencia: Otro resultado global, antes de impuestos]

X intervalo de Otro resultado global, an
tiempo acreedor
tes de impuestos, diferen
cias de cambio en la con
versión

X intervalo de Otro resultado global, an
tes de impuestos, activos
tiempo acreedor
financieros valorados al va
lor razonable con cambios
en otro resultado global

X intervalo de Otro resultado global, an
tiempo acreedor
tes de impuestos, ganan
cias (pérdidas) de inversio
nes en instrumentos de pa
trimonio

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxExchangeDif
ferencesOnTranslation

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxFinancialAs
setsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncome

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxGainsLosses
FromInvestmentsInEquit
yInstruments

ifrs-full

ifrs-full

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIC 1.91.b) - Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.20.a).viii) - Vigencia
2018.1.1

ES

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIC 1.91.b) - Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.20.a).viii) - Vigencia
2018.1.1

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIC 1.91.b) - Vigencia
2018.1.1

ifrs-full

El importe de otro resultado global, antes de impuestos,
relacionado con el cambio en el valor del valor temporal de
las opciones. [Referencia: Otro resultado global, antes de
impuestos]

X intervalo de Otro resultado global, an
tes de impuestos, cambio
tiempo acreedor
en el valor del valor tem
poral de las opciones

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIC 1.91.b) - Vigencia
2018.1.1

Referencias

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptions

El importe de otro resultado global, antes de impuestos,
relacionado con el cambio en el valor de elementos a plazo
de los contratos a plazo. [Referencia: Otro resultado global,
antes de impuestos]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Otro resultado global, an
tes de impuestos, cambio
tiempo acreedor
en el valor de elementos
a plazo de los contratos a
plazo

Tipo de elemento y
atributos

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContracts

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/637

El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIC
relacionado con las ganancias (pérdidas) conexas a los cam 1.91.b), información a revelar:
bios en la reserva por revalorización. [Referencia: Otro NIC 1.7
resultado global, antes de impuestos; Reserva por revalori
zación]

El importe de otro resultado global, antes de impuestos,
relacionado con la cobertura de las inversiones netas en
negocios en el extranjero. [Referencia: Otro resultado glo
bal, antes de impuestos]

X intervalo de Otro resultado global, an
tes de impuestos, ganan
tiempo acreedor
cias (pérdidas) en la revalo
rización

X intervalo de Otro resultado global, an
tiempo acreedor
tes de impuestos, cobertura
de las inversiones netas en
negocios en el extranjero

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxGainsLosse
sOnRevaluation

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxHedgesOfNe
tInvestmentsInForeignOpe
rations

ifrs-full

ifrs-full

ES

Información a revelar: NIC
39.102.a), información a revelar:
NIC 1.91.b), información a reve
lar: NIIF 9.6.5.13.a) - Vigencia
2018.1.1

El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIC
relacionado con las ganancias (pérdidas) derivadas del re 1.91.b), información a revelar:
cálculo de la valoración de los planes de prestaciones defi NIC 1.7
nidas, que comprenden las ganancias y pérdidas actuariales;
el rendimiento de los activos afectos a los planes, exclu
yendo las cantidades incluidas en el interés neto sobre el
pasivo (activo) neto por prestaciones definidas; y todo cam
bio en los efectos del límite del activo, excluyendo las
cantidades incluidas en el interés neto sobre el pasivo (ac
tivo) neto por prestaciones definidas. [Referencia: Otro re
sultado global, antes de impuestos; Planes de prestaciones
definidas [miembro]; Activos afectos a un plan [miembro];
Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas]

X intervalo de Otro resultado global, an
tes de impuestos, ganan
tiempo acreedor
cias (pérdidas) al recalcular
la valoración de los planes
de prestaciones definidas

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIC 1.91.b) - Vigencia
2018.1.1

Referencias

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxGainsLosse
sOnRemeasurementsOfDe
finedBenefitPlans

El importe de otro resultado global, antes de impuestos,
relacionado con las ganancias (pérdidas) en instrumentos de
cobertura que cubren inversiones en instrumentos de pa
trimonio que la entidad ha designado al valor razonable
con cambios en otro resultado global. [Referencia: Otro
resultado global, antes de impuestos]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Otro resultado global, an
tiempo acreedor
tes de impuestos, ganan
cias (pérdidas) en instru
mentos de cobertura que
cubren inversiones en ins
trumentos de patrimonio

Tipo de elemento y
atributos

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxGainsLosse
sOnHedgingInstruments
ThatHedgeInvestmentsInE
quityInstruments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/638
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NIIF

X intervalo de Otro resultado global, neto El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF
tiempo acreedor
de impuestos, aplicación relacionado con la aplicación del enfoque de superposición. 4.35D.b) - Vigente en la primera
del enfoque de superposi [Referencia: Otro resultado global]
aplicación de la NIIF 9
ción

revelar:

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxApplicationO
fOverlayApproach

a

ifrs-full

El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información
relacionado con el movimiento neto en los saldos de las 14.22.a)
cuentas de diferimientos de actividades reguladas relativo a
partidas que no se reclasificarán a resultados. [Referencia:
Saldos de cuentas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]; Otro resultado global]

X intervalo de Otro resultado global, an
tiempo acreedor
tes de impuestos, movi
miento neto en los saldos
de las cuentas de diferi
mientos de actividades re
guladas relacionado con
partidas que no se reclasi
ficarán a resultados

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

ifrs-full

NIIF

Otro resultado global, an
tes de impuestos, movi
miento neto en los saldos
de las cuentas de diferi
mientos de actividades re
guladas relacionado con
partidas que se reclasifica
rán a resultados [resumen]

revelar:

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossAbstract

a

Referencias

El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información
relacionado con el movimiento neto en los saldos de las 14.22.b)
cuentas de diferimientos de actividades reguladas relativo a
partidas que se reclasificarán a resultados. [Referencia: Sal
dos de cuentas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]; Otro resultado global]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Otro resultado global, an
tiempo acreedor
tes de impuestos, movi
miento neto en los saldos
de las cuentas de diferi
mientos de actividades re
guladas relacionado con
partidas que se reclasifica
rán a resultados

Tipo de elemento y
atributos

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreadsThatHedgeTime
periodRelatedHedgedItems

ifrs-full

X intervalo de Otro resultado global, neto
de impuestos, cambio en el
tiempo acreedor
valor de diferenciales de
base del tipo de cambio
que cubren partidas cubier
tas referidas a un período
de tiempo

X intervalo de Otro resultado global, neto El importe de otro resultado global, neto de impuestos,
tiempo acreedor
de impuestos, cambio en el relacionado con el cambio en el valor de diferenciales de
valor de diferenciales de base del tipo de cambio. [Referencia: Otro resultado global]
base del tipo de cambio

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreads

ifrs-full

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF
relacionado con el cambio en el valor de diferenciales de 7.24E.c) - Vigencia 2018.1.1
base del tipo de cambio que cubren partidas cubiertas re
feridas a un período de tiempo. [Referencia: Otro resultado
global]

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIC 1.91.a) - Vigencia
2018.1.1

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIC 1.91.a) - Vigencia
2018.1.1

X intervalo de Otro resultado global, neto
tiempo acreedor
de impuestos, cambio en el
valor razonable de un pa
sivo financiero atribuible a
un cambio en el riesgo de
crédito del pasivo

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInFair
ValueOfFinancialLiabilit
yAttributableToChangeIn
CreditRiskOfLiability

ifrs-full

ES

El importe de otro resultado global, neto de impuestos,
relacionado con los cambios en el valor razonable de pa
sivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de cré
dito de esos pasivos. [Referencia: Otro resultado global;
Riesgo de crédito [miembro]; Pasivos financieros]

X intervalo de Otro resultado global, neto El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIC
de impuestos, coberturas relacionado con las coberturas de flujos de efectivo. [Refe 1.91.a), información a revelar:
tiempo acreedor
de flujos de efectivo
rencia: Coberturas de flujos de efectivo [miembro]; Otro NIC 1.7
resultado global]

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxCashFlowHed
ges

Información a revelar: NIC
1.91.a) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIC 1.7 - Fecha de caducidad
2018.1.1

Referencias

ifrs-full

El importe de otro resultado global, neto de impuestos,
relacionado con activos financieros disponibles para la ven
ta. [Referencia: Activos financieros disponibles para la ven
ta; Otro resultado global]

Etiqueta de documentación

OtherComprehensiveInco X intervalo de Otro resultado global, neto
de impuestos, activos fi
meNetOfTaxAvailableforsa tiempo acreedor
nancieros disponibles para
leFinancialAssets
la venta

Otro resultado global, neto
de impuestos, aplicación
del enfoque de superposi
ción [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxApplicationO
fOverlayApproachAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/640
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El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF
relacionado con el cambio en el valor de elementos a plazo 7.24E.c) - Vigencia 2018.1.1
de los contratos a plazo que cubren partidas cubiertas
referidas a un período de tiempo. [Referencia: Otro resul
tado global]

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF
relacionado con el cambio en el valor de elementos a plazo 7.24E.c) - Vigencia 2018.1.1
de los contratos a plazo que cubren partidas cubiertas
referidas a transacciones. [Referencia: Otro resultado global]

X intervalo de Otro resultado global, neto
tiempo acreedor
de impuestos, cambio en el
valor de elementos a plazo
de los contratos a plazo
que cubren partidas cubier
tas referidas a un período
de tiempo

X intervalo de Otro resultado global, neto
tiempo acreedor
de impuestos, cambio en el
valor de elementos a plazo
de los contratos a plazo
que cubren partidas cubier
tas referidas a transaccio
nes

X intervalo de Otro resultado global, neto El importe de otro resultado global, neto de impuestos,
de impuestos, cambio en el relacionado con el cambio en el valor del valor temporal
tiempo acreedor
valor del valor temporal de de las opciones. [Referencia: Otro resultado global]
las opciones

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContractsThatHed
geTimeperiodRelatedHed
gedItems

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContractsThatHed
geTransactionRelatedHed
gedItems

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ES

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIC 1.91.a) - Vigencia
2018.1.1

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIC 1.91.a) - Vigencia
2018.1.1

X intervalo de Otro resultado global, neto El importe de otro resultado global, neto de impuestos,
tiempo acreedor
de impuestos, cambio en el relacionado con el cambio en el valor de elementos a plazo
valor de elementos a plazo de los contratos a plazo. [Referencia: Otro resultado global]
de los contratos a plazo

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContracts

Referencias

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF
relacionado con el cambio en el valor de diferenciales de 7.24E.c) - Vigencia 2018.1.1
base del tipo de cambio que cubren partidas cubiertas re
feridas a transacciones. [Referencia: Otro resultado global]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Otro resultado global, neto
de impuestos, cambio en el
tiempo acreedor
valor de diferenciales de
base del tipo de cambio
que cubren partidas cubier
tas referidas a transaccio
nes

Tipo de elemento y
atributos

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreadsThatHedgeTran
sactionRelatedHedgedItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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El importe de otro resultado global, neto de impuestos,
relacionado con las ganancias (pérdidas) derivadas de los
cambios en el valor razonable de las inversiones en ins
trumentos de patrimonio que la entidad ha designado al
valor razonable con cambios en otro resultado global. [Re
ferencia: Otro resultado global]

X intervalo de Otro resultado global, neto
tiempo acreedor
de impuestos, ganancias
(pérdidas) de inversiones
en instrumentos de patri
monio

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosses
FromInvestmentsInEquit
yInstruments

ifrs-full

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIC 1.91.a) - Vigencia
2018.1.1

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIC 1.91.a) - Vigencia
2018.1.1

El importe de otro resultado global, neto de impuestos,
relacionado con los activos financieros valorados al valor
razonable con cambios en otro resultado global. [Referen
cia: Activos financieros valorados al valor razonable con
cambios en otro resultado global; Otro resultado global]

X intervalo de Otro resultado global, neto
tiempo acreedor
de impuestos, activos fi
nancieros valorados al va
lor razonable con cambios
en otro resultado global

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxFinancialAs
setsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncome

ifrs-full

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF
relacionado con el cambio en el valor del valor temporal 7.24E.b) - Vigencia 2018.1.1
de las opciones que cubren partidas cubiertas referidas a
transacciones. [Referencia: Otro resultado global]

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIC
relacionado con las diferencias de cambio surgidas al con 1.91.a), información a revelar:
vertir los estados financieros de negocios en el extranjero. NIC 1.7
[Referencia: Otro resultado global]

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxExchangeDif
ferencesOnTranslation

ifrs-full

Referencias

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF
relacionado con el cambio en el valor del valor temporal 7.24E.b) - Vigencia 2018.1.1
de las opciones que cubren partidas cubiertas referidas a un
período de tiempo. [Referencia: Otro resultado global]

Etiqueta de documentación

ES

X intervalo de Otro resultado global, neto
tiempo acreedor
de impuestos, diferencias
de cambio en la conver
sión

Otro resultado global, neto
de impuestos, cambio en el
valor del valor temporal de
las opciones que cubren
partidas cubiertas referidas
a transacciones

OtherComprehensiveInco X intervalo de
meNetOfTaxChangeInVa
tiempo acreedor
lueOfTimeValueOfOptions
ThatHedgeTransactionRela
tedHedgedItems

ifrs-full

Etiqueta

Otro resultado global, neto
de impuestos, cambio en el
valor del valor temporal de
las opciones que cubren
partidas cubiertas referidas
a un período de tiempo

Tipo de elemento y
atributos

OtherComprehensiveInco X intervalo de
meNetOfTaxChangeInVa
tiempo acreedor
lueOfTimeValueOfOptions
ThatHedgeTimeperiodRela
tedHedgedItems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/642
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X intervalo de Otro resultado global, neto
tiempo acreedor
de impuestos, cobertura de
las inversiones netas en ne
gocios en el extranjero

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxHedgesOfNe
tInvestmentsInForeignOpe
rations

ifrs-full

Información a revelar: NIC
39.102.a), información a revelar:
NIC 1.91.a), información a reve
lar: NIIF 9.6.5.13.a) - Vigencia
2018.1.1

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIC
relacionado con las ganancias (pérdidas) conexas a los cam 1.91.a), información a revelar:
bios en la reserva por revalorización. [Referencia: Otro NIC 1.7
resultado global; Reserva por revalorización]

X intervalo de Otro resultado global, neto
tiempo acreedor
de impuestos, ganancias
(pérdidas) en la revaloriza
ción

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosse
sOnRevaluation

ifrs-full

ES

El importe de otro resultado global, neto de impuestos,
relacionado con la cobertura de las inversiones netas en
negocios en el extranjero. [Referencia: Otro resultado glo
bal]

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIC
relacionado con las ganancias (pérdidas) derivadas del re 1.91.a), información a revelar:
cálculo de la valoración de los planes de prestaciones defi NIC 1.7
nidas, que comprenden las ganancias y pérdidas actuariales;
el rendimiento de los activos afectos a los planes, exclu
yendo las cantidades incluidas en el interés neto sobre el
pasivo (activo) neto por prestaciones definidas; y todo cam
bio en los efectos del límite del activo, excluyendo las
cantidades incluidas en el interés neto sobre el pasivo (ac
tivo) neto por prestaciones definidas. [Referencia: Otro re
sultado global; Planes de prestaciones definidas [miembro];
Activos afectos a un plan [miembro]; Pasivo (activo) neto
por prestaciones definidas]

X intervalo de Otro resultado global, neto
tiempo acreedor
de impuestos, ganancias
(pérdidas) al recalcular la
valoración de los planes
de prestaciones definidas

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIC 1.91.a) - Vigencia
2018.1.1

El importe de otro resultado global, neto de impuestos,
relacionado con las ganancias (pérdidas) en instrumentos
de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de
patrimonio que la entidad ha designado al valor razonable
con cambios en otro resultado global. [Referencia: Otro
resultado global]

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosse
sOnRemeasurementsOfDe
finedBenefitPlans

Referencias

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Otro resultado global, neto
de impuestos, ganancias
tiempo acreedor
(pérdidas) en instrumentos
de cobertura que cubren
inversiones en instrumen
tos de patrimonio

Tipo de elemento y
atributos

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosse
sOnHedgingInstruments
ThatHedgeInvestmentsInE
quityInstruments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

OtherComprehensiveInco
meThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTax

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

X intervalo de Otro resultado global que El importe de otro resultado global que se reclasificará a Práctica común: NIC 1.GA5,
tiempo acreedor
se reclasificará a resultados, resultados, antes de impuestos. [Referencia: Otro resultado práctica común: NIC 1.82A
antes de impuestos
global]

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF
relacionado con el movimiento neto en los saldos de las 14.22.a), información a revelar:
cuentas de diferimientos de actividades reguladas relativo a NIIF 14.35
partidas que no se reclasificarán a resultados. [Referencia:
Saldos de cuentas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]; Otro resultado global]

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF
relacionado con el movimiento neto en los saldos de las 14.22.b), información a revelar:
cuentas de diferimientos de actividades reguladas relativo a NIIF 14.35
partidas que se reclasificarán a resultados. [Referencia: Sal
dos de cuentas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]; Otro resultado global]

Etiqueta de documentación

ES

X intervalo de Otro resultado global, neto
tiempo acreedor
de impuestos, movimiento
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas re
lacionado con partidas que
no se reclasificarán a resul
tados

Otro resultado global, neto
de impuestos, movimiento
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas re
lacionado con partidas que
se reclasificarán a resulta
dos [resumen]

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Otro resultado global, neto
tiempo acreedor
de impuestos, movimiento
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas re
lacionado con partidas que
se reclasificarán a resulta
dos

Tipo de elemento y
atributos

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/644
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X momento acree Otros préstamos corrientes El importe de los otros préstamos corrientes tomados y la Práctica común: NIC 1.112.c)
tomados y parte corriente parte corriente de los otros préstamos no corrientes toma
dor
de otros préstamos no co dos. [Referencia: Otros préstamos tomados]
rrientes tomados

X momento deu Otros activos financieros El importe de los activos financieros corrientes que la en Información
dor
corrientes
tidad no revela por separado en el mismo estado o nota. 1.54.d)
[Referencia: Otros activos financieros; Activos financieros
corrientes]

OtherComprehensiveInco
meThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOf
Tax

OtherContingentLiabilities
Member

OtherCurrentAssets

OtherCurrentBorrowing
sAndCurrentPortionOfOt
herNoncurrentBorrowings

OtherCurrentFinancialAs
sets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X momento deu Otros activos corrientes
dor

a

revelar:

El importe de los activos corrientes que la entidad no revela Práctica común: NIC 1.55
por separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Ac
tivos corrientes]

Otros pasivos contingentes Este miembro se refiere a los pasivos contingentes que la Ejemplo: NIC 37.88
entidad no revela por separado en el mismo estado o nota.
[miembro]
[Referencia: Pasivos contingentes [miembro]]

NIC

ES

miembro

X intervalo de Otro resultado global que El importe de otro resultado global que no se reclasificará a Ejemplo: NIC 1.GA6, ejemplo:
tiempo acreedor
no se reclasificará a resul resultados, neto de impuestos. [Referencia: Otro resultado NIC 1.82A
global]
tados, neto de impuestos

X intervalo de Otro resultado global que El importe de otro resultado global que no se reclasificará a Práctica común: NIC 1.GA6,
tiempo acreedor
no se reclasificará a resul resultados, antes de impuestos. [Referencia: Otro resultado práctica común: NIC 1.82A
tados, antes de impuestos global]

Referencias

OtherComprehensiveInco
meThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossBefore
Tax

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Otro resultado global que El importe de otro resultado global que se reclasificará a Ejemplo: NIC 1.GA6, ejemplo:
tiempo acreedor
se reclasificará a resultados, resultados, neto de impuestos. [Referencia: Otro resultado NIC 1.82A
neto de impuestos
global]

Tipo de elemento y
atributos

OtherComprehensiveInco
meThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTax

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento acree Otras cuentas a pagar co El importe de las cuentas a pagar corrientes que la entidad Práctica común: NIC 1.55
dor
rrientes
no revela por separado en el mismo estado o nota.

X momento deu Otras cuentas a cobrar co El importe de las otras cuentas a cobrar corrientes. [Refe Ejemplo: NIC 1.78.b)
rrientes
rencia: Otras cuentas a cobrar]
dor

OtherCurrentNonfinancia
lAssets

OtherCurrentNonfinancia
lLiabilities

OtherCurrentPayables

OtherCurrentReceivables

OtherDebtInstrumentsHeld

OtherDecreasesAggregate
DifferenceBetweenFairVa
lueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedU
singValuationTechnique
YetToBeRecognised

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo
tiempo

El decremento en la diferencia agregada entre el valor ra Ejemplo: NIIF 7.GA14, ejemplo:
zonable en el reconocimiento inicial y el precio de la tran NIIF 7.28.b)
sacción con instrumentos financieros aún no reconocida en
el resultado que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota. [Referencia: Diferencia agregada entre
el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio
de la transacción no reconocida todavía en el resultado;
Instrumentos financieros, clase [miembro]]

de El importe de los instrumentos de deuda mantenidos por la Práctica común: NIC 1.112.c)
entidad que esta no revela por separado en el mismo es
tado o nota. [Referencia: Instrumentos de deuda manteni
dos]

de Otros decrementos, dife
rencia agregada entre el va
lor razonable en el recono
cimiento inicial y el precio
de la transacción no reco
nocida todavía en el resul
tado

X momento deu Otros instrumentos
dor
deuda mantenidos

ES

X momento acree Otros pasivos no financie El importe de los pasivos no financieros corrientes que la Práctica común: NIC 1.55
dor
ros corrientes
entidad no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Otros pasivos financieros]

X momento deu Otros activos no financie El importe de los activos no financieros corrientes que la Práctica común: NIC 1.55
dor
ros corrientes
entidad no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Activos financieros]

El importe de los pasivos corrientes que la entidad no Práctica común: NIC 1.55
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia:
Pasivos corrientes]

ifrs-full

X momento acree Otros pasivos corrientes
dor

OtherCurrentLiabilities

ifrs-full

X momento acree Otros pasivos financieros El importe de los pasivos financieros corrientes que la en Información a revelar: NIC
dor
corrientes
tidad no revela por separado en el mismo estado o nota. 1.54.m), información a revelar:
[Referencia: Otros pasivos financieros; Pasivos financieros NIIF 12.B13.b)
corrientes]

Tipo de elemento y
atributos

OtherCurrentFinancialLia
bilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Tipo de elemento y
atributos
Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

OtherEnvironmentRelated
ProvisionMember

OtherEquityInterest

OtherEquityInterestMem
ber

OtherEquitySecuritiesMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Otras provisiones relacio Este miembro se refiere a las provisiones relacionadas con Práctica común: NIC 37.84
nadas con el medio am el medio ambiente que la entidad no revela por separado
biente [miembro]
en el mismo estado o nota. [Referencia: Otras provisiones
[miembro]]

a

revelar:

NIC

Otros valores representati Este miembro se refiere a los instrumentos de patrimonio Ejemplo: NIIF 13.EI60, ejemplo:
vos de patrimonio [miem que la entidad no revela por separado en el mismo estado NIIF 13.94
bro]
o nota.

Otras participaciones en el Este miembro se refiere a las participaciones en el patrimo Información
patrimonio [miembro]
nio de una entidad sin capital en acciones que la entidad no 1.106
revela por separado en el mismo estado o nota.

Diario Oficial de la Unión Europea

miembro

miembro

X momento acree Otras participaciones en el El importe de las participaciones en el patrimonio de una Ejemplo: NIC 1.78.e)
dor
patrimonio
entidad sin capital en acciones que la entidad no revela por
separado en el mismo estado o nota.

miembro

Otro pasivo contingente Este miembro se refiere a un pasivo contingente relacio Práctica común: NIC 37.88
relacionado con el medio nado con el medio ambiente que la entidad no revela por
ambiente [miembro]
separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Pasivos
contingentes [miembro]]

OtherEnvironmentRelated
ContingentLiabilityMember

ifrs-full

El importe de los gastos de personal que la entidad no Práctica común: NIC 19.5
revela por separado en el mismo estado o nota.

ES

miembro

X intervalo de Otros gastos de personal
tiempo deudor

OtherEmployeeExpense

ifrs-full

Otras enajenaciones o dis Este miembro se refiere a las enajenaciones o disposiciones Ejemplo: NIC 10.22.c)
posiciones por otra vía de por otra vía de activos que la entidad no revela por sepa
activos [miembro]
rado en el mismo estado o nota.

miembro

OtherDisposalsOfAssets
Member

OtherDifferencesToCas
X momento acree Otras diferencias con el El importe de las diferencias entre el efectivo y los equiva Práctica común: NIC 7.45
efectivo y equivalentes al lentes al efectivo en el estado de flujos de efectivo y el
hAndCashEquivalentsInSta dor
tementOfCashFlows
efectivo en el estado de estado de situación financiera que la entidad no revela
flujos de efectivo
por separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Efec
tivo y equivalentes al efectivo]

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/647

Etiqueta

Referencias

X intervalo de Otros gastos por honora El importe de los gastos por honorarios y comisiones que Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
rios y comisiones
la entidad no revela por separado en el mismo estado o
nota. [Referencia: Gastos por honorarios y comisiones]

X intervalo de Otros ingresos por hono El importe de los ingresos por honorarios y comisiones que Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
rarios y comisiones
la entidad no revela por separado en el mismo estado o
nota. [Referencia: Ingresos por honorarios y comisiones]

X intervalo de Otros costes financieros
tiempo deudor

X intervalo de Otros ingresos financieros
tiempo acreedor

X intervalo de Otros ingresos (costes) fi El importe de los ingresos o costes financieros que la en Práctica común: NIC 1.85
nancieros
tidad no revela por separado en el mismo estado o nota.
tiempo acreedor
[Referencia: Ingreso (coste) financiero]

X momento deu Otros activos financieros
dor

OtherFeeAndCommissio
nExpense

OtherFeeAndCommissio
nIncome

OtherFinanceCost

OtherFinanceIncome

OtherFinanceIncomeCost

OtherFinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de los activos financieros que la entidad no Información
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia: 1.54.d)
Activos financieros]

El importe de los ingresos financieros que la entidad no Práctica común: NIC 1.112.c)
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia:
Ingresos financieros]

ES

El importe de los costes financieros que la entidad no Práctica común: NIC 1.112.c)
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia:
Costes financieros]

X intervalo de Otros gastos, por naturale El importe de los gastos que la entidad no revela por Ejemplo: NIC 1.102, informa
za
separado en el mismo estado o nota cuando el método ción a revelar: NIC 1.99
tiempo deudor
que utiliza para su análisis de los gastos es el basado en
la «naturaleza del gasto». [Referencia: Gastos, por naturale
za]

OtherExpenseByNature

El importe de los gastos que la entidad no revela por Ejemplo: NIC 1.103, informa
separado en el mismo estado o nota cuando el método ción a revelar: NIC 1.99, infor
a
revelar:
NIC
que utiliza para su análisis de los gastos es el basado en mación
la «función del gasto».
26.35.b).vii)

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Otros gastos, por función
tiempo deudor

Tipo de elemento y
atributos

OtherExpenseByFunction

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/648
29.5.2019

OtherIncome

OtherIncomeExpenseFrom X intervalo de Otros ingresos (gastos) de
dependientes,
entidades
SubsidiariesJointlyContro
tiempo acreedor
controladas de forma con
lledEntitiesAndAssociates
junta y asociadas

OtherIncreasesAggregate
DifferenceBetweenFairVa
lueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedU
singValuationTechnique
YetToBeRecognised

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo
tiempo

de Otros incrementos, dife
rencia agregada entre el va
lor razonable en el recono
cimiento inicial y el precio
de la transacción no reco
nocida todavía en el resul
tado

El incremento en la diferencia agregada entre el valor ra Ejemplo: NIIF 7.GA14, ejemplo:
zonable en el reconocimiento inicial y el precio de la tran NIIF 7.28.b)
sacción con instrumentos financieros aún no reconocida en
el resultado que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota. [Referencia: Diferencia agregada entre
el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio
de la transacción no reconocida todavía en el resultado;
Instrumentos financieros, clase [miembro]]

El importe de los gastos o ingresos de dependientes, enti Práctica común: NIC 1.85
dades controladas de forma conjunta y asociadas que la
entidad no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Asociadas [miembro]; Dependientes [miem
bro]]

El importe de los ingresos de explotación que la entidad no Ejemplo: NIC 1.103, ejemplo:
revela por separado en el mismo estado o nota.
NIC 1.102, información a reve
lar: NIC 26.35.b).iv)

ES

X intervalo de Otros ingresos
tiempo acreedor

Otros activos cuyo valor se Este miembro se refiere a los activos cuyo valor se ha Ejemplo: NIC 36.127
ha deteriorado [miembro] deteriorado y que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota.

OtherImpairedAssetsMem
ber

ifrs-full

miembro

Las ganancias (pérdidas) que la entidad no revela por sepa Práctica común: NIC 1.102,
práctica común: NIC 1.103
rado en el mismo estado o nota.

NIC

X intervalo de Otras ganancias (pérdidas)
tiempo acreedor

revelar:

OtherGainsLosses

a

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

El importe de los pasivos financieros que la entidad no Información
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia: 1.54.m)
Pasivos financieros]

Etiqueta

X momento acree Otros pasivos financieros
dor

Tipo de elemento y
atributos

OtherFinancialLiabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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X intervalo de Otras entradas (salidas) de Las entradas (salidas) de efectivo, clasificadas como activi Información a revelar: NIC 7.21
efectivo, clasificadas como dades de financiación, que la entidad no revela por sepa
tiempo deudor
actividades de financiación rado en el mismo estado o nota.

X intervalo de Otras entradas (salidas) de Las entradas (salidas) de efectivo, clasificadas como activi Información a revelar: NIC 7.14
efectivo, clasificadas como dades de explotación, que la entidad no revela por separado
tiempo deudor
actividades de explotación en el mismo estado o nota.

X momento deu Otros activos intangibles
dor

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsFinancin
gActivities

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsInvestin
gActivities

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsOperatin
gActivities

OtherIntangibleAssets

OtherIntangibleAssets
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

Otros activos intangibles Este miembro se refiere a una categoría de activos intangi Práctica común: NIC 38.119
[miembro]
bles que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota. [Referencia: Activos intangibles distintos del
fondo de comercio]

El importe de los activos intangibles que la entidad no Práctica común: NIC 38.119
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia:
Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

ES

X intervalo de Otras entradas (salidas) de Las entradas (salidas) de efectivo, clasificadas como activi Información a revelar: NIC 7.21
tiempo deudor
efectivo, clasificadas como dades de inversión, que la entidad no revela por separado
actividades de inversión
en el mismo estado o nota.

El importe de los componentes de otro resultado global Práctica común: NIC 1.85
que individualmente carezcan de importancia relativa, netos
de impuestos, que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota. [Referencia: Otro resultado global]

X intervalo de Otros componentes de
tiempo acreedor
otro resultado global que
individualmente carezcan
de importancia relativa, ne
tos de impuestos

OtherIndividuallyImmate
rialComponentsOfOther
ComprehensiveIncomeNe
tOfTax

Referencias

El importe de los componentes de otro resultado global Práctica común: NIC 1.85
que individualmente carezcan de importancia relativa, antes
de impuestos, que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota. [Referencia: Otro resultado global,
antes de impuestos]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Otros componentes de
tiempo acreedor
otro resultado global que
individualmente carezcan
de importancia relativa, an
tes de impuestos

Tipo de elemento y
atributos

OtherIndividuallyImmate
rialComponentsOfOther
ComprehensiveIncomeBe
foreTax

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Otras retribuciones a largo El importe de las retribuciones a largo plazo a los emplea Práctica común: NIC 19.158
plazo a los empleados
dos distintas de las retribuciones post-empleo e indemniza
tiempo deudor
ciones por cese. Dichas retribuciones pueden incluir los
permisos remunerados a largo plazo, las prestaciones por
antigüedad o por años de servicio, las prestaciones por
incapacidad, y los incentivos y otro tipo de remuneración
diferida a largo plazo. [Referencia: Gastos por retribuciones
a los empleados]

X momento acree Otras provisiones no co El importe de las provisiones no corrientes distintas de las Información
dor
rrientes
provisiones por retribuciones a los empleados. [Referencia: 1.78.d)
Provisiones no corrientes]

X.XX momento

miembro

OtherLongtermBenefits

OtherLongtermProvisions

OtherMaterialActuarialAs
sumptions

OtherMaterialActuarialAs
sumptionsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

Diario Oficial de la Unión Europea

Otras hipótesis actuariales Este miembro se refiere a las hipótesis actuariales significa Práctica común: NIC 19.145
significativas [miembro]
tivas que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota. [Referencia: Hipótesis actuariales [miembro]]

Otras hipótesis actuariales Cualquier otra hipótesis significativa utilizada como una de Práctica común: NIC 19.144
las principales hipótesis actuariales para determinar el valor
significativas
actual de una obligación por prestaciones definidas. [Refe
rencia: Hipótesis actuariales [miembro]; Obligación por
prestaciones definidas, al valor actual]

a

ES

NIC

X momento acree Otros pasivos por contra El importe de los pasivos por contratos de seguro y con Ejemplo: NIIF 4.GA22, ejemplo:
tos de seguro y contratos tratos de reaseguro emitidos que la entidad no revela por NIIF 4.37.b)
dor
de reaseguro emitidos
separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Pasivos
por contratos de seguro y contratos de reaseguro emitidos]

OtherLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsu
ranceContractsIssued

El importe de los pasivos que la entidad no revela por Práctica común: NIC 1.55
separado en el mismo estado o nota.

ifrs-full

X momento acree Otros pasivos
dor

OtherLiabilities

ifrs-full

X momento deu Otras existencias corrientes El importe de las existencias que la entidad no revela por Práctica común: NIC 2.37
dor
separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Existen
cias]

Tipo de elemento y
atributos

OtherInventories

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/651

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento acree Otros pasivos financieros El importe de los pasivos financieros no corrientes que la Información a revelar: NIC
dor
no corrientes
entidad no revela por separado en el mismo estado o nota. 1.54.m), información a revelar:
[Referencia: Otros pasivos financieros]
NIIF 12.B13.c)

X momento acree Otros pasivos no corrien El importe de los pasivos no corrientes que la entidad no Práctica común: NIC 1.55
dor
tes
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia:
Pasivos no corrientes]

OtherNoncurrentLiabilities

OtherNoncurrentNonfinan X momento deu Otros activos no financie El importe de los activos no financieros no corrientes que Práctica común: NIC 1.55
cialAssets
dor
ros no corrientes
la entidad no revela por separado en el mismo estado o
nota. [Referencia: Activos financieros]

OtherNoncurrentNonfinan X momento acree Otros pasivos no financie El importe de los pasivos no financieros no corrientes que Práctica común: NIC 1.55
cialLiabilities
dor
ros no corrientes
la entidad no revela por separado en el mismo estado o
nota. [Referencia: Otros pasivos financieros]

X momento acree Otras cuentas a pagar no El importe de las cuentas a pagar no corrientes que la Práctica común: NIC 1.55
dor
corrientes
entidad no revela por separado en el mismo estado o nota.

OtherNoncurrentFinancia
lLiabilities

OtherNoncurrentPayables

OtherNoncurrentReceiva
bles

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento deu Otras cuentas a cobrar no El importe de las otras cuentas a cobrar no corrientes. Ejemplo: NIC 1.78.b)
dor
corrientes
[Referencia: Otras cuentas a cobrar]

X momento deu Otros activos financieros El importe de los activos financieros no corrientes que la Información
dor
no corrientes
entidad no revela por separado en el mismo estado o nota. 1.54.d)
[Referencia: Otros activos financieros]

NIC

OtherNoncurrentFinancia
lAssets

ifrs-full

X momento deu Otros activos no corrientes El importe de los activos no corrientes que la entidad no Práctica común: NIC 1.55
dor
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia:
Activos no corrientes]

OtherNoncurrentAssets

ifrs-full

X intervalo de Otras partidas significativas El importe de las partidas significativas sin reflejo en el Información a revelar: NIIF
tiempo deudor
sin reflejo en el efectivo
efectivo distintas de las de depreciación y amortización.
8.23.i), información a revelar:
NIIF 8.28.e)

Tipo de elemento y
atributos

OtherMaterialNoncashI
tems

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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miembro

X momento deu Otro inmovilizado material El importe del inmovilizado material que la entidad no Práctica común: NIC 16.37
dor
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia:
Inmovilizado material]

OtherOperatingIncomeEx
pense

OtherPayables

OtherPriceRiskMember

OtherPropertyPlantAndE
quipment

OtherPropertyPlantAndE
quipmentMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

Otro inmovilizado material Este miembro se refiere a la categoría del inmovilizado Práctica común: NIC 16.37
material correspondiente al inmovilizado material que la
[miembro]
entidad no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Inmovilizado material]

Otros riesgos de precio Este miembro se refiere a un tipo de riesgo de mercado que Información a revelar: NIIF 7
[miembro]
representa el riesgo de que el valor razonable o los flujos Definiciones de términos
de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan
fluctuar como consecuencia de variaciones en los precios
de mercado (diferentes de las que provienen del riesgo de
tipo de interés o del riesgo de tipo de cambio), ya estén
causadas dichas variaciones por factores específicos al ins
trumento financiero en concreto o a su emisor, o por
factores que afecten a todos los instrumentos financieros
similares negociados en el mercado. [Referencia: Riesgo de
tipo de cambio [miembro]; Riesgo de tipo de interés
[miembro]; Instrumentos financieros, clase [miembro]]

Los importes a pagar que la entidad no revela por separado Práctica común: NIC 1.55
en el mismo estado o nota.

ES

X momento acree Otras cuentas a pagar
dor

X intervalo de Otros ingresos (gastos) de El importe de los ingresos (gastos) de explotación que la Práctica común: NIC 1.85
tiempo acreedor
explotación
entidad no revela por separado en el mismo estado o nota.

X momento acree Otros pasivos no financie El importe de los pasivos no financieros que la entidad no Práctica común: NIC 1.55
dor
ros
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia:
Otros pasivos financieros]

Referencias

OtherNonfinancialLiabili
ties

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento deu Otros activos no financie El importe de los activos no financieros que la entidad no Práctica común: NIC 1.55
ros
revela por separado en el mismo estado o nota. [Referencia:
dor
Activos financieros]

Tipo de elemento y
atributos

OtherNonfinancialAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

miembro

X momento acree Otras reservas
dor

OtherReceivables

OtherRegulatoryDeferra
lAccountCreditBalances

OtherRegulatoryDeferra
lAccountDebitBalances

OtherRelatedPartiesMem
ber

OtherReserves

OtherReservesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

a

revelar:

Un componente del patrimonio neto que corresponde a las Ejemplo: NIC 1.78.e)
reservas incluidas en él, con exclusión de las reservas por
ganancias acumuladas. [Referencia: Reservas por ganancias
acumuladas]

vinculadas Este miembro se refiere a las partes vinculadas que la en Información
tidad no revela por separado en el mismo estado o nota. 24.19.g)
[Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

Otras reservas [resumen]

Otras partes
[miembro]

El importe de los saldos deudores de las cuentas de diferi Ejemplo: NIIF 14.EI5, ejemplo:
mientos de actividades reguladas que la entidad no revela NIIF 14.25
por separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Sal
dos deudores de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas]

X momento deu Otros saldos deudores de
dor
las cuentas de diferimien
tos de actividades regula
das

NIC

El importe de los saldos acreedores de las cuentas de dife Ejemplo: NIIF 14.EI5, ejemplo:
rimientos de actividades reguladas que la entidad no revela NIIF 14.25
por separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Sal
dos acreedores de las cuentas de diferimientos de activida
des reguladas]

revelar:

X momento acree Otros saldos acreedores de
dor
las cuentas de diferimien
tos de actividades regula
das

a

El importe a cobrar por la entidad que esta no revela por Ejemplo: NIC 1.78.b)
separado en el mismo estado o nota.

Otras provisiones [miem Este miembro se refiere a las provisiones distintas de las Información
provisiones por retribuciones a los empleados. Representa 37.84
bro]
también el valor estándar para el eje «Clases de otras pro
visiones» si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Provi
siones]

El importe de las provisiones distintas de las provisiones Información a revelar: NIC
por retribuciones a los empleados. [Referencia: Provisiones] 1.78.d), información a revelar:
NIC 37.84.a)

Etiqueta de documentación

ES

X momento deu Otras cuentas a cobrar
dor

miembro

OtherProvisionsMember

ifrs-full

Otras provisiones [resu
men]

OtherProvisionsAbstract

ifrs-full

X momento acree Otras provisiones
dor

Tipo de elemento y
atributos

OtherProvisions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/654
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Referencias

X intervalo de Otras retribuciones a corto El importe de los gastos en concepto de retribuciones a los Práctica común: NIC 19.9
tiempo deudor
plazo a los empleados
empleados (distintas de las indemnizaciones por cese) que
se espera liquidar íntegramente en los doce meses siguien
tes al cierre del ejercicio anual sobre el que se informe en el
que los empleados hayan prestado los servicios correspon
dientes, y que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota. [Referencia: Gastos por retribuciones
a los empleados]
a

a

X momento acree Otras provisiones corrien El importe de las provisiones corrientes distintas de las Información
dor
tes
provisiones por retribuciones a los empleados. [Referencia: 1.78.d)
Provisiones]

X momento acree Otros activos tangibles o El valor razonable, en la fecha de adquisición, de otros Información
dor
intangibles transferidos
activos tangibles o intangibles (incluido un negocio o una 3.B64.f).ii)
dependiente de la adquirente) transferidos como contra
prestación en una combinación de negocios que la entidad
no revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Activos intangibles distintos del fondo de comercio;
Combinaciones de negocios [miembro]; Dependientes
[miembro]]

OtherReversalsOfProvi
sions

OtherShorttermEmployee
Benefits

OtherShorttermProvisions

OtherTangibleOrIntangi
bleAssetsTransferred

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

NIC

ES

X intervalo de Otras reversiones de provi El importe de las reversiones de provisiones que la entidad Información
tiempo acreedor
siones
no revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe 1.98.g)
rencia: Provisiones]

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de fuen Práctica común: NIC 1.112.c),
tes que la entidad no revela por separado en el mismo información a revelar: NIC
estado o nota. [Referencia: Ingresos ordinarios]
18.35.b) - Fecha de caducidad
2018.1.1

X intervalo de Otros ingresos ordinarios
tiempo acreedor

OtherRevenue

Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Información a revelar: NIC
neto que corresponde a las reservas incluidas en él, con 1.106, información a revelar:
exclusión de las reservas por ganancias acumuladas. Repre NIC 1.79.b)
senta también el valor estándar para el eje «Reservas inclui
das en el patrimonio neto» si no se utiliza otro miembro.
[Referencia: Reservas por ganancias acumuladas]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Otras reservas [miembro]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

OtherReservesMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

miembro

X intervalo de Salidas de efectivo por ac La salida de efectivo por las actividades de inversión.
tiempo acreedor
tividades de inversión

X.XX intervalo de Producción agrícola
tiempo

OtherTemporaryDifferen
cesMember

OtherTradingIncomeEx
pense

OtherWorkPerformedB
yEntityAndCapitalised

OutflowsOfCashFromIn
vestingActivities

OutputOfAgriculturalPro
duce

OutstandingBalancesForRe
latedPartyTransactionsAbs
tract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Saldos pendientes respecto
de las transacciones con
partes vinculadas [resu
men]

La producción agrícola de la entidad.

Práctica común: NIC 41.46.b).ii)

Práctica común: NIC 7.16

X intervalo de Otros trabajos realizados El importe del trabajo realizado por la propia entidad y Ejemplo: NIC 1.GA6, práctica
tiempo acreedor
por la entidad y capitaliza capitalizado a partir de partidas inicialmente clasificadas común: NIC 1.85
dos
como costes que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota.

X intervalo de Otros ingresos (gastos) de El importe de los ingresos (gastos) de negociación que la Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
negociación
entidad no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Ingresos (gastos) de negociación]

ES

Otras diferencias tempora Este miembro se refiere a las diferencias temporarias que la Práctica común: NIC 12.81.g)
rias [miembro]
entidad no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Diferencias temporarias [miembro]]

Efectos agregados del tipo impositivo en la conciliación Información
entre el tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplicable 12.81.c).ii)
que la entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Tipo impositivo efectivo medio; Tipo
impositivo aplicable]

X.XX intervalo de Otros efectos del tipo im
tiempo
positivo para la concilia
ción entre el resultado
contable y el gasto (ingre
so) por impuestos

OtherTaxRateEffectsForRe
conciliationBetweenAc
countingProfitAndTaxEx
penseIncome

a

Referencias

El importe correspondiente a la diferencia entre el gasto Información
(ingreso) por impuestos y el producto de multiplicar el 12.81.c).i)
resultado contable por el tipo o tipos impositivos aplicables
que la entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Resultado contable; Tipo impositivo
aplicable]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Otros efectos fiscales para
tiempo deudor
la conciliación entre el re
sultado contable y el gasto
(ingreso) por impuestos

Tipo de elemento y
atributos

OtherTaxEffectsForRecon
ciliationBetweenAccoun
tingProfitAndTaxExpen
seIncome

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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ParticipationInDefinedBe
X intervalo
nefitPlanThatSharesRis
tiempo
ksBetweenGroupEntitiesRe
latedPartyTransactions

X.XX momento

eje

miembro

ParentMember

ParValuePerShare

PastDueStatusAxis

PastDueStatusMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NIC

de

Situación de
[miembro]

Situación
[eje]

a

revelar:

El valor nominal por acción.

Información
1.79.a).iii)

a

revelar:

El importe de la participación de la entidad en un plan de Ejemplo: NIC 24.22
prestaciones definidas donde se comparte el riesgo entre las
entidades del grupo. [Referencia: Planes de prestaciones
definidas [miembro]; Partes vinculadas [miembro]]

Este miembro se refiere a una entidad que controla una o Información
24.19.a)
varias otras entidades.

NIC

NIC

morosidad Este miembro se refiere a todas las situaciones de morosi Ejemplo: NIIF 7.35N - Vigencia
dad. Representa también el valor estándar para el eje «Si 2018.1.1, práctica común: NIIF
tuación de morosidad» si no se utiliza otro miembro.
7.37 - Fecha de caducidad
2018.1.1

morosidad El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 7.35N - Vigencia
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 2018.1.1, práctica común: NIIF
conceptos que lo completan.
7.37 - Fecha de caducidad
2018.1.1

Valor nominal por acción

de Participación en un plan de
prestaciones
definidas
donde se comparte el
riesgo entre las entidades
del grupo, transacciones
con partes vinculadas

Dominante [miembro]

Aeronaves propias [miem Este miembro se refiere a las aeronaves que son propiedad Práctica común: NIC 16.37.e)
bro]
de la entidad. [Referencia: Aeronaves [miembro]]

revelar:

NIC

ES

miembro

miembro

OwnedAircraftMember

ifrs-full

a

OutstandingCommitments
MadeOnBehalfOfEntityRe
latedPartyTransactions

ifrs-full

revelar:

Referencias

X momento acree Compromisos pendientes El importe de los compromisos pendientes contraídos en Información
dor
contraídos en nombre de nombre de la entidad en transacciones con partes vincula 24.18.b)
la entidad, transacciones das. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
con partes vinculadas

Etiqueta de documentación

a

Etiqueta

X momento acree Compromisos pendientes El importe de los compromisos pendientes contraídos por Información
contraídos por la entidad, la entidad en transacciones con partes vinculadas. [Referen 24.18.b)
dor
transacciones con partes cia: Partes vinculadas [miembro]]
vinculadas

Tipo de elemento y
atributos

OutstandingCommitments
MadeByEntityRelatedParty
Transactions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

PayablesForPurchaseOfE
nergy

PayablesForPurchaseOf
NoncurrentAssets

ifrs-full

revelar:

NIC

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento acree Cuentas a pagar por com El importe de las cuentas a pagar por la compra de activos Práctica común: NIC 1.78
dor
pra de activos no corrien no corrientes. [Referencia: Activos no corrientes]
tes

X momento acree Cuentas a pagar por com El importe de las cuentas a pagar por la compra de energía. Práctica común: NIC 1.78
dor
pra de energía

a

revelar:

ES

ifrs-full

PastServiceCostNetDefined X intervalo de Coste de los servicios pasa El incremento (decremento) en el pasivo (activo) neto por Información
BenefitLiabilityAsset
tiempo acreedor
dos, pasivo (activo) neto prestaciones derivado del coste de los servicios pasados. El 19.141.d)
por prestaciones definidas coste de los servicios pasados es el cambio en el valor
actual de las obligaciones por prestaciones definidas deri
vadas de los servicios prestados por los empleados en ejer
cicios anteriores, que se produce como consecuencia de
una modificación de un plan (introducción o supresión
de un plan de prestaciones definidas o cualquier cambio
del mismo) o de una reducción (una reducción significativa,
por parte de la entidad, del número de empleados cubiertos
por un plan). [Referencia: Pasivo (activo) neto por presta
ciones definidas; Planes de prestaciones definidas [miem
bro]]

ifrs-full

Coste de los servicios pasa
dos y ganancias (pérdidas)
por liquidaciones, pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas [resumen]

PastServiceCostAndGains
LossesArisingFromSettle
mentsNetDefinedBenefit
LiabilityAssetAbstract

a

Referencias

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) neto por Información
prestaciones definidas derivado del coste de los servicios 19.141.d)
pasados y las ganancias (pérdidas) por liquidaciones. [Refe
rencia: Ganancias (pérdidas) por liquidaciones, pasivo (acti
vo) neto por prestaciones definidas; Pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Coste de los servicios pasa
dos y ganancias (pérdidas)
tiempo acreedor
por liquidaciones, pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas

Tipo de elemento y
atributos

PastServiceCostAndGains
LossesArisingFromSettle
mentsNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/658
29.5.2019

Referencias

PaymentsFromContracts
HeldForDealingOrTrading
Purpose

PaymentsForShareIssueCos X intervalo de Pagos por los costes de La salida de efectivo por los costes de emisión de acciones. Práctica común: NIC 7.17
ts
tiempo acreedor
emisión de acciones

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Pagos por primas y presta La salida de efectivo por las primas y prestaciones, anuali Ejemplo: NIC 7.14.e)
tiempo acreedor
ciones, anualidades y otras dades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas.
obligaciones derivadas de
las pólizas suscritas

PaymentsForPremium
sAndClaimsAnnuitiesAn
dOtherPolicyBenefits

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Pagos por contratos man La salida de efectivo por los contratos mantenidos con fines Ejemplo: NIC 7.14.g)
tiempo acreedor
tenidos con fines de inter de intermediación o negociación.
mediación o negociación

X intervalo de Pagos por cambios en las La salida de efectivo por los cambios en las participaciones Información a revelar: NIC
participaciones en la pro en la propiedad de dependientes que no den lugar a pér 7.42A, información a revelar:
tiempo acreedor
piedad de dependientes dida de control. [Referencia: Dependientes [miembro]]
NIC 7.42B
que no den lugar a pérdida
de control

X intervalo de Pagos por gastos de explo La salida de efectivo por los gastos en que ha incurrido la Práctica común: NIC 7.14
tiempo acreedor
ración y evaluación
entidad en relación con la exploración y la evaluación de
recursos minerales, antes de que se pueda demostrar la
factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción
de recursos minerales.

PaymentsForExploratio
nAndEvaluationExpenses

ifrs-full

PaymentsFromChangesI
nOwnershipInterestsInSub
sidiaries

X intervalo de Pagos por gastos de pro La salida de efectivo por los gastos relacionados con pro Práctica común: NIC 7.16
tiempo acreedor
yectos de desarrollo
yectos de desarrollo.

PaymentsForDevelopment
ProjectExpenditure

ifrs-full

ES

ifrs-full

X intervalo de Pagos por los costes de La salida de efectivo por los costes de emisión de deuda. Práctica común: NIC 7.17
tiempo acreedor
emisión de deuda

PaymentsForDebtIssueCos
ts

El importe a pagar a la seguridad social o por impuestos Práctica común: NIC 1.78
distintos del impuesto sobre las ganancias. El impuesto
sobre las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean
nacionales o extranjeros, que se basan en las ganancias
sujetas a imposición. El impuesto sobre las ganancias in
cluye también otros tributos, como las retenciones sobre
dividendos, que paga una dependiente, asociada o acuerdo
conjunto, cuando procede a distribuir ganancias a la enti
dad que presenta los estados financieros.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Cuentas a pagar a la segu
ridad social o por impues
dor
tos distintos del impuesto
sobre las ganancias

Tipo de elemento y
atributos

PayablesOnSocialSecurit
yAndTaxesOtherThanInco
meTax

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/659

Tipo de elemento y
atributos
Etiqueta

Etiqueta de documentación

PaymentsOfOtherEquit
yInstruments

PaymentsToAcquireOrRe
deemEntitysShares

ifrs-full

PaymentsOfLeaseLiabilities X intervalo de Pagos de pasivos por La salida de efectivo por el pago de pasivos por arrenda Ejemplo: NIIF 7.17.e) - Vigencia
arrendamientos, clasifica mientos, clasificada como actividades de financiación. [Re 2019.1.1
ClassifiedAsFinancingActi tiempo acreedor
vities
dos como actividades de ferencia: Pasivos por arrendamientos]
financiación

ifrs-full

ifrs-full

PaymentsOfFinanceLease
X intervalo de Pagos de pasivos por
LiabilitiesClassifiedAsFinan tiempo acreedor
arrendamientos financie
cingActivities
ros, clasificados como acti
vidades de financiación

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Pagos por la adquisición o La salida de efectivo por la adquisición o el rescate de Ejemplo: NIC 7.17.b)
tiempo acreedor
el rescate de acciones de la acciones de la entidad.
entidad

X intervalo de Pagos de otros instrumen La salida de efectivo por los pagos por instrumentos de Práctica común: NIC 7.17
tiempo acreedor
tos de patrimonio
patrimonio que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota.

La salida de efectivo por el pago de pasivos por arrenda Ejemplo: NIC 7.17.e) - Fecha de
mientos financieros, clasificada como actividades de finan caducidad 2019.1.1
ciación. [Referencia: Pasivos por arrendamientos financie
ros]

NIC

ifrs-full

revelar:

ES

a

NIC

X intervalo de Pagos en relación con li El decremento (incremento) de los derechos de reembolso Información
tiempo acreedor
quidaciones, derechos de resultante de los pagos en relación con liquidaciones. [Re 19.141.g)
reembolso
ferencia: Ganancias (pérdidas) por liquidaciones, pasivo (ac
tivo) neto por prestaciones definidas; Planes de prestaciones
definidas [miembro]]

revelar:

PaymentsInRespectOfSett
lementsReimbursemen
tRights

a

ifrs-full

El decremento (incremento) del pasivo (activo) neto por Información
prestaciones definidas resultante de los pagos del plan en 19.141.g)
relación con liquidaciones. [Referencia: Ganancias (pérdidas)
por liquidaciones, pasivo (activo) neto por prestaciones de
finidas; Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas; Pla
nes de prestaciones definidas [miembro]]

NIC

X intervalo de Pagos en relación con li
tiempo deudor
quidaciones, pasivo (activo)
neto por prestaciones defi
nidas

revelar:

PaymentsInRespectOfSett
lementsNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

a

Referencias

PaymentsFromPlanNetDefi X intervalo de Pagos del plan, pasivo (ac El decremento (incremento) del pasivo (activo) neto por Información
tiempo deudor
tivo) neto por prestaciones prestaciones definidas resultante de los pagos del plan. 19.141.g)
nedBenefitLiabilityAsset
definidas
[Referencia: Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas]

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

ifrs-full

Prefijo

L 143/660
29.5.2019

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X.XX intervalo de Porcentaje de los ingresos El porcentaje de los ingresos ordinarios de la entidad. [Re Práctica común: NIIF 8.34
tiempo
ordinarios de la entidad
ferencia: Ingresos ordinarios]

Porcentaje de incremento El porcentaje razonablemente posible de incremento en la Información
razonablemente posible en hipótesis actuarial utilizada para determinar el valor actual 19.145.a)
una hipótesis actuarial
de una obligación por prestaciones definidas. [Referencia:
Hipótesis actuariales [miembro]]

Porcentaje de participacio El porcentaje de participaciones en el patrimonio con dere Información
nes en el patrimonio con cho a voto adquiridas en una combinación de negocios. 3.B64.c)
derecho a voto adquiridas [Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

PercentageOfReasona
blyPossibleDecreaseInAc
tuarialAssumption

PercentageOfReasona
X.XX momento
blyPossibleIncreaseInActua
rialAssumption

X.XX momento

PercentageOfEntitysReve
nue

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Porcentaje de decremento El porcentaje razonablemente posible de decremento en la Información
razonablemente posible en hipótesis actuarial utilizada para determinar el valor actual 19.145.a)
una hipótesis actuarial
de una obligación por prestaciones definidas. [Referencia:
Hipótesis actuariales [miembro]]

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

PercentageOfVotingEquit
yInterestsAcquired

X intervalo de Pagos a proveedores por La salida de efectivo derivada de los pagos a proveedores Práctica común: NIC 7.14
tiempo acreedor
bienes y servicios y a em por bienes y servicios y a empleados y por cuenta de estos.
pleados y por cuenta de
estos

PaymentsToSuppliersFor
GoodsAndServicesAnd
ToAndOnBehalfOfEmplo
yees

ifrs-full

ES

X.XX momento

X intervalo de Pagos a proveedores por La salida de efectivo destinada a proveedores por el sumi Ejemplo: NIC 7.14.c)
tiempo acreedor
bienes y servicios
nistro de bienes y la prestación de servicios.

PaymentsToSuppliersFor
GoodsAndServices

ifrs-full

Pagos por la elaboración o La salida de efectivo para la elaboración o adquisición de Ejemplo: NIC 7.14
adquisición de activos activos mantenidos para arrendar a terceros y posterior
mantenidos para arrendar mente mantenidos para la venta.
a terceros y posteriormente
mantenidos para la venta

PaymentsToManufactureO X intervalo de
rAcquireAssetsHeldForRen tiempo acreedor
talToOthersAndSubse
quentlyHeldForSale

ifrs-full

X intervalo de Pagos a empleados y por La salida de efectivo destinada a empleados y por cuenta de Ejemplo: NIC 7.14.d)
tiempo acreedor
cuenta de ellos
los mismos.

Tipo de elemento y
atributos

PaymentsToAndOnBehal
fOfEmployees

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Obligaciones de ejecución Este miembro se refiere a las obligaciones de ejecución Información a revelar: NIIF
satisfechas en un momento satisfechas en un momento concreto. Una entidad satisface 15.125 - Vigencia 2018.1.1
concreto [miembro]
una obligación de ejecución en un momento concreto, si la
obligación no se satisface a lo largo del tiempo. [Referencia:
Obligaciones de ejecución [miembro]]

Obligaciones de ejecución Este miembro se refiere a las obligaciones de ejecución Información a revelar: NIIF
satisfechas a lo largo del satisfechas a lo largo del tiempo. Una entidad satisface 15.124 - Vigencia 2018.1.1
tiempo [miembro]
una obligación de ejecución a lo largo del tiempo si se
cumple alguno de los siguientes criterios: a) que el cliente
reciba y consuma simultáneamente los beneficios propor
cionados por la ejecución de la entidad a medida que esta
la lleve a cabo; b) que la ejecución de la entidad cree o
mejore un activo (por ejemplo, trabajos en curso) que el
cliente controle a medida que el activo se cree o mejore; o
c) que la ejecución de la entidad no cree un activo con un
uso alternativo para ella y la entidad tenga un derecho
exigible al pago de lo ejecutado hasta la fecha. [Referencia:
Obligaciones de ejecución [miembro]]

miembro

miembro

PerformanceObligationsSa
tisfiedAtPointInTimeMem
ber

PerformanceObligationsSa
tisfiedOverTimeMember

ifrs-full

ifrs-full

Obligaciones de ejecución Este miembro se refiere a todas las obligaciones de ejecu Información a revelar: NIIF
ción. Una obligación de ejecución es la promesa contenida 15.119 - Vigencia 2018.1.1
[miembro]
en un contrato con un cliente de transferir a este: a) un
bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) diferen
ciado; o b) una serie de bienes o servicios diferenciados que
sean prácticamente iguales y que se atengan al mismo
patrón de transferencia al cliente. Este miembro representa
también el valor estándar para el eje «Obligaciones de eje
cución» si no se utiliza otro miembro.

miembro

PerformanceObligations
Member

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Obligaciones de ejecución El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 15.119 - Vigencia 2018.1.1
[eje]
conceptos que lo completan.

Etiqueta

eje

Tipo de elemento y
atributos

PerformanceObligationsA
xis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/662
ES
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Etiqueta de documentación

miembro

X intervalo de Ingresos por comisiones de El importe de los ingresos reconocidos procedentes de las Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
gestión de cartera o de comisiones de gestión de cartera u otro tipo de gestión.
otro tipo

PlantsMember

PortfolioAndOtherManage
mentFeeIncome

PortionOfConsiderationPai X intervalo de Parte de la contrapresta
dReceivedConsistingOfCas tiempo acreedor
ción pagada (recibida) en
efectivo y equivalentes al
hAndCashEquivalents
efectivo

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Plantas [miembro]

a

revelar:

a

revelar:

Práctica común: NIC 41.41

La parte de la contraprestación pagada o recibida en efec Información
tivo y equivalentes al efectivo, por la obtención o la pérdida 7.40.b)
del control de dependientes u otros negocios. [Referencia:
Dependientes [miembro]; Efectivo y equivalentes al efectivo;
Contraprestación pagada (recibida)]

Este miembro se refiere a las plantas.

Activos afectos a un plan Este miembro se refiere a los activos afectos a un plan de Información
[miembro]
prestaciones definidas. Los activos afectos a un plan com 19.140.a).i)
prenden: a) los activos poseídos por un fondo de presta
ciones a largo plazo para los empleados; y b) las pólizas de
seguro aptas.

NIC

NIC

ES

miembro

X momento deu Activos afectos a un plan, El valor razonable de los activos de los planes de presta Práctica común: NIC 19.57.a)
dor
al valor razonable
ciones definidas. Los activos afectos a un plan comprenden
los activos poseídos por un fondo de prestaciones a largo
plazo para los empleados y las pólizas de seguro aptas.
[Referencia: Al valor razonable [miembro]]

PlanAssetsMember

NIC

ifrs-full

revelar:

PlanAssetsAtFairValue

a

Referencias

Período cubierto por los La indicación del período cubierto por el conjunto de los Información
estados financieros o notas.
1.51.c)
estados financieros

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

PeriodCoveredByFinan
cialStatements

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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X intervalo de Gastos de retribuciones El importe de los gastos de las retribuciones post-empleo Práctica común: NIC 19.5
tiempo deudor
post-empleo, planes de relacionados con los planes de prestaciones definidas. [Re
prestaciones definidas
ferencia: Planes de prestaciones definidas [miembro]]

X intervalo de Gastos de retribuciones El importe de los gastos de las retribuciones post-empleo Información
post-empleo, planes de relacionados con los planes de aportaciones definidas. Pla 19.53
tiempo deudor
aportaciones definidas
nes de aportaciones definidas son planes de retribuciones
post-empleo en los cuales la entidad realiza aportaciones de
carácter predeterminado a una entidad separada (un fondo)
y no tiene obligación legal ni implícita de realizar aporta
ciones adicionales, en el caso de que el fondo no tenga
suficientes activos para atender a todas las prestaciones de
los empleados que se relacionen con los servicios que estos
han prestado en el ejercicio corriente y en los anteriores.

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedBenefitPlans

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedContribution
Plans

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

ifrs-full

a

NIC

NIIF

NIIF
ES

La parte de las ganancias (pérdidas) al perder el control de Información
una dependiente que es atribuible al reconocimiento de 12.19.a)
cualquier inversión conservada en la antigua dependiente
a su valor razonable en la fecha en que se haya perdido el
control. [Referencia: Ganancias (pérdidas) reconocidas
cuando se pierde el control de una dependiente; Depen
dientes [miembro]]

X intervalo de Parte de las ganancias (pér
tiempo acreedor
didas) reconocidas cuando
se pierde el control de
una dependiente atribuible
al reconocimiento de la in
versión conservada en la
antigua dependiente

revelar:

PortionOfGainsLossesRe
cognisedWhenControlOf
SubsidiaryIsLostAttributa
bleToRecognisingInves
tmentRetainedInFormer
Subsidiary

a

Referencias

La parte de las ganancias (pérdidas) reconocidas cuando se Información
pierde el control de una dependiente que es atribuible a la 14.B28
baja en cuentas de los saldos de las cuentas de diferimien
tos de actividades reguladas en la antigua dependiente. [Re
ferencia: Ganancias (pérdidas) reconocidas cuando se pierde
el control de una dependiente; Saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades reguladas [miembro]; Depen
dientes [miembro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Parte de las ganancias (pér
tiempo acreedor
didas) reconocidas cuando
se pierde el control de
una dependiente atribuible
a la baja en cuentas de los
saldos de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas en la antigua de
pendiente

Tipo de elemento y
atributos

PortionOfGainsLossesRe
cognisedWhenControlOf
SubsidiaryIsLostAttributa
bleToDerecognisingRegula
toryDeferralAccountBalan
cesInFormerSubsidiary

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/664
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miembro

X intervalo de Primas emitidas, netas de El importe de las primas emitidas, neto de los importes Práctica común: NIC 1.85
tiempo acreedor
reaseguro
reasegurados con terceros.

PreferenceSharesMember

PremiumsWrittenNetO
fReinsurance

PrepaymentRiskMember

Pagos anticipados

PrepaymentsAndAccrue
dIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

preferentes Este miembro se refiere a los instrumentos de patrimonio Práctica común: NIC 1.79.a)
que tienen, en algunos aspectos, preferencia con respecto a
las acciones ordinarias, pero están subordinados a los ins
trumentos de deuda en términos de prelación de créditos.
[Referencia: Acciones ordinarias [miembro]]

Cuentas a cobrar que corresponden a importes pagados por Ejemplo: NIC 1.78.b)
bienes o servicios antes de que estos se hayan entregado.

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento deu Pagos anticipados e ingre El importe de los pagos anticipados y los ingresos acumu Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
sos acumulados (devenga lados (devengados). [Referencia: Pagos anticipados; Ingresos
dos)
acumulados (devengados)]

X momento deu Pagos anticipados
dor

Riesgo de pago anticipado Este miembro se refiere al tipo de riesgo de que una de las Ejemplo: NIIF 7.GA32, ejemplo:
[miembro]
partes de un activo financiero pueda incurrir en una pér NIIF 7.40.a)
dida financiera porque la otra parte realice el reembolso
antes o después de lo esperado. [Referencia: Instrumentos
financieros, clase [miembro]]

Acciones
[miembro]

Costes
precontractuales Este miembro se refiere a la categoría de activos reconoci Ejemplo: NIIF 15.128.a) - Vigen
dos por los costes para obtener o cumplir contratos con cia 2018.1.1
[miembro]
clientes que corresponde a los costes precontractuales. [Re
ferencia: Activos reconocidos por los costes para obtener o
cumplir contratos con clientes]

ES

miembro

miembro

PrecontractCostsMember

de Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Práctica común: NIC 16.37
correspondiente a los activos que generan energía. [Refe
rencia: Inmovilizado material]

ifrs-full

Activos generadores
energía [miembro]

miembro

PowerGeneratingAssets
Member

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Transacciones con acciones Este miembro se refiere a las transacciones con acciones Ejemplo: NIC 10.22.f)
ordinarias
potenciales ordinarias potenciales. [Referencia: Acciones ordinarias
[miembro]
[miembro]]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

PotentialOrdinaryShare
TransactionsMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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miembro

PresentationOfOverlayAp
proachAbstract

PresentValueOfDefinedBe
nefitObligationMember

PreviousGAAPMember

PreviouslyStatedMember

PriceIndexMovements

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

revelar:

NIC

a

revelar:

NIC

previamente Este miembro se refiere a la información presentada pre Información a revelar: NIC
viamente en los estados financieros (es decir, antes de la 1.106.b), información a revelar:
aplicación retroactiva o de la reexpresión retroactiva).
NIC 8.28.f).i), información a re
velar: NIC 8.29.c).i), información
a revelar: NIC 8.49.b).i)

X.XX intervalo de Movimientos del índice de Los movimientos del índice general de precios utilizado Información
tiempo
precios
para reexpresar información de los estados financieros de 29.39.c)
una entidad cuya moneda funcional es la moneda de una
economía hiperinflacionaria.

Presentada
[miembro]

PCGA anteriores [miem Este miembro se refiere a la base contable que la entidad Información a revelar: NIIF
bro]
empleaba inmediatamente antes de adoptar las NIIF. [Refe 1.24, práctica común: NIIF 1.30,
rencia: NIIF [miembro]]
información a revelar: NIIF 1.29

a

Referencias

Valor actual de una obliga Este miembro se refiere al valor actual de una obligación Información
ción por prestaciones defi por prestaciones definidas. El valor actual de las obligacio 19.140.a).ii)
nidas [miembro]
nes por prestaciones definidas es el valor actual, sin deducir
activo alguno afecto al plan, de los pagos futuros esperados
que son necesarios para cumplir con las obligaciones deri
vadas de los servicios prestados por los empleados en el
ejercicio corriente y en los anteriores.

Presentación del enfoque
de superposición [resu
men]

Presentación de los arren
damientos para el arrenda
tario [resumen]

Pagos anticipados e ingre
sos acumulados (devenga
dos) [resumen]

Etiqueta

ES

miembro

miembro

PresentationOfLeasesFor
LesseeAbstract

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

PrepaymentsAndAccrue
dIncomeAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/666
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Centro principal de activi
dad de la entidad cuyos es
tados financieros consoli
dados han sido elaborados
para uso público

Centro principal de activi El centro principal de actividad de una operación conjunta. Información
dad de la operación con [Referencia: Operaciones conjuntas [miembro]; Centro 12.21.a).iii)
junta
principal de actividad]

Centro principal de activi El centro principal de actividad de un negocio conjunto. Información a revelar: NIC
dad del negocio conjunto [Referencia: Centro principal de actividad; Negocios conjun 27.16.b).ii), información a reve
tos [miembro]]
lar: NIC 27.17.b).ii), informa
ción a revelar: NIIF 12.21.a).iii)

Centro principal de activi El centro principal de actividad de una dependiente. [Refe Información a revelar: NIC
dad de la dependiente
rencia: Centro principal de actividad; Dependientes [miem 27.16.b).ii), información a reve
bro]]
lar: NIC 27.17.b).ii), informa
ción a revelar: NIIF 12.12.b), in
formación a revelar: NIIF
12.19B.b)

texto

texto

texto

texto

PrincipalPlaceOfBusinessO
fEntityWhoseConsolidated
FinancialStatementsHave
BeenProducedForPublicUse

PrincipalPlaceOfBusines
sOfJointOperation

PrincipalPlaceOfBusines
sOfJointVenture

PrincipalPlaceOfBusines
sOfSubsidiary

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NIC

texto

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIC

ES

El centro principal de actividad de la dominante última de Información
la entidad, o alguna de las dominantes intermedias, cuyos 27.16.a)
estados financieros consolidados que cumplen las NIIF han
sido elaborados para uso público. [Referencia: Consolidados
[miembro]; NIIF [miembro]]

Centro principal de activi El centro principal de actividad de una asociada. [Referen Información a revelar: NIC
cia: Centro principal de actividad; Asociadas [miembro]]
27.16.b).ii), información a reve
dad de la asociada
lar: NIC 27.17.b).ii), informa
ción a revelar: NIIF 12.21.a).iii)

revelar:

PrincipalPlaceOfBusinessO
fAssociate

a

ifrs-full

Centro principal de activi El principal lugar en el que una entidad desarrolla sus Información
dad
actividades.
1.138.a)

texto

PrincipalPlaceOfBusiness

ifrs-full

X momento acree Precios especificados en los Precios especificados en los acuerdos de compra a plazo de Ejemplo: NIIF 7.B11D.b)
acuerdos de compra a activos financieros en efectivo.
dor
plazo de activos financie
ros en efectivo

Tipo de elemento y
atributos

PricesSpecifiedInForwardA
greementsToPurchaseFi
nancialAssetsForCash

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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ProceedsFromBorrowings
ClassifiedAsFinancingActi
vities

ProceedsFromChangesI
nOwnershipInterestsInSub
sidiaries

ifrs-full

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultSignifi X.XX intervalo de Probabilidad de impago, Probabilidad de impago utilizada como una variable signi Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
cantUnobservableInputs
tiempo
variables significativas no ficativa no observable de nivel 3 para los pasivos. [Referen NIIF 13.93.d)
Liabilities
observables, pasivos
cia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable [miembro]]

ifrs-full

X intervalo de Cobros por cambios en las La entrada de efectivo por los cambios en las participacio Información a revelar: NIC
tiempo deudor
participaciones en la pro nes en la propiedad de dependientes que no den lugar a 7.42A, información a revelar:
piedad de dependientes pérdida de control. [Referencia: Dependientes [miembro]] NIC 7.42B
que no den lugar a pérdida
de control

X intervalo de Cobros procedentes de los La entrada de efectivo procedente de los préstamos obteni Ejemplo: NIC 7.17.c)
préstamos tomados, clasifi dos. [Referencia: Préstamos tomados]
tiempo deudor
cados como actividades de
financiación

ES

Probabilidad de impago utilizada como una variable signi Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
ficativa no observable de nivel 3 para los instrumentos de NIIF 13.93.d)
patrimonio propio de la entidad. [Referencia: Instrumentos
de patrimonio propio de la entidad [miembro]; Nivel 3 de
la jerarquía de valor razonable [miembro]]

impago Este miembro se refiere a todas las probabilidades de im Ejemplo: NIIF 7.GA20C - Vigen
pago.
cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
7.35M - Vigencia 2018.1.1

ProbabilityOfDefaultSignifi X.XX intervalo de Probabilidad de impago,
cantUnobservableInputsEn tiempo
variables significativas no
observables, instrumentos
titysOwnEquityInstruments
de patrimonio propio de
la entidad

de

ifrs-full

Probabilidad
[miembro]

ProbabilityOfDefaultSignifi X.XX intervalo de Probabilidad de impago, Probabilidad de impago utilizada como una variable signi Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
cantUnobservableInputsAs tiempo
variables significativas no ficativa no observable de nivel 3 para los activos. [Referen NIIF 13.93.d)
observables, activos
sets
cia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable [miembro]]

impago El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 7.GA20C - Vigen
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o cia 2018.1.1, ejemplo: NIIF
conceptos que lo completan.
7.35M - Vigencia 2018.1.1

Referencias

ifrs-full

miembro

de

Etiqueta de documentación

ProbabilityOfDefaultMem
ber

Probabilidad
[eje]

Etiqueta

ifrs-full

eje

Tipo de elemento y
atributos

ProbabilityOfDefaultAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Cobros por la enajenación La entrada de efectivo por la enajenación o disposición por Práctica común: NIC 7.16
tiempo deudor
o disposición por otra vía otra vía de activos mineros. [Referencia: Activos mineros]
de activos mineros

X intervalo de Cobros por la enajenación La entrada de efectivo por la enajenación o disposición por Práctica común: NIC 7.16
tiempo deudor
o disposición por otra vía otra vía de activos de petróleo y gas. [Referencia: Activos
de activos de petróleo y de petróleo y gas]
gas
La entrada de efectivo por la enajenación o disposición por Práctica común: NIC 7.16
otra vía o el vencimiento de activos financieros disponibles
para la venta. [Referencia: Activos financieros disponibles
para la venta]
La entrada de efectivo por la enajenación o disposición por Práctica común: NIC 7.16
otra vía de inmovilizado material, activos intangibles dis
tintos del fondo de comercio, inversiones inmobiliarias y
otros activos no corrientes. [Referencia: Activos intangibles
distintos del fondo de comercio; Inversiones inmobiliarias;
Otros activos no corrientes; Inmovilizado material]

X intervalo de Cobros por la enajenación
o disposición por otra vía
tiempo deudor
de activos no corrientes o
grupos enajenables de ele
mentos clasificados como
mantenidos para la venta
y actividades interrumpidas

ProceedsFromDisposalOf
MiningAssets

ProceedsFromDisposalOf
NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleAndDiscontinuedO
perations

ProceedsFromDisposalO
fOilAndGasAssets

ProceedsFromDisposalOr
X intervalo de Cobros por la enajenación
o disposición por otra vía
MaturityOfAvailableforsale tiempo deudor
FinancialAssets
o el vencimiento de activos
financieros
disponibles
para la venta

ProceedsFromDisposalsOf
PropertyPlantAndEquip
mentIntangibleAssetsOt
herThanGoodwillInves
tmentPropertyAndOther
NoncurrentAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Cobros por la enajenación
tiempo deudor
o disposición por otra vía
de inmovilizado material,
activos intangibles distin
tos del fondo de comercio,
inversiones inmobiliarias y
otros activos no corrientes

X intervalo de Cobros por la enajenación La entrada de efectivo por la enajenación o disposición por Práctica común: NIC 7.16
tiempo deudor
o disposición por otra vía otra vía de activos para exploración y evaluación. [Referen
de activos para exploración cia: Activos para exploración y evaluación [miembro]]
y evaluación

ProceedsFromDisposalO
fExplorationAndEvaluatio
nAssets

ifrs-full

ES

La entrada de efectivo por la enajenación o disposición por Práctica común: NIC 7.16
otra vía de activos no corrientes o grupos enajenables de
elementos clasificados como mantenidos para la venta y
actividades interrumpidas. [Referencia: Actividades inte
rrumpidas [miembro]; Grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta [miembro];
Activos no corrientes o grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta]

X intervalo de Cobros procedentes de los La entrada de efectivo procedente de los préstamos corrien Práctica común: NIC 7.17
tiempo deudor
préstamos corrientes toma tes obtenidos. [Referencia: Préstamos corrientes tomados]
dos

ProceedsFromCurrentBo
rrowings

ifrs-full

X intervalo de Cobros procedentes de las La entrada de efectivo correspondiente a los cobros proce Práctica común: NIC 7.17
aportaciones de las partici dentes de las aportaciones de las participaciones no domi
tiempo deudor
paciones no dominantes
nantes [Referencia: Participaciones no dominantes]

Tipo de elemento y
atributos

ProceedsFromContribu
tionsOfNoncontrollingInte
rests

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Cobros procedentes de la La entrada de efectivo por la emisión de obligaciones con y Práctica común: NIC 7.17
ProceedsFromIssueOf
BondsNotesAndDebentures tiempo deudor
emisión de obligaciones sin garantía y pagarés.
con y sin garantía y paga
rés

X intervalo de Cobros procedentes de la La entrada de efectivo por la emisión de acciones ordina Práctica común: NIC 7.17
tiempo deudor
emisión de acciones ordi rias. [Referencia: Acciones ordinarias [miembro]]
narias

X intervalo de Cobros procedentes de la La entrada de efectivo por la emisión de acciones preferen Práctica común: NIC 7.17
tiempo deudor
emisión de acciones prefe tes. [Referencia: Acciones preferentes [miembro]]
rentes

X intervalo de Cobros procedentes de la La entrada de efectivo por la emisión de pasivos subordi Práctica común: NIC 7.17
tiempo deudor
emisión de pasivos subor nados. [Referencia: Pasivos subordinados]
dinados

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsInvestin
gActivities

ProceedsFromIssueOfOrdi
naryShares

ProceedsFromIssueOfPrefe
renceShares

ProceedsFromIssueOfSu
bordinatedLiabilities

ProceedsFromIssuingOthe
rEquityInstruments

ProceedsFromIssuingShares

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ejemplo: NIC 7.17.a)

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Cobros procedentes de la La entrada de efectivo por la emisión de acciones.
emisión de acciones
tiempo deudor

ES

X intervalo de Cobros procedentes de la La entrada de efectivo por la emisión de instrumentos de Ejemplo: NIC 7.17.a)
tiempo deudor
emisión de otros instru patrimonio que la entidad no revela por separado en el
mentos de patrimonio
mismo estado o nota.

X intervalo de Cobros procedentes de La entrada de efectivo por subvenciones oficiales, clasificada Práctica común: NIC 20.28
subvenciones oficiales, cla como actividades de inversión. [Referencia: Administracio
tiempo deudor
sificados como actividades nes públicas [miembro]; Subvenciones oficiales]
de inversión

X intervalo de Cobros procedentes de La entrada de efectivo por subvenciones oficiales, clasificada Práctica común: NIC 20.28
subvenciones oficiales, cla como actividades de financiación. [Referencia: Administra
tiempo deudor
sificados como actividades ciones públicas [miembro]; Subvenciones oficiales]
de financiación

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsFinan
cingActivities

Referencias

del La entrada de efectivo procedente del ejercicio de opciones. Práctica común: NIC 7.17

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Cobros procedentes
tiempo deudor
ejercicio de opciones

Tipo de elemento y
atributos

ProceedsFromExerciseO
fOptions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ProceedsFromSalesOfBiolo X intervalo de Cobros procedentes de las La entrada de efectivo por las ventas de activos biológicos. Práctica común: NIC 7.16
gicalAssets
tiempo deudor
ventas de activos biológi [Referencia: Activos biológicos]
cos

X intervalo de Cobros procedentes de las La entrada de efectivo por las ventas de activos intangibles, Ejemplo: NIC 7.16.b)
tiempo deudor
ventas de activos intangi clasificada como actividades de inversión. [Referencia: Ac
bles, clasificados como ac tivos intangibles distintos del fondo de comercio]
tividades de inversión

X intervalo de Cobros procedentes de las La entrada de efectivo por las ventas de participaciones en Práctica común: NIC 7.16
tiempo deudor
ventas de participaciones asociadas. [Referencia: Asociadas [miembro]]
en asociadas

X intervalo de Cobros procedentes de las La entrada de efectivo por las ventas de inversiones inmo Práctica común: NIC 7.16
tiempo deudor
ventas de inversiones in biliarias. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]
mobiliarias

ProceedsFromSaleOrIs
sueOfTreasuryShares

ProceedsFromSalesOfIntan
gibleAssetsClassifiedAsIn
vestingActivities

ProceedsFromSalesOfInte
restsInAssociates

ProceedsFromSalesOfInves
tmentProperty

ProceedsFromSalesOfInves
tmentsAccountedForUsin
gEquityMethod

ProceedsFromSalesOfInves
tmentsOtherThanInves
tmentsAccountedForUsin
gEquityMethod

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Cobros procedentes de las
tiempo deudor
ventas de inversiones dis
tintas de las contabilizadas
utilizando el método de la
participación

La entrada de efectivo por las ventas de inversiones distin Práctica común: NIC 7.16
tas de las contabilizadas utilizando el método de la parti
cipación. [Referencia: Inversiones contabilizadas utilizando
el método de la participación; Inversiones distintas de las
contabilizadas utilizando el método de la participación]

La entrada de efectivo por las ventas de inversiones conta Práctica común: NIC 7.16
bilizadas utilizando el método de la participación. [Referen
cia: Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación]

ES

X intervalo de Cobros procedentes de las
ventas de inversiones con
tiempo deudor
tabilizadas utilizando el
método de la participación

X intervalo de Cobros procedentes de la La entrada de efectivo por la venta o emisión de acciones Práctica común: NIC 7.17
tiempo deudor
venta o emisión de accio propias. [Referencia: Venta o emisión de acciones propias;
nes propias
Acciones propias]

La entrada de efectivo por las ventas de activos a largo Ejemplo: NIC 7.16.b)
plazo que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota, clasificada como actividades de inversión.
[Referencia: Activos]

ifrs-full

X intervalo de Cobros por las ventas de
tiempo deudor
otros activos a largo plazo,
clasificados como activida
des de inversión

ProceedsFromOtherLong
termAssetsClassifiedAsIn
vestingActivities

ifrs-full

X intervalo de Cobros procedentes de los La entrada de efectivo procedente de los préstamos no Práctica común: NIC 7.17
tiempo deudor
préstamos no corrientes corrientes obtenidos. [Referencia: Préstamos tomados]
tomados

Tipo de elemento y
atributos

ProceedsFromNoncurrent
Borrowings

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X momento deu Suministros para la pro Una clasificación de las existencias corrientes correspon Ejemplo: NIC 1.78.c), práctica
dor
ducción corrientes
diente al importe de los suministros que se utilizarán en común: NIC 2.37
el proceso de producción. [Referencia: Existencias]

eje

miembro

X intervalo de Gastos por
profesionales
tiempo deudor

ProductionSupplies

ProductsAndServicesAxis

ProductsAndServicesMem
ber

ProfessionalFeesExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NIIF

ifrs-full

Productos
[miembro]

y

Diario Oficial de la Unión Europea

honorarios El importe de los honorarios pagados o a pagar por los Práctica común: NIC 1.112.c)
servicios de profesionales.

servicios Este miembro se refiere a los productos y servicios de la Ejemplo: NIIF 15.B89.a) - Vigen
entidad. Representa también el valor estándar para el eje cia 2018.1.1, información a re
«Productos y servicios» si no se utiliza otro miembro.
velar: NIIF 8.32

Productos y servicios [eje] El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 15.B89.a) - Vigen
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o cia 2018.1.1, información a re
conceptos que lo completan.
velar: NIIF 8.32

revelar:

ES

a

El importe de los cobros reconocidos por la transferencia Información
de activos financieros durante la parte del ejercicio sobre el 7.42G.c).iii)
que se informa en que haya tenido lugar la mayor parte de
la actividad de transferencia, cuando el importe total de las
cantidades percibidas por la actividad de transferencia (que
reúna las condiciones para ser dado de baja en cuentas) no
tiene una distribución uniforme a lo largo de todo ese
ejercicio. [Referencia: Activos financieros]

X intervalo de Cobros procedentes de la
tiempo deudor
actividad de transferencia
durante el período que re
presente la mayor actividad
de transferencia

ProceedsFromTransferActi
vity

ifrs-full

Referencias

La entrada de efectivo por las ventas o el vencimiento de Práctica común: NIC 7.16
instrumentos financieros, clasificada como actividades de
inversión. [Referencia: Instrumentos financieros, clase
[miembro]]

Etiqueta de documentación

ProceedsFromSalesOrMatu X intervalo de Cobros por las ventas o el
rityOfFinancialInstruments tiempo deudor
vencimiento de instrumen
ClassifiedAsInvestingActivi
tos financieros, clasificados
ties
como actividades de inver
sión

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

X intervalo de Cobros procedentes de las La entrada de efectivo por las ventas de inmovilizado ma Ejemplo: NIC 7.16.b)
ProceedsFromSalesOfPro
tiempo deudor
ventas de inmovilizado terial, clasificada como actividades de inversión. [Referencia:
pertyPlantAndEquipment
ClassifiedAsInvestingActivi
material, clasificados como Inmovilizado material]
ties
actividades de inversión

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Referencias

ProfitLossAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntityAbstract

ifrs-full

Ganancia (pérdida), atribui
ble a los tenedores de ins
trumentos ordinarios de
patrimonio de la domi
nante [resumen]

NIC

ProfitLossAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntity

ifrs-full

revelar:

X intervalo de Ganancia (pérdida), atribui La ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instru Información
tiempo acreedor
ble a los tenedores de ins mentos ordinarios de patrimonio de la dominante. [Refe 33.70.a)
trumentos ordinarios de rencia: Ganancia (pérdida)]
patrimonio de la dominan
te

ProfitLossAttributableTo
NoncontrollingInterests

ifrs-full

Ganancia (pérdida), atribui
ble a [resumen]

a

X intervalo de Ganancia (pérdida), atribui La ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no domi Información a revelar: NIC
tiempo acreedor
ble a participaciones no nantes. [Referencia: Ganancia (pérdida); Participaciones no 1.81B.a).i), información a reve
dominantes
dominantes]
lar: NIIF 12.12.e)

ProfitLossAttributable
ToAbstract

ifrs-full

ES

Ganancia (pérdida) [resu
men]

ProfitLossAbstract

El total de los ingresos menos los gastos, excluyendo los Información a revelar: NIC
componentes de otro resultado global. [Referencia: Otro 1.106.d).i), información a reve
resultado global]
lar: NIC 1.81A.a), información
a revelar: NIC 7.18.b), informa
ción a revelar: NIIF 1.24.b), in
formación a revelar: NIIF
1.32.a).ii),
ejemplo:
NIIF
12.B10.b),
ejemplo:
NIIF
4.39L.e) - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9, informa
ción a revelar: NIIF 8.28.b), in
formación a revelar: NIIF 8.23

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Ganancia (pérdida)
tiempo acreedor

Tipo de elemento y
atributos

ProfitLoss

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

ProfitLossFromContinuin
gOperations

ProfitLossFromContinuin
gOperationsAttributable
ToNoncontrollingInterests

ifrs-full

ProfitLossBeforeTaxDiscon X intervalo de Ganancia (pérdida) antes La ganancia (pérdida) antes de impuestos de las actividades Información
tiempo acreedor
de impuestos, actividades interrumpidas [Referencia: Actividades interrumpidas 5.33.b).i)
tinuedOperations
interrumpidas
[miembro]; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

revelar:

NIC

NIC

revelar:

NIIF

X intervalo de Ganancia (pérdida) de las
tiempo acreedor
actividades
continuadas
atribuible a participaciones
no dominantes

La ganancia (pérdida) de las actividades continuadas atribui Ejemplo: NIIF 5 Ejemplo 11,
ble a participaciones no dominantes. [Referencia: Ganancia ejemplo: NIIF 5.33.d)
(pérdida) de las actividades continuadas; Participaciones no
dominantes]

X intervalo de Ganancia (pérdida) de las La ganancia (pérdida) de las actividades continuadas. [Refe Información a revelar: NIC
tiempo acreedor
actividades continuadas
rencia: Actividades continuadas [miembro]; Ganancia (pér 1.81A.a), información a revelar:
dida)]
NIIF 12.B12.b).vi), información
a revelar: NIIF 8.28.b), informa
ción a revelar: NIIF 8.23

a

X intervalo de Ganancia (pérdida) antes La ganancia (pérdida) de las actividades continuadas antes Ejemplo: NIC 1.103, ejemplo:
tiempo acreedor
de impuestos
del gasto o ingreso por impuestos. [Referencia: Ganancia NIC 1.102, ejemplo: NIIF
(pérdida)]
8.28.b), ejemplo: NIIF 8.23

a

revelar:

ES

ifrs-full

ProfitLossBeforeTax

ifrs-full

X intervalo de Ganancia (pérdida), atribui La ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la Información
tiempo acreedor
ble a los propietarios de la dominante. [Referencia: Ganancia (pérdida)]
1.81B.a).ii)
dominante

ProfitLossAttributable
ToOwnersOfParent

a

Referencias

La ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instru Información
mentos ordinarios de patrimonio de la dominante, ajustada 33.70.a)
por todos los efectos dilusivos inherentes a las acciones
ordinarias potenciales. [Referencia: Ganancia (pérdida)]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Ganancia (pérdida), atribui
ble a los tenedores de ins
tiempo acreedor
trumentos ordinarios de
patrimonio de la dominan
te, incluidos efectos dilusi
vos

Tipo de elemento y
atributos

ProfitLossAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntityIncluding
DilutiveEffects

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Ganancia (pérdida) de las
tiempo acreedor
actividades interrumpidas
atribuible a participaciones
no dominantes

X intervalo de Ganancia (pérdida) de las
actividades interrumpidas
tiempo acreedor
atribuible a los tenedores
de instrumentos ordinarios
de patrimonio de la domi
nante

ProfitLossFromDisconti
nuedOperationsAttributa
bleToNoncontrollingInte
rests

ProfitLossFromDisconti
nuedOperationsAttributa
bleToOrdinaryEquityHol
dersOfParentEntity

ifrs-full

La ganancia (pérdida) de las actividades interrumpidas atri Información
buible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patri 33.70.a)
monio de la dominante. [Referencia: Ganancia (pérdida) de
las actividades interrumpidas]

a

revelar:

NIC

ES

La ganancia (pérdida) de las actividades interrumpidas atri Ejemplo: NIIF 5 Ejemplo 11,
buible a participaciones no dominantes. [Referencia: Ga ejemplo: NIIF 5.33.d)
nancia (pérdida) de las actividades interrumpidas; Participa
ciones no dominantes]

NIC

ifrs-full

revelar:

X intervalo de Ganancia (pérdida) de las La ganancia (pérdida) de las actividades interrumpidas. [Re Información a revelar: NIC
tiempo acreedor
actividades interrumpidas
ferencia: Actividades interrumpidas [miembro]; Ganancia 1.82.ea), información a revelar:
(pérdida)]
NIIF 12.B12.b).vii), información
a revelar: NIIF 5.33.a)

a

ProfitLossFromDisconti
nuedOperations

La ganancia (pérdida) de las actividades continuadas atribui Información
ble a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimo 33.70.a)
nio de la dominante, ajustada por todos los efectos dilusi
vos inherentes a las acciones ordinarias potenciales. [Refe
rencia: Ganancia (pérdida) de las actividades continuadas]

ifrs-full

NIC

X intervalo de Ganancia (pérdida) de las
actividades
continuadas
tiempo acreedor
atribuible a los tenedores
de instrumentos ordinarios
de patrimonio de la domi
nante, incluidos efectos di
lusivos

revelar:

ProfitLossFromContinuin
gOperationsAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntityIncluding
DilutiveEffects

a

Referencias

La ganancia (pérdida) de las actividades continuadas atribui Información
ble a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimo 33.70.a)
nio de la dominante. [Referencia: Actividades continuadas
[miembro]; Ganancia (pérdida) de las actividades continua
das]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ganancia (pérdida) de las
actividades
continuadas
tiempo acreedor
atribuible a los tenedores
de instrumentos ordinarios
de patrimonio de la domi
nante

Tipo de elemento y
atributos

ProfitLossFromContinuin
gOperationsAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntity

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Ganancia (pérdida), inclui
dos movimiento neto en
los saldos de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas relaciona
dos con el resultado del
ejercicio y movimiento
neto en los impuestos dife
ridos
correspondientes,
atribuible a participaciones
no dominantes

La ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no domi Ejemplo: NIIF 14.EI1, ejemplo:
nantes, en la que se incluyen el movimiento neto en los NIIF 14.23
saldos de las cuentas de diferimientos de actividades regu
ladas relacionados con el resultado del ejercicio y el movi
miento neto en los impuestos diferidos correspondientes.
[Referencia: Ganancia (pérdida), incluidos movimiento neto
en los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas relacionados con el resultado del ejercicio y mo
vimiento neto en los impuestos diferidos correspondientes;
Participaciones no dominantes]

NIIF

ProfitLossIncludingNetMo X intervalo de
vementInRegulatoryDefe
tiempo acreedor
rralAccountBalancesRela
tedToProfitOrLossAndNet
MovementInRelatedDefe
rredTaxAttributableToNon
controllingInterests

revelar:

ifrs-full

a

ES

La ganancia (pérdida) en la que se incluyen el movimiento Información
neto en los saldos de las cuentas de diferimientos de acti 14.23
vidades reguladas relacionados con el resultado del ejercicio
y el movimiento neto en los impuestos diferidos corres
pondientes. [Referencia: Movimiento neto en los saldos de
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas rela
cionados con el resultado del ejercicio; Movimiento neto en
los impuestos diferidos correspondientes a los saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas relaciona
dos con el resultado del ejercicio; Ganancia (pérdida)]

X intervalo de Ganancia (pérdida), inclui
tiempo acreedor
dos movimiento neto en
los saldos de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas relaciona
dos con el resultado del
ejercicio y movimiento
neto en los impuestos dife
ridos correspondientes

ProfitLossIncludingNetMo
vementInRegulatoryDefe
rralAccountBalancesRela
tedToProfitOrLossAndNet
MovementInRelatedDefe
rredTax

ifrs-full

NIC

X intervalo de Ganancia (pérdida) por ac La ganancia (pérdida) por las actividades de explotación de Ejemplo: NIC 32.EI33, práctica
tiempo acreedor
tividades de explotación
la entidad. [Referencia: Ganancia (pérdida)]
común: NIC 1.85

revelar:

ProfitLossFromOperatin
gActivities

a

Referencias

La ganancia (pérdida) de las actividades interrumpidas atri Información
buible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patri 33.70.a)
monio de la dominante, ajustada por todos los efectos
dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales.
[Referencia: Ganancia (pérdida) de las actividades interrum
pidas]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ganancia (pérdida) de las
tiempo acreedor
actividades interrumpidas
atribuible a los tenedores
de instrumentos ordinarios
de patrimonio de la domi
nante, incluidos efectos di
lusivos

Tipo de elemento y
atributos

ProfitLossFromDisconti
nuedOperationsAttributa
bleToOrdinaryEquityHol
dersOfParentEntityInclu
dingDilutiveEffects

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Referencias

X intervalo de Ganancia (pérdida) de la
tiempo acreedor
entidad combinada como
si la combinación hubiera
tenido lugar al comienzo
del ejercicio

Ganancia (pérdida) recono
cida en el intercambio de
servicios de construcción
por un activo financiero

Ganancia (pérdida) recono
cida en el intercambio de
servicios de construcción
por un activo intangible

ProfitLossOfCombinedEn
tity

ProfitLossRecognisedOnEx X intervalo de
changingConstructionSer
tiempo acreedor
vicesForFinancialAs
set2011

ProfitLossRecognisedOnEx X intervalo de
tiempo acreedor
changingConstructionSer
vicesForIntangibleAs
set2011

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

La ganancia (pérdida) reconocida en el intercambio de ser Información
vicios de construcción por un activo intangible en el marco 29.6A
de acuerdos de concesión de servicios. [Referencia: Acuer
dos de concesión de servicios [miembro]; Ganancia (pérdi
da)]

La ganancia (pérdida) reconocida en el intercambio de ser Información
vicios de construcción por un activo financiero en el marco 29.6A
de acuerdos de concesión de servicios. [Referencia: Acuer
dos de concesión de servicios [miembro]; Ganancia (pérdi
da)]

a

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

SIC

SIC

NIIF

NIIF

ES

La ganancia (pérdida) de la entidad combinada, como si la Información
fecha de adquisición de todas las combinaciones de nego 3.B64.q).ii)
cios que han tenido lugar durante el año hubiera sido el
comienzo del ejercicio anual sobre el que se informa. [Re
ferencia: Combinaciones de negocios [miembro]; Ganancia
(pérdida)]

X intervalo de Ganancia (pérdida) de la La ganancia (pérdida) de la adquirida desde la fecha de Información
tiempo acreedor
adquirida desde la fecha adquisición incluida en el estado consolidado del resultado 3.B64.q).i)
de adquisición
global. [Referencia: Ganancia (pérdida)]

ProfitLossOfAcquiree

La ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la Ejemplo: NIIF 14.EI1, ejemplo:
dominante, en la que se incluyen el movimiento neto en NIIF 14.23
los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas relacionados con el resultado del ejercicio y el
movimiento neto en los impuestos diferidos correspondien
tes. [Referencia: Ganancia (pérdida), incluidos movimiento
neto en los saldos de las cuentas de diferimientos de acti
vidades reguladas relacionados con el resultado del ejercicio
y movimiento neto en los impuestos diferidos correspon
dientes]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ganancia (pérdida), inclui
tiempo acreedor
dos movimiento neto en
los saldos de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas relaciona
dos con el resultado del
ejercicio y movimiento
neto en los impuestos dife
ridos
correspondientes,
atribuible a los propieta
rios de la dominante

Tipo de elemento y
atributos

ProfitLossIncludingNetMo
vementInRegulatoryDefe
rralAccountBalancesRela
tedToProfitOrLossAndNet
MovementInRelatedDefe
rredTaxAttributableToOw
nersOfParent

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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X intervalo de Gastos de promoción de El importe de los gastos derivados de la promoción de Práctica común: NIC 1.85
inmuebles y gestión de inmuebles y gestión de proyectos.
tiempo deudor
proyectos

X intervalo de Ingresos de promoción de El importe de los ingresos derivados de la promoción de Práctica común: NIC 1.85
tiempo acreedor
inmuebles y gestión de inmuebles y gestión de proyectos.
proyectos

X momento deu Inmuebles destinados a la El importe de los inmuebles destinados a la venta en el Práctica común: NIC 1.55
venta en el curso normal curso normal de la actividad de la entidad. Son inmuebles
dor
de la actividad
los terrenos o edificios –o parte de edificios– o ambos.

X intervalo de Gastos de gestión de in El importe de los gastos relacionados con la gestión de Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
muebles
inmuebles. Son inmuebles los terrenos o edificios –o parte
de edificios– o ambos.

PropertyAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAs
sets

PropertyDevelopmentAnd
ProjectManagementExpen
se

PropertyDevelopmentAnd
ProjectManagementIncome

PropertyIntendedForSaleI
nOrdinaryCourseOfBusi
ness

PropertyManagementEx
pense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe del valor razonable de los activos afectos a un Ejemplo: NIC 19.142.d)
plan de prestaciones definidas correspondiente a inmuebles.
[Referencia: Activos afectos a un plan, al valor razonable;
Planes de prestaciones definidas [miembro]]

Certificaciones de obras re Los importes facturados por las obras ejecutadas con arre Ejemplo: NIC 11 Información a
alizadas y facturadas
glo a un contrato de construcción, hayan sido pagados por revelar - Fecha de caducidad
el cliente o no.
2018.1.1, ejemplo: NIC 11.41
- Fecha de caducidad 2018.1.1

ES

X momento deu Inmuebles, importe apor
tado al valor razonable de
dor
los activos afectos a un
plan

X momento

ProgressBillings

NIC

ifrs-full

El importe de los activos relacionados con la programación. Práctica común: NIC 1.55
[Referencia: Activos]

revelar:

X momento deu Activos de programación
dor

a

Referencias

ProgrammingAssets

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ganancia (pérdida) por La ganancia (pérdida) por enajenación o disposición por Información
enajenación o disposición otra vía de inversiones y cambios en el valor de inversio 26.35.b).ix)
tiempo acreedor
por otra vía de inversiones nes. [Referencia: Ganancia (pérdida)]
y cambios en el valor de
inversiones

Tipo de elemento y
atributos

ProfitsLossesOnDisposalO
fInvestmentsAndChange
sInValueOfInvestments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

Etiqueta

Referencias

Inmovilizado material, por El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
situación de arrendamiento del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 16.95 - Vigencia 2019.1.1
operativo [eje]
conceptos que lo completan.

eje

miembro

X momento deu Inmovilizado material, acti
dor
vos retirados de su uso ac
tivo y no clasificados
como mantenidos para la
venta

X momento deu Inmovilizado material, acti El importe de los elementos de inmovilizado material con Información
dor
vos revalorizados
tabilizados por sus valores revalorizados. [Referencia: Inmo 16.77
vilizado material]

PropertyPlantAndEquip
mentByOperatingLeaseSta
tusAxis

PropertyPlantAndEquip
mentByOperatingLeaseSta
tusMember

PropertyPlantAndEquip
mentCarryingAmountAt
CostOfRevaluedAssets

PropertyPlantAndEquip
mentCarryingAmountO
fAssetsRetiredFromActi
veUse

PropertyPlantAndEquip
mentCarryingAmountO
fRevaluedAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

a

El importe de los elementos de inmovilizado material reti Ejemplo: NIC 16.79.c)
rados de su uso activo y no clasificados como mantenidos
para la venta de acuerdo con la NIIF 5. [Referencia: Inmo
vilizado material]

X momento deu Inmovilizado material, acti El importe del inmovilizado material que se habría recono Información
vos revalorizados, al coste cido si los activos revalorizados se hubieran contabilizado 16.77.e)
dor
según el modelo del coste. [Referencia: Inmovilizado mate
rial]

ES

Inmovilizado material, por Este miembro se refiere a todos los elementos del inmovi Información a revelar: NIIF
situación de arrendamiento lizado material una vez desglosados por el arrendador se 16.95 - Vigencia 2019.1.1
operativo [miembro]
gún su situación de arrendamiento operativo. Representa
también el valor estándar para el eje «Inmovilizado mate
rial, por situación de arrendamiento operativo» si no se
utiliza otro miembro. [Referencia: Inmovilizado material]

Inmovilizado material [re
sumen]

PropertyPlantAndEquip
mentAbstract

El importe de los activos tangibles que: a) posee una enti Información a revelar: NIC
dad para su uso en la producción o suministro de bienes y 1.54.a), información a revelar:
servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos NIC 16.73.e)
administrativos; y b) se espera usar durante más de un
ejercicio.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X momento deu Inmovilizado material
dor

Tipo de elemento y
atributos

PropertyPlantAndEquip
ment

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/679

Etiqueta

Etiqueta de documentación

miembro

miembro

X momento deu Inmovilizado material, pig El importe de los elementos de inmovilizado material pig Información
dor
norado como garantía
norados como garantía de pasivos. [Referencia: Inmovili 16.74.a)
zado material]

PropertyPlantAndEquip
mentGrossCarryingA
mountFullyDepreciated

PropertyPlantAndEquip
mentMember

PropertyPlantAndEquip
mentNotSubjectToOpera
tingLeasesMember

PropertyPlantAndEquip
mentPledgedAsSecurity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

material Este miembro se refiere al inmovilizado material. Repre
senta también el valor estándar para el eje «Clases de in
movilizado material» si no se utiliza otro miembro. [Refe
rencia: Inmovilizado material]

Información a revelar: NIC
16.73, información a revelar:
NIC 17.31.a) - Fecha de caduci
dad 2019.1.1, ejemplo: NIC
36.127, ejemplo: NIIF 16.53 Vigencia 2019.1.1

revelar:

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

a

Inmovilizado material no Este miembro se refiere al inmovilizado material que no es Información a revelar: NIIF
objeto de arrendamiento objeto de arrendamiento operativo. Un arrendamiento ope 16.95 - Vigencia 2019.1.1
operativo [miembro]
rativo es un tipo de arrendamiento en el que no se trans
fieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inhe
rentes a la propiedad de un activo subyacente. [Referencia:
Inmovilizado material]

Inmovilizado
[miembro]

El importe en libros bruto de los elementos de inmovili Ejemplo: NIC 16.79.b)
zado material que, estando totalmente depreciados, se en
cuentran todavía en uso. [Referencia: Importe en libros
bruto [miembro]; Inmovilizado material]

ES

X momento deu Inmovilizado material, im
dor
porte en libros bruto de
activos totalmente depre
ciados todavía en uso

X momento deu Valor razonable de inmo El importe de los elementos de inmovilizado material cuyo Información a revelar: NIIF 1.30
vilizado material utilizado valor razonable ha sido usado como coste atribuido en el
dor
como coste atribuido
estado de situación financiera de apertura con arreglo a las
NIIF. [Referencia: Inmovilizado material]

PropertyPlantAndEquip
mentFairValueUsedAsDee
medCost

ifrs-full

a

Referencias

X momento deu Inmovilizado material, gas El importe de los gastos reconocidos en el importe en Información
dor
tos reconocidos en el curso libros de elementos de inmovilizado material en curso de 16.74.b)
de su construcción
construcción. [Referencia: Importe en libros [miembro]; In
movilizado material]

Tipo de elemento y
atributos

PropertyPlantAndEquip
mentExpendituresRecogni
sedForConstructions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/680
29.5.2019

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

X momento deu Inmovilizado
material, El importe de los elementos de inmovilizado material que Ejemplo: NIC 16.79.a)
dor
temporalmente fuera de se encuentran temporalmente fuera de servicio. [Referencia:
servicio
Inmovilizado material]

PropertyPlantAndEquip
mentRevaluationSurplus

PropertyPlantAndEquip
mentSubjectToOperatin
gLeasesMember

PropertyPlantAndEquip
mentTemporarilyIdle

PropertyPlantAndEquip
mentUnderOperatingLea
sesMember

PropertyServiceChargeEx
pense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NIC

Inmovilizado material en Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Práctica común: NIC 16.37 - Fe
régimen de arrendamiento correspondiente a los activos que se alquilan en régimen de cha de caducidad 2019.1.1
operativo [miembro]
arrendamiento operativo. [Referencia: Inmovilizado mate
rial]

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Gastos por las cargas de El importe de los gastos derivados de las cargas de mante Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
mantenimiento de inmue nimiento de inmuebles.
bles

miembro

revelar:

Inmovilizado material ob Este miembro se refiere al inmovilizado material que es Información a revelar: NIIF
jeto de arrendamiento ope objeto de arrendamiento operativo. Un arrendamiento ope 16.95 - Vigencia 2019.1.1
rativo [miembro]
rativo es un tipo de arrendamiento en el que no se trans
fieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inhe
rentes a la propiedad de un activo subyacente. [Referencia:
Inmovilizado material]

a

NIC

ES

X momento acree Inmovilizado material, re El importe de la reserva por revalorización relativa al in Información
dor
serva por revalorización
movilizado material. [Referencia: Inmovilizado material; Re 16.77.f)
serva por revalorización]

Inmovilizado material, re
valorización [resumen]

revelar:

PropertyPlantAndEquip
mentRevaluationAbstract

a

ifrs-full

X momento deu Inmovilizado material, res El importe de los elementos de inmovilizado material su Información
dor
tricciones de titularidad
jetos a restricciones de titularidad. [Referencia: Inmovilizado 16.74.a)
material]

PropertyPlantAndEquip
mentRestrictionsOnTitle

ifrs-full

X momento deu Inmovilizado material re El importe reconocido en la fecha de adquisición respecto Ejemplo: NIIF 3.B64.i), ejemplo:
conocido en la fecha de del inmovilizado material adquirido en una combinación de NIIF 3.EI72
dor
adquisición
negocios. [Referencia: Inmovilizado material; Combinacio
nes de negocios [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

PropertyPlantAndEquip
mentRecognisedAsOfAc
quisitionDate

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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ProportionOfOwnershipIn
terestInJointVenture

ProportionOfOwnershipIn
terestInSubsidiary

ifrs-full

ifrs-full

X.XX intervalo de Cuota de participación en La cuota de participación en la propiedad de una depen Información a revelar: NIC
tiempo
la propiedad de una depen diente atribuible a la entidad. [Referencia: Dependientes 27.17.b).iii), información a reve
diente
[miembro]]
lar: NIC 27.16.b).iii), informa
ción a revelar: NIIF 12.19B.c)

X.XX intervalo de Cuota de participación en La cuota de participación en la propiedad de un negocio Información a revelar: NIC
tiempo
la propiedad de un negocio conjunto atribuible a la entidad. [Referencia: Negocios con 27.17.b).iii), información a reve
conjunto
juntos [miembro]]
lar: NIC 27.16.b).iii), informa
ción a revelar: NIIF 12.21.a).iv)

X.XX intervalo de Cuota de participación en La cuota de participación en la propiedad de una operación Información
tiempo
la propiedad de una opera conjunta atribuible a la entidad. [Referencia: Operaciones 12.21.a).iv)
ción conjunta
conjuntas [miembro]]

NIIF

ProportionOfOwnershipIn
terestInJointOperation

ifrs-full

revelar:

X.XX intervalo de Cuota de participación en La cuota de participación en la propiedad de una asociada Información a revelar: NIC
tiempo
la propiedad de una aso atribuible a la entidad. [Referencia: Asociadas [miembro]] 27.17.b).iii), información a reve
ciada
lar: NIC 27.16.b).iii), informa
ción a revelar: NIIF 12.21.a).iv)

ProportionOfOwnershipIn
terestInAssociate

ifrs-full

ES

a

X intervalo de Gastos por impuestos so El importe de los gastos por los impuestos cobrados sobre Práctica común: NIC 1.85
bre bienes inmuebles
los bienes inmuebles. Son inmuebles los terrenos o edificios
tiempo deudor
–o parte de edificios– o ambos.

PropertyTaxExpense

ifrs-full

Ingresos (gastos) por las
cargas de mantenimiento
de inmuebles [resumen]

PropertyServiceChargeInco
meExpenseAbstract

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

PropertyServiceChargeInco X intervalo de Ingresos (gastos) por las El importe de los ingresos o gastos derivados de las cargas Práctica común: NIC 1.112.c)
meExpense
tiempo acreedor
cargas de mantenimiento de mantenimiento de inmuebles. [Referencia: Gastos por las
de inmuebles
cargas de mantenimiento de inmuebles; Ingresos por las
cargas de mantenimiento de inmuebles]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

PropertyServiceChargeInco X intervalo de Ingresos por las cargas de El importe de los ingresos derivados de las cargas de man Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
mantenimiento de inmue tenimiento de inmuebles.
me
bles

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/682
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X.XX intervalo de Proporción de derechos de La proporción de derechos de voto en una operación con Información
tiempo
voto en una operación junta que posee la entidad. [Referencia: Operaciones con 12.21.a).iv)
conjunta
juntas [miembro]]

X.XX intervalo de Proporción de derechos de La proporción de derechos de voto en un negocio conjunto Información a revelar: NIC
tiempo
voto en un negocio con que posee la entidad. [Referencia: Negocios conjuntos 27.17.b).iii), información a reve
junto
[miembro]]
lar: NIC 27.16.b).iii), informa
ción a revelar: NIIF 12.21.a).iv)

ProportionOfVotingRights
HeldByNoncontrollingInte
rests

ProportionOfVotingRights
HeldInJointOperation

ProportionOfVotingRights
HeldInJointVenture

ProvisionForCreditCommit miembro
mentsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

Provisión por compromi Este miembro se refiere a una provisión por compromisos Práctica común: NIC 37.84
de crédito adquiridos por la entidad. [Referencia: Otras
sos de crédito [miembro]
provisiones [miembro]]

a

a

ES

X.XX intervalo de Proporción de derechos de La proporción de derechos de voto en una dependiente que Información
voto de las participaciones corresponden a las participaciones no dominantes. [Refe 12.12.d)
tiempo
no dominantes
rencia: Dependientes [miembro]; Participaciones no domi
nantes]

X.XX intervalo de Proporción de derechos de La proporción de derechos de voto en una dependiente que Información a revelar: NIC
tiempo
voto en una dependiente
posee la entidad. [Referencia: Dependientes [miembro]]
27.17.b).iii), información a reve
lar: NIC 27.16.b).iii), informa
ción a revelar: NIIF 12.19B.c)

ProportionOfVotingPower
HeldInSubsidiary

NIIF

ifrs-full

revelar:

X.XX intervalo de Proporción de derechos de La proporción de derechos de voto en una asociada que Información a revelar: NIC
tiempo
voto en una asociada
posee la entidad. [Referencia: Asociadas [miembro]]
27.17.b).iii), información a reve
lar: NIC 27.16.b).iii), informa
ción a revelar: NIIF 12.21.a).iv)

a

Referencias

ProportionOfVotingPower
HeldInAssociate

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X.XX intervalo de Parte de las participaciones La parte que las participaciones no dominantes representan Información
tiempo
no dominantes en la pro en la propiedad de una dependiente. [Referencia: Depen 12.12.c)
piedad
dientes [miembro]; Participaciones no dominantes]

Tipo de elemento y
atributos

ProportionOfOwnershipIn
terestsHeldByNoncontro
llingInterests

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/683

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

X intervalo
tiempo

X intervalo
tiempo

ProvisionForDecommissio
ningRestorationAndReha
bilitationCostsMember

ProvisionForTaxesOtherT
hanIncomeTaxMember

ProvisionOfGuaranteesOr
CollateralByEntityRelated
PartyTransactions

ProvisionOfGuaranteesOr
CollateralToEntityRelated
PartyTransactions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

ProvisionForDecommissio
ningRestorationAndReha
bilitationCostsAbstract

ifrs-full

El importe de las garantías o garantías reales concedidas Ejemplo: NIC 24.21.h)
por la entidad en transacciones con partes vinculadas. [Re
ferencia: Garantías [miembro]; Partes vinculadas [miem
bro]]

de Concesión de garantías o El importe de las garantías o garantías reales concedidas a Ejemplo: NIC 24.21.h)
garantías reales a la enti la entidad en transacciones con partes vinculadas. [Referen
dad, transacciones con par cia: Garantías [miembro]; Partes vinculadas [miembro]]
tes vinculadas

de Concesión de garantías o
garantías reales por la enti
dad, transacciones con par
tes vinculadas

Este miembro se refiere a una provisión por impuestos Práctica común: NIC 37.84
distintos del impuesto sobre las ganancias. El impuesto
sobre las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean
nacionales o extranjeros, que se basan en las ganancias
sujetas a imposición. El impuesto sobre las ganancias in
cluye también otros tributos, como las retenciones sobre
dividendos, que paga una dependiente, asociada o acuerdo
conjunto, cuando procede a distribuir ganancias a la enti
dad que presenta los estados financieros. [Referencia: Otras
provisiones [miembro]]

ES

Provisión por impuestos
distintos del impuesto so
bre las ganancias [miem
bro]

Provisión por costes de Este miembro se refiere a una provisión relacionada con los Ejemplo: NIC 37.D Ejemplos: in
desmantelamiento, restau costes de desmantelamiento, restauración y rehabilitación. formación a revelar, ejemplo:
ración y rehabilitación [Referencia: Otras provisiones [miembro]]
NIC 37.87
[miembro]

Provisión por costes de
desmantelamiento, restau
ración y rehabilitación [re
sumen]

X momento acree Provisión por costes de El importe de la provisión por costes de desmantelamiento, Ejemplo: NIC 37.D Ejemplos: in
desmantelamiento, restau restauración y rehabilitación. [Referencia: Otras provisio formación a revelar, ejemplo:
dor
ración y rehabilitación
nes]
NIC 37.87

Tipo de elemento y
atributos

ProvisionForDecommissio
ningRestorationAndReha
bilitationCosts

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

X momento acree Provisiones por deudas de El importe de las provisiones por deudas de dudoso cobro Información
dor
dudoso cobro relacionadas relacionadas con los saldos pendientes de transacciones con 24.18.c)
con saldos pendientes de partes vinculadas. [Referencia: Provisiones]
transacciones con partes
vinculadas

X momento acree Provisiones por retribucio El importe de las provisiones por retribuciones a los em Información
dor
nes a los empleados
pleados. [Referencia: Gastos por retribuciones a los emplea 1.78.d)
dos; Provisiones]

X momento acree Provisiones por prestacio El importe de las provisiones por prestaciones futuras sin Ejemplo: NIIF 4.GA22.e), ejem
dor
nes futuras sin participa participación. [Referencia: Provisiones]
plo: NIIF 4.37.b)
ción

X intervalo de Provisión utilizada, otras El importe utilizado (es decir, aplicado y cargado a la pro Información
tiempo deudor
provisiones
visión) en relación con otras provisiones. [Referencia: Otras 37.84.c)
provisiones]

ProvisionsForDoubtful
DebtsRelatedToOutstan
dingBalancesOfRelated
PartyTransaction

ProvisionsForEmployeeBe
nefits

ProvisionsForFutureNon
participatingBenefits

ProvisionUsedOtherProvi
sions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

a

a

revelar:

ES

a

X momento acree Provisiones derivadas de El importe de las provisiones resultantes de la evaluación de Ejemplo: NIIF 4.GA22.d), ejem
dor
las pruebas de adecuación si el importe en libros de un pasivo derivado de contrato plo: NIIF 4.37.b)
de los pasivos
de seguros necesita ser incrementado (o bien disminuidos
los importes en libros, relacionados con el pasivo, de los
costes de adquisición diferidos o de los activos intangibles),
a partir de una revisión de los flujos de efectivo futuros.
[Referencia: Importe en libros [miembro]; Provisiones]

Provisiones [resumen]

ProvisionsArisingFromLia
bilityAdequacyTests

NIC

ifrs-full

revelar:

ProvisionsAbstract

a

Referencias

El importe de los pasivos cuyo plazo de vencimiento es Información
incierto o el importe reconocido cuando: a) la entidad tiene 1.54.l)
una obligación presente (ya sea legal o implícita) como
resultado de un suceso pasado; b) es probable (es decir,
hay más posibilidades de que ocurra que de lo contrario)
que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recur
sos que incorporen beneficios económicos; y c) puede ha
cerse una estimación fiable del importe de la obligación.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X momento acree Provisiones
dor

Tipo de elemento y
atributos

Provisiones

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Adquisición de activos in La salida de efectivo por las adquisiciones de activos intan Ejemplo: NIC 7.16.a)
tiempo acreedor
tangibles, clasificada como gibles, clasificada como actividades de inversión. [Referen
actividades de inversión
cia: Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

X intervalo de Adquisición de participa La salida de efectivo por la adquisición de participaciones Práctica común: NIC 7.16
tiempo acreedor
ciones en asociadas
en asociadas. [Referencia: Asociadas [miembro]]

PurchaseOfBiologicalAssets

PurchaseOfExplorationAn
dEvaluationAssets

PurchaseOfFinancialInstru
mentsClassifiedAsInvestin
gActivities

PurchaseOfIntangibleAs
setsClassifiedAsInvestin
gActivities

PurchaseOfInterestsInAsso
ciates

PurchaseOfInterestsInInves X intervalo de Adquisición de participa
tmentsAccountedForUsin tiempo acreedor
ciones en inversiones con
tabilizadas utilizando el
gEquityMethod
método de la participación

PurchaseOfInvestmentPro
perty

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Adquisición de inversiones La salida de efectivo por la adquisición de inversiones in Práctica común: NIC 7.16
tiempo acreedor
inmobiliarias
mobiliarias. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]

La salida de efectivo por la adquisición de participaciones Práctica común: NIC 7.16
en inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación. [Referencia: Inversiones contabilizadas utili
zando el método de la participación]

X intervalo de Adquisición de instrumen La salida de efectivo por la adquisición de instrumentos Práctica común: NIC 7.16
tiempo acreedor
tos financieros, clasificada financieros. [Referencia: Instrumentos financieros, clase
como actividades de inver [miembro]]
sión

ES

X intervalo de Adquisición de activos La salida de efectivo por la adquisición de activos para Práctica común: NIC 7.16
tiempo acreedor
para exploración y evalua exploración y evaluación. [Referencia: Activos para explo
ción
ración y evaluación [miembro]]

X intervalo de Adquisición de activos bio La salida de efectivo por la adquisición de activos biológi Práctica común: NIC 7.16
tiempo acreedor
lógicos
cos. [Referencia: Activos biológicos]

X intervalo de Adquisición de activos fi La salida de efectivo por la adquisición de activos financie Práctica común: NIC 7.16
tiempo acreedor
nancieros disponibles para ros disponibles para la venta. [Referencia: Activos financie
ros disponibles para la venta]
la venta

PurchaseOfAvailableforsa
leFinancialAssets

Opciones de compra ad Este miembro se refiere a instrumentos financieros deriva Ejemplo: NIIF 7.GA40B, ejem
dos adquiridos que confieren a la entidad el derecho, pero plo: NIIF 7.B33
quiridas [miembro]
no la obligación, de adquirir o vender un activo subyacente
a un precio de ejercicio determinado. [Referencia: Derivados
[miembro]]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

PurchasedCallOptions
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/686
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Etiqueta

Referencias

PurchaseOfOilAndGasAs
sets

PurchaseOfOtherLongter
mAssetsClassifiedAsInves
tingActivities

PurchaseOfPropertyPlan
X intervalo de Adquisición de inmovili La salida de efectivo por las adquisiciones de inmovilizado Ejemplo: NIC 7.16.a)
tAndEquipmentClassifiedA tiempo acreedor
zado material, clasificada material, clasificada como actividades de inversión. [Refe
sInvestingActivities
como actividades de inver rencia: Inmovilizado material]
sión

PurchaseOfPropertyPlan
tAndEquipmentIntangi
bleAssetsOtherThanGood
willInvestmentPropertyAn
dOtherNoncurrentAssets

PurchaseOfTreasuryShares

PurchasesFairValueMeasu
rementAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

La salida de efectivo por la adquisición de inmovilizado Práctica común: NIC 7.16
material, activos intangibles distintos del fondo de comer
cio, inversiones inmobiliarias y otros activos no corrientes.
[Referencia: Activos intangibles distintos del fondo de co
mercio; Inversiones inmobiliarias; Otros activos no corrien
tes; Inmovilizado material]

a

revelar:

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Adquisiciones, valoración El incremento en la valoración del valor razonable de ac Información
tiempo deudor
del valor razonable, activos tivos resultante de las adquisiciones de dichos activos. [Re 13.93.e).iii)
ferencia: Al valor razonable [miembro]]

X intervalo de Adquisición de acciones El decremento en el patrimonio neto derivado de la adqui Práctica común: NIC 1.106.d)
propias
sición de acciones propias. [Referencia: Acciones propias]
tiempo deudor

X intervalo de Adquisición de inmovili
tiempo acreedor
zado material, activos in
tangibles distintos del
fondo de comercio, inver
siones inmobiliarias y
otros activos no corrientes

La salida de efectivo por las adquisiciones de activos a largo Ejemplo: NIC 7.16.a)
plazo que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota, clasificada como actividades de inversión.
[Referencia: Activos]

ES

X intervalo de Adquisición de otros acti
tiempo acreedor
vos a largo plazo, clasifi
cada como actividades de
inversión

X intervalo de Adquisición de activos de La salida de efectivo por la adquisición de activos de pe Práctica común: NIC 7.16
tiempo acreedor
petróleo y gas
tróleo y gas. [Referencia: Activos de petróleo y gas]

X intervalo de Adquisición de activos mi La salida de efectivo por la adquisición de activos mineros. Práctica común: NIC 7.16
neros
[Referencia: Activos mineros]
tiempo acreedor

PurchaseOfMiningAssets

La salida de efectivo por la adquisición de inversiones dis Práctica común: NIC 7.16
tintas de las contabilizadas utilizando el método de la par
ticipación. [Referencia: Inversiones contabilizadas utilizando
el método de la participación; Inversiones distintas de las
contabilizadas utilizando el método de la participación]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Adquisición de inversiones
tiempo acreedor
distintas de las contabiliza
das utilizando el método
de la participación]

Tipo de elemento y
atributos

PurchaseOfInvestmentsOt
herThanInvestmentsAc
countedForUsingEquity
Method

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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PurchasesFairValueMeasu
rementEntitysOwnEquit
yInstruments

PurchasesFairValueMeasu
rementLiabilities

PurchasesOfGoodsRelated
PartyTransactions

PurchasesOfPropertyAn
dOtherAssetsRelatedParty
Transactions

QualitativeAssessmentO
fEstimatedEffectOfPractica
lExpedientsUsedWhenAp
plyingIFRS15Retrospecti
vely

QualitativeInformationA
boutContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinan
cialAssets

QualitativeInformationA
boutEntitysObjectivesPoli
ciesAndProcessesForMana
gingCapital

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta

revelar:

Información cualitativa so
bre la implicación conti
nuada en activos financie
ros dados de baja
Información cualitativa so
bre los objetivos, políticas
y procesos de gestión del
capital de la entidad

texto

Información cualitativa sobre los objetivos, políticas y pro Información
cesos de la entidad en lo relativo a la gestión del capital. 1.135.a)
Debe incluir una descripción de lo que gestiona como
capital, la naturaleza de los requisitos de capital impuestos
desde fuera y la forma en que se gestionan tales requisitos,
y el modo en que la entidad está cumpliendo sus objetivos
de gestión del capital. [Referencia: Requisitos de capital
[miembro]]

Información cualitativa sobre la implicación continuada de Información
la entidad en activos financieros dados de baja, que expli 7.42E.f)
que y respalde la información cuantitativa a revelar. [Refe
rencia: Activos financieros]

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

Evaluación cualitativa del La evaluación cualitativa del efecto estimado de las solucio Información a revelar: NIIF
efecto estimado de las so nes prácticas utilizadas al aplicar la NIIF 15 retroactivamen 15.C6.b) - Vigencia 2018.1.1
luciones prácticas utiliza te.
das al aplicar la NIIF 15
retroactivamente

texto

texto

NIIF

NIIF

ES

X intervalo de Adquisiciones de inmue El importe de los inmuebles y otros activos adquiridos por Ejemplo: NIC 24.21.b)
tiempo deudor
bles y otros activos, trans la entidad en transacciones con partes vinculadas. [Referen
acciones con partes vincu cia: Partes vinculadas [miembro]]
ladas

X intervalo de Adquisiciones de bienes, El importe de los bienes adquiridos por la entidad en trans Ejemplo: NIC 24.21.a)
tiempo deudor
transacciones con partes acciones con partes vinculadas. [Referencia: Partes vincula
vinculadas
das [miembro]]

a

X intervalo de Adquisiciones, valoración El incremento en la valoración del valor razonable de pa Información
tiempo acreedor
del valor razonable, pasi sivos resultante de las adquisiciones de dichos pasivos. [Re 13.93.e).iii)
vos
ferencia: Al valor razonable [miembro]]

revelar:

Referencias

a

Etiqueta de documentación

El incremento en la valoración del valor razonable de ins Información
trumentos de patrimonio propio de la entidad resultante de 13.93.e).iii)
las adquisiciones de dichos instrumentos de patrimonio.
[Referencia: Al valor razonable [miembro]; Instrumentos
de patrimonio propio de la entidad [miembro]]

X intervalo de Adquisiciones, valoración
tiempo acreedor
del valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

Tipo de elemento y
atributos

L 143/688
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Rango de estimaciones
dentro del cual es posible
que se encuentre el valor
razonable de activos bioló
gicos, al coste

Rango de estimaciones
dentro del cual es posible
que se encuentre el valor
razonable de las inversio
nes inmobiliarias, al coste
o conforme a la NIIF 16
según el modelo del valor
razonable

RangeOfEstimatesWit
texto
hinWhichFairValueIsLikely
ToLieForBiologicalAsset
sAtCost

RangeOfEstimatesWit
texto
hinWhichFairValueIsLikely
ToLieForInvestmentPro
pertyAtCostOrInAccordan
ceWithIFRS16WithinFair
ValueModel

ifrs-full

ifrs-full

Rango [eje]

eje

RangeAxis

ifrs-full

Información
cualitativa
acerca de la sensibilidad e
información sobre las con
diciones de los contratos
de seguro que tengan un
efecto significativo

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

QualitativeInformationA
boutSensitivityAndInfor
mationAboutThoseTerm
sAndConditionsOfInsuran
ceContractsThatHaveMate
rialEffect

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

revelar:

NIIF

revelar:

NIC

El rango de estimaciones dentro del cual es muy probable Información a revelar: NIC
que se encuentre el valor razonable de las inversiones in 40.78.c) - Vigencia 2019.1.1
mobiliarias, cuando la entidad valore tales inversiones al
coste o conforme a la NIIF 16 según el modelo del valor
razonable, porque el valor razonable no pueda determi
narse con fiabilidad de manera continua. [Referencia: Al
coste o conforme a la NIIF 16 según el modelo del valor
razonable [miembro]; Inversiones inmobiliarias]

a

ES

El rango de estimaciones dentro del cual es muy probable Información
que se encuentre el valor razonable de activos biológicos, 41.54.c)
cuando ese valor no pueda determinarse con fiabilidad y la
entidad valore dichos activos al coste menos la deprecia
ción acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acu
muladas. [Referencia: Activos biológicos]

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o NIIF 13.B6, información a reve
conceptos que lo completan.
lar: NIIF 14.33.b), información a
revelar: NIIF 2.45.d), práctica co
mún: NIIF 7.7

a

Referencias

Información cualitativa acerca de la sensibilidad al riesgo de Información
seguro, e información sobre las condiciones de los contra 4.39A.b)
tos de seguro que tengan un efecto significativo sobre el
importe, el calendario y la incertidumbre de los flujos de
efectivo futuros de la aseguradora. [Referencia: Tipos de
contratos de seguro [miembro]]

Etiqueta de documentación

29.5.2019
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RangesOfExercisePricesFo
rOutstandingShareOption
sAxis

ifrs-full

eje

a

revelar:

NIC

a

revelar:

NIIF

Este miembro se refiere a los rangos agregados. Representa Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
también el valor estándar para el eje «Rango» si no se NIIF 13.B6, información a reve
utiliza otro miembro.
lar: NIIF 14.33.b), información a
revelar: NIIF 2.45.d), práctica co
mún: NIIF 7.7

El rango de estimaciones dentro del cual es muy probable Información
que se encuentre el valor razonable de las inversiones in 40.79.e).iii)
mobiliarias valoradas según el modelo del coste. [Referen
cia: Inversiones inmobiliarias]

Rangos de precios de ejer El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
cicio de las opciones sobre del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 2.45.d)
acciones vivas [eje]
conceptos que lo completan.

Rangos [miembro]

RangesMember

ifrs-full

Referencias

El rango de estimaciones dentro del cual es muy probable Información a revelar: NIC
que se encuentre el valor razonable de las inversiones in 40.78.c) - Fecha de caducidad
mobiliarias, cuando la entidad valore tales inversiones al 2019.1.1
coste según el modelo del valor razonable, porque el valor
razonable no pueda determinarse con fiabilidad de manera
continua. [Referencia: Al coste según el modelo del valor
razonable [miembro]; Inversiones inmobiliarias]

Etiqueta de documentación

ES

miembro

Rango de estimaciones
dentro del cual es posible
que se encuentre el valor
razonable de las inversio
nes inmobiliarias, modelo
del coste

RangeOfEstimatesWit
texto
hinWhichFairValueIsLikely
ToLieForInvestmentPro
pertyCostModel

ifrs-full

Etiqueta

Rango de estimaciones
dentro del cual es posible
que se encuentre el valor
razonable de las inversio
nes inmobiliarias, al coste
según el modelo del valor
razonable

Tipo de elemento y
atributos

RangeOfEstimatesWit
texto
hinWhichFairValueIsLikely
ToLieForInvestmentPro
pertyAtCostWithinFairVa
lueModel

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Actividades con regulación Este miembro se refiere a las actividades de una entidad Información a revelar: NIIF
sujetas a regulación de tarifas. Representa también el valor 14.30, información a revelar:
de tarifas [miembro]
estándar para el eje «Tipos de actividades con regulación de NIIF 14.33
tarifas» si no se utiliza otro miembro.

RawMaterials

ifrs-full

X momento deu Materias primas corrientes
dor

miembro

Una clasificación de las existencias corrientes correspon Ejemplo: NIC 1.78.c), práctica
diente al importe de los activos que se van a consumir común: NIC 2.37
en el proceso de producción o en el suministro de servi
cios. [Referencia: Existencias]

NIIF

RateregulatedActivities
Member

revelar:

ifrs-full

a

ES

La tasa de rendimiento utilizada para reflejar el valor tem Información
poral del dinero que se aplica a los saldos de las cuentas de 14.33.b)
diferimientos de actividades reguladas. [Referencia: Saldos
de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]]

Tasa de rendimiento utili
zada para reflejar el valor
temporal del dinero, saldos
de las cuentas de diferi
mientos de actividades re
guladas

RateOfReturnUsedToRe
X.XX momento
flectTimeValueOfMoneyRe
gulatoryDeferralAccount
Balances

NIIF

ifrs-full

revelar:

Exposiciones crediticias ca El importe de las exposiciones crediticias que hayan reci Ejemplo: NIIF 7.GA24.c) - Fecha
bido una calificación de una agencia de calificación credi de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
lificadas
ticia externa. [Referencia: Exposición crediticia]
NIIF 7.36.c) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

X momento

a

Referencias

RatedCreditExposures

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Rangos de precios de ejer Este miembro se refiere a los rangos agregados de precios Información
cicio de las opciones sobre de ejercicio de las opciones sobre acciones vivas que sean 2.45.d)
acciones vivas [miembro]
significativos para evaluar el número de acciones adiciona
les que podrían ser emitidas y el momento para ello, así
como el efectivo que podría recibirse como consecuencia
del ejercicio de esas opciones. Representa también el valor
estándar para el eje «Rangos de precios de ejercicio de las
opciones sobre acciones vivas» si no se utiliza otro miem
bro. [Referencia: Rangos [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

RangesOfExercisePricesFo miembro
rOutstandingShareOptions
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/691

X intervalo de Cobros por primas y pres La entrada de efectivo por las primas y prestaciones, anua Ejemplo: NIC 7.14.e)
tiempo deudor
taciones, anualidades y lidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscri
otras obligaciones deriva tas.
das de las pólizas suscritas

ReceiptsFromPremium
sAndClaimsAnnuitiesAn
dOtherPolicyBenefits

ReceiptsFromRentsAnd
SubsequentSalesOfSuchAs
sets

ReceiptsFromRoyaltiesFees X intervalo de Cobros por regalías, cuo La entrada de efectivo procedente de regalías, cuotas, co Ejemplo: NIC 7.14.b)
tas, comisiones y otros in misiones y otros ingresos ordinarios. [Referencia: Otros
CommissionsAndOtherRe tiempo deudor
venue
gresos ordinarios
ingresos ordinarios]

ReceiptsFromSalesOfGood
sAndRenderingOfServices

ReceivablesAndPayablesRe
latedToInsuranceContracts

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X momento acree Cuentas a cobrar y a pagar El importe de las cuentas a cobrar y a pagar relacionadas Ejemplo: NIIF 4.GA22.g), ejem
dor
relacionadas con contratos con contratos de seguro (importes que actualmente se plo: NIIF 4.37.b)
adeudan a agentes, corredores y tomadores de pólizas, o
de seguro
que ellos adeudan, en relación con contratos de seguro).

X intervalo de Cobros por las ventas de La entrada de efectivo por las ventas de bienes y prestacio Ejemplo: NIC 7.14.a)
tiempo deudor
bienes y prestaciones de nes de servicios.
servicios

ES

X intervalo de Cobros por el arrenda La entrada de efectivo por el arrendamiento y posterior Ejemplo: NIC 7.14
miento y posterior venta venta de activos mantenidos para arrendar a terceros y
tiempo deudor
de activos mantenidos posteriormente mantenidos para la venta.
para arrendar a terceros y
posteriormente manteni
dos para la venta

X intervalo de Cobros por contratos man La entrada de efectivo por los contratos mantenidos con Ejemplo: NIC 7.14.g)
tenidos con fines de inter fines de intermediación o negociación.
tiempo deudor
mediación o negociación

Referencias

ReceiptsFromContracts
HeldForDealingOrTrading
Purpose

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Consumos de materias pri El importe de las materias primas y materiales secundarios Ejemplo: NIC 1.102, informa
tiempo deudor
mas y materiales secunda consumidos en el proceso de producción o en el suminis ción a revelar: NIC 1.99
rios
tro de servicios. [Referencia: Materias primas corrientes]

Tipo de elemento y
atributos

RawMaterialsAndConsu
mablesUsed

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/692
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento deu Cuentas a cobrar de arren El importe de las cuentas a cobrar derivadas de arrenda Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
damientos de inmuebles
mientos de inmuebles. Son inmuebles los terrenos o edifi
cios –o parte de edificios– o ambos.

X momento deu Cuentas a cobrar de venta El importe de las cuentas a cobrar derivadas de la venta de Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
de inmuebles
inmuebles. Son inmuebles los terrenos o edificios –o parte
de edificios– o ambos.

ReceivablesFromContracts
WithCustomers

ReceivablesFromContracts
WithCustomersAbstract

ReceivablesFromRentalOf
Properties

ReceivablesFromSaleOfPro
perties

ReceivablesFromTaxesOt
herThanIncomeTax

RecipesFormulaeModelsDe X momento deu Recetas, fórmulas, mode El importe de los activos intangibles correspondientes a Ejemplo: NIC 38.119.f)
signsAndPrototypes
dor
los, diseños y prototipos
recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos. [Referen
cia: Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X momento deu Cuentas a cobrar de im El importe de las cuentas a cobrar de impuestos distintos Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
puestos distintos del im del impuesto sobre las ganancias. El impuesto sobre las
puesto sobre las ganancias ganancias incluye todos los impuestos, ya sean nacionales
o extranjeros, que se basan en las ganancias sujetas a im
posición. El impuesto sobre las ganancias incluye también
otros tributos, como las retenciones sobre dividendos, que
paga una dependiente, asociada o acuerdo conjunto,
cuando procede a distribuir ganancias a la entidad que
presenta los estados financieros.

Información a revelar: NIIF
15.105 - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF
15.116.a) - Vigencia 2018.1.1

ES

Cuentas a cobrar de con
tratos con clientes [resu
men]

X momento deu Cuentas a cobrar de con El importe de la contraprestación a que tiene derecho in
dor
tratos con clientes
condicionalmente una entidad a cambio de los bienes o
servicios que la entidad ha transferido a un cliente. Un
derecho a contraprestación es incondicional si solo se re
quiere el paso del tiempo para que el pago de esa contra
prestación sea exigible.

X momento deu Cuentas a cobrar de nego El importe de las cuentas a cobrar de negocios conjuntos. Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
cios conjuntos
[Referencia: Negocios conjuntos [miembro]]

ReceivablesDueFromJoint
Ventures

ifrs-full

X momento deu Cuentas a cobrar de asocia El importe de las cuentas a cobrar de asociadas. [Referencia: Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
das
Asociadas [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

ReceivablesDueFromAsso
ciates

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los ajustes por reclasificación relacionado con Información a revelar: NIIF
la aplicación del enfoque de superposición, neto de impues 4.35D.b) - Vigente en la primera
tos. Los ajustes por reclasificación son importes reclasifica aplicación de la NIIF 9
dos en las ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente tras
haber sido reconocidos en otro resultado global en el ejer
cicio corriente o en ejercicios anteriores. [Referencia: Otro
resultado global]
El importe de los ajustes por reclasificación relativos a
activos financieros disponibles para la venta, antes de im
puestos. Los ajustes por reclasificación son importes recla
sificados en las ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente
tras haber sido reconocidos en otro resultado global en el
ejercicio corriente o en ejercicios anteriores. [Referencia:
Activos financieros disponibles para la venta; Otro resul
tado global]
El importe de los ajustes por reclasificación relativos a
activos financieros disponibles para la venta, neto de im
puestos. Los ajustes por reclasificación son importes recla
sificados en las ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente
tras haber sido reconocidos en otro resultado global en el
ejercicio corriente o en ejercicios anteriores. [Referencia:
Activos financieros disponibles para la venta; Otro resul
tado global]

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
sOnApplicationOfOverla
tiempo deudor
al aplicar el enfoque de su
perposición, netos de im
yApproachNetOfTax
puestos

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
relativos a activos financie
sOnAvailableforsaleFinan
tiempo deudor
ros disponibles para la
cialAssetsBeforeTax
venta, antes de impuestos

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
sOnAvailableforsaleFinan
tiempo deudor
relativos a activos financie
ros disponibles para la
cialAssetsNetOfTax
venta, netos de impuestos

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Información a revelar: NIC 1.92
- Fecha de caducidad 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.20.a).ii) - Fecha de caducidad
2018.1.1

ES

Información a revelar: NIC 1.92
- Fecha de caducidad 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.20.a).ii) - Fecha de caducidad
2018.1.1

El importe de los ajustes por reclasificación relacionado con Información a revelar: NIIF
la aplicación del enfoque de superposición, antes de im 4.35D.b) - Vigente en la primera
puestos. Los ajustes por reclasificación son importes recla aplicación de la NIIF 9
sificados en las ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente
tras haber sido reconocidos en otro resultado global en el
ejercicio corriente o en ejercicios anteriores. [Referencia:
Otro resultado global]

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
al aplicar el enfoque de su
sOnApplicationOfOverla
tiempo deudor
perposición, antes de im
yApproachBeforeTax
puestos

Recetas, fórmulas, mode Este miembro se refiere a la clase de activos intangibles Ejemplo: NIC 38.119.f)
los, diseños y prototipos correspondientes a recetas, fórmulas, modelos, diseños y
[miembro]
prototipos. [Referencia: Activos intangibles distintos del
fondo de comercio]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

RecipesFormulaeModelsDe miembro
signsAndPrototypesMem
ber

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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El importe de los ajustes por reclasificación relativos a
coberturas de flujos de efectivo cuando la partida cubierta
ha afectado al resultado, neto de impuestos. [Referencia:
Ajustes por reclasificación relativos a coberturas de flujos
de efectivo, netos de impuestos]

El importe de los ajustes por reclasificación relativos a Información a revelar: NIIF
coberturas de flujos de efectivo cuando la reserva de cober 7.24E.a) - Vigencia 2018.1.1
tura de flujos de efectivo no vaya a recuperarse en uno o
varios ejercicios futuros, neto de impuestos. [Referencia:
Ajustes por reclasificación relativos a coberturas de flujos
de efectivo, netos de impuestos]

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
sOnCashFlowHedgesForW tiempo deudor
relativos a coberturas de
flujos de efectivo cuando
hichHedgedItemAffected
ProfitOrLossNetOfTax
la partida cubierta ha afec
tado al resultado, netos de
impuestos

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
sOnCashFlowHedgesForW tiempo deudor
relativos a coberturas de
hichReserveOfCashFlow
flujos de efectivo cuando
la reserva de cobertura de
HedgesWillNotBeRecovere
dInOneOrMoreFuturePe
flujos de efectivo no vaya a
riodsNetOfTax
recuperarse en uno o va
rios ejercicios futuros, ne
tos de impuestos

ifrs-full

ifrs-full

ES

Información a revelar: NIIF
7.24C.b).iv) - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.24E.a) - Vigencia 2018.1.1

Información a revelar: NIIF
7.24C.b).iv) - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.24E.a) - Vigencia 2018.1.1

El importe de los ajustes por reclasificación relativos a
coberturas de flujos de efectivo cuando ya no se espera
que se produzcan los flujos de efectivo futuros cubiertos,
neto de impuestos. [Referencia: Ajustes por reclasificación
relativos a coberturas de flujos de efectivo, netos de im
puestos]

Información a revelar: NIC 1.92,
información a revelar: NIIF
7.23.d) - Fecha de caducidad
2018.1.1

Referencias

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
sOnCashFlowHedgesForW tiempo deudor
relativos a coberturas de
hichHedgedFutureCas
flujos de efectivo cuando
ya no se espera que se pro
hFlowsAreNoLongerExpec
duzcan los flujos de efec
tedToOccurNetOfTax
tivo futuros cubiertos, ne
tos de impuestos

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

El importe de los ajustes por reclasificación relativos a las
coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos. Los
ajustes por reclasificación son importes reclasificados en las
ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente tras haber sido
reconocidos en otro resultado global en el ejercicio co
rriente o en ejercicios anteriores. [Referencia: Coberturas
de flujos de efectivo [miembro]; Otro resultado global]

Tipo de elemento y
atributos

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
relativos a coberturas de
sOnCashFlowHedgesBefo
tiempo deudor
flujos de efectivo, antes de
reTax
impuestos

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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El importe de los ajustes por reclasificación relativos al Información a revelar: NIC 1.92
cambio en el valor de diferenciales de base del tipo de - Vigencia 2018.1.1
cambio, antes de impuestos. Los ajustes por reclasificación
son importes reclasificados en las ganancias (pérdidas) en el
ejercicio corriente tras haber sido reconocidos en otro re
sultado global en el ejercicio corriente o en ejercicios an
teriores. [Referencia: Otro resultado global]
El importe de los ajustes por reclasificación relativos al Información a revelar: NIC 1.92
cambio en el valor de diferenciales de base del tipo de - Vigencia 2018.1.1
cambio, neto de impuestos. Los ajustes por reclasificación
son importes reclasificados en las ganancias (pérdidas) en el
ejercicio corriente tras haber sido reconocidos en otro re
sultado global en el ejercicio corriente o en ejercicios an
teriores. [Referencia: Otro resultado global]
El importe de los ajustes por reclasificación relativos al Información a revelar: NIC 1.92
cambio en el valor de elementos a plazo de los contratos - Vigencia 2018.1.1
a plazo, antes de impuestos. Los ajustes por reclasificación
son importes reclasificados en las ganancias (pérdidas) en el
ejercicio corriente tras haber sido reconocidos en otro re
sultado global en el ejercicio corriente o en ejercicios an
teriores. [Referencia: Otro resultado global]
El importe de los ajustes por reclasificación relativos al Información a revelar: NIC 1.92
cambio en el valor de elementos a plazo de los contratos - Vigencia 2018.1.1
a plazo, neto de impuestos. Los ajustes por reclasificación
son importes reclasificados en las ganancias (pérdidas) en el
ejercicio corriente tras haber sido reconocidos en otro re
sultado global en el ejercicio corriente o en ejercicios an
teriores. [Referencia: Otro resultado global]

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
sOnChangeInValueOfFo
tiempo deudor
relativos al cambio en el
reignCurrencyBasisSpreads
valor de diferenciales de
base del tipo de cambio,
NetOfTax
netos de impuestos

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
tiempo deudor
relativos al cambio en el
sOnChangeInValueOfFor
wardElementsOfForward
valor de elementos a plazo
ContractsBeforeTax
de los contratos a plazo,
antes de impuestos

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
tiempo deudor
relativos al cambio en el
sOnChangeInValueOfFor
wardElementsOfForward
valor de elementos a plazo
ContractsNetOfTax
de los contratos a plazo,
netos de impuestos

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Información a revelar: NIC 1.92,
información a revelar: NIIF
7.23.d) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.24C.b).iv) - Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.24E.a) Vigencia
2018.1.1

Referencias

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
sOnChangeInValueOfFo
tiempo deudor
relativos al cambio en el
reignCurrencyBasisSpreads
valor de diferenciales de
base del tipo de cambio,
BeforeTax
antes de impuestos

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

El importe de los ajustes por reclasificación relativos a
coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos. Los
ajustes por reclasificación son importes reclasificados en
las ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente tras haber
sido reconocidos en otro resultado global en el ejercicio
corriente o en ejercicios anteriores. [Referencia: Coberturas
de flujos de efectivo [miembro]; Otro resultado global]

Tipo de elemento y
atributos

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
sOnCashFlowHedgesNe
tiempo deudor
relativos a coberturas de
flujos de efectivo, netos
tOfTax
de impuestos

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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El importe de los ajustes por reclasificación relativos a las Información a revelar: NIC 1.92,
diferencias de cambio surgidas al convertir los estados fi información a revelar: NIC
nancieros de negocios en el extranjero, antes de impuestos. 21.48
Los ajustes por reclasificación son importes reclasificados
en las ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente tras
haber sido reconocidos en otro resultado global en el ejer
cicio corriente o en ejercicios anteriores. [Referencia: Otro
resultado global]
El importe de los ajustes por reclasificación relativos a las Información a revelar: NIC 1.92,
diferencias de cambio surgidas al convertir los estados fi información a revelar: NIC
nancieros de negocios en el extranjero, neto de impuestos. 21.48
Los ajustes por reclasificación son importes reclasificados
en las ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente tras
haber sido reconocidos en otro resultado global en el ejer
cicio corriente o en ejercicios anteriores. [Referencia: Otro
resultado global]
El importe de los ajustes por reclasificación relativos a
activos financieros valorados al valor razonable con cam
bios en otro resultado global, antes de impuestos. Los
ajustes por reclasificación son importes reclasificados en
las ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente tras haber
sido reconocidos en otro resultado global en el ejercicio
corriente o en ejercicios anteriores. [Referencia: Activos
financieros valorados al valor razonable con cambios en
otro resultado global; Otro resultado global]

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
relativos a diferencias de
sOnExchangeDifference
tiempo deudor
cambio en la conversión,
sOnTranslationBeforeTax
antes de impuestos

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
relativos a diferencias de
sOnExchangeDifference
tiempo deudor
sOnTranslationNetOfTax
cambio en la conversión,
netos de impuestos

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
relativos a activos financie
sOnFinancialAssetsMeasu tiempo deudor
redAtFairValueThroughOt
ros valorados al valor razo
herComprehensiveIncome
nable con cambios en otro
resultado global, antes de
BeforeTax
impuestos

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ES

Información a revelar: NIC 1.92
- Vigencia 2018.1.1, informa
ción a revelar: NIIF 7.20.a).viii)
- Vigencia 2018.1.1

El importe de los ajustes por reclasificación relativos al Información a revelar: NIC 1.92
cambio en el valor del valor temporal de las opciones, - Vigencia 2018.1.1
neto de impuestos. Los ajustes por reclasificación son im
portes reclasificados en las ganancias (pérdidas) en el ejer
cicio corriente tras haber sido reconocidos en otro resul
tado global en el ejercicio corriente o en ejercicios anterio
res. [Referencia: Otro resultado global]

Referencias

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
sOnChangeInValueOfTime tiempo deudor
relativos al cambio en el
valor del valor temporal
ValueOfOptionsNetOfTax
de las opciones, netos de
impuestos

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

El importe de los ajustes por reclasificación relativos al Información a revelar: NIC 1.92
cambio en el valor del valor temporal de las opciones, - Vigencia 2018.1.1
antes de impuestos. Los ajustes por reclasificación son im
portes reclasificados en las ganancias (pérdidas) en el ejer
cicio corriente tras haber sido reconocidos en otro resul
tado global en el ejercicio corriente o en ejercicios anterio
res. [Referencia: Otro resultado global]

Tipo de elemento y
atributos

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
relativos al cambio en el
sOnChangeInValueOfTime tiempo deudor
ValueOfOptionsBeforeTax
valor del valor temporal
de las opciones, antes de
impuestos

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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El importe de los ajustes por reclasificación relativos a Información a revelar: NIIF
activos financieros cuya designación se haya revocado del 4.39L.f).iii) - Vigente en la pri
enfoque de superposición durante el ejercicio sobre el que mera aplicación de la NIIF 9
se informa, neto de impuestos. Los ajustes por reclasifica
ción son importes reclasificados en las ganancias (pérdidas)
en el ejercicio corriente tras haber sido reconocidos en otro
resultado global en el ejercicio corriente o en ejercicios
anteriores. [Referencia: Otro resultado global]

El importe de los ajustes por reclasificación relativos a
coberturas de inversiones netas en negocios en el extranje
ro, antes de impuestos. Los ajustes por reclasificación son
importes reclasificados en las ganancias (pérdidas) en el
ejercicio corriente tras haber sido reconocidos en otro re
sultado global en el ejercicio corriente o en ejercicios an
teriores. [Referencia: Otro resultado global]

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
sOnFinancialAssetsThatHa tiempo deudor
relativos a activos financie
veBeenDedesignatedFro
ros cuya designación se
haya revocado del enfoque
mOverlayApproachNetOf
de superposición, netos de
Tax
impuestos

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
sOnHedgesOfNetInves
tiempo deudor
relativos a coberturas de
inversiones netas en nego
tmentsInForeignOpera
tionsBeforeTax
cios en el extranjero, antes
de impuestos

ifrs-full

ifrs-full

ES

Información a revelar: NIC 1.92,
información a revelar: NIC
39.102, información a revelar:
NIIF 9.6.5.16 - Vigencia
2018.1.1

El importe de los ajustes por reclasificación relativos a Información a revelar: NIIF
activos financieros cuya designación se haya revocado del 4.39L.f).iii) - Vigente en la pri
enfoque de superposición durante el ejercicio sobre el que mera aplicación de la NIIF 9
se informa, antes de impuestos. Los ajustes por reclasifica
ción son importes reclasificados en las ganancias (pérdidas)
en el ejercicio corriente tras haber sido reconocidos en otro
resultado global en el ejercicio corriente o en ejercicios
anteriores. [Referencia: Otro resultado global]

Referencias

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
relativos a activos financie
sOnFinancialAssetsThatHa tiempo deudor
ros cuya designación se
veBeenDedesignatedFro
mOverlayApproachBefore
haya revocado del enfoque
Tax
de superposición, antes de
impuestos

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

El importe de los ajustes por reclasificación relativos a Información a revelar: NIC 1.92
activos financieros valorados al valor razonable con cam - Vigencia 2018.1.1
bios en otro resultado global, neto de impuestos. Los ajus
tes por reclasificación son importes reclasificados en las
ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente tras haber
sido reconocidos en otro resultado global en el ejercicio
corriente o en ejercicios anteriores. [Referencia: Activos
financieros valorados al valor razonable con cambios en
otro resultado global; Otro resultado global]

Tipo de elemento y
atributos

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
sOnFinancialAssetsMeasu tiempo deudor
relativos a activos financie
ros valorados al valor razo
redAtFairValueThroughOt
nable con cambios en otro
herComprehensiveIncome
NetOfTax
resultado global, netos de
impuestos

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/698
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

ReclassificationIntoAvaila
bleforsaleFinancialAssets

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

ES

X intervalo de Reclasificación en activos El importe de los activos financieros reclasificados mediante Información a revelar: NIIF 7.12
tiempo deudor
financieros
disponibles su inclusión en la categoría de activos financieros disponi - Fecha de caducidad 2018.1.1
para la venta
bles para la venta. [Referencia: Activos financieros disponi
bles para la venta]

El importe de los ajustes por reclasificación relativos al Información
movimiento neto en los saldos de las cuentas de diferi 14.22.b)
mientos de actividades reguladas, neto de impuestos. Los
ajustes por reclasificación son importes reclasificados en las
ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente tras haber sido
reconocidos en otro resultado global en el ejercicio co
rriente o en ejercicios anteriores. [Referencia: Saldos de
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]; Otro resultado global]

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
sOnNetMovementInRegu
tiempo deudor
relativos al movimiento
latoryDeferralAccountBa
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos
lancesNetOfTax
de actividades reguladas,
netos de impuestos

ifrs-full

a

Información a revelar: NIC 1.92,
información a revelar: NIC
39.102, información a revelar:
NIIF 9.6.5.14 - Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.24C.b).iv) - Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.24E.a) Vigencia
2018.1.1

Referencias

El importe de los ajustes por reclasificación relativos al Información
movimiento neto en los saldos de las cuentas de diferi 14.22.b)
mientos de actividades reguladas, antes de impuestos. Los
ajustes por reclasificación son importes reclasificados en las
ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente tras haber sido
reconocidos en otro resultado global en el ejercicio co
rriente o en ejercicios anteriores. [Referencia: Saldos de
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]; Otro resultado global]

El importe de los ajustes por reclasificación relativos a
coberturas de inversiones netas en negocios en el extranje
ro, neto de impuestos. Los ajustes por reclasificación son
importes reclasificados en las ganancias (pérdidas) en el
ejercicio corriente tras haber sido reconocidos en otro re
sultado global en el ejercicio corriente o en ejercicios an
teriores. [Referencia: Otro resultado global]

Etiqueta de documentación

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
tiempo deudor
relativos al movimiento
sOnNetMovementInRegu
neto en los saldos de las
latoryDeferralAccountBa
lancesBeforeTax
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas,
antes de impuestos

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ReclassificationAdjustment X intervalo de Ajustes por reclasificación
sOnHedgesOfNetInves
tiempo deudor
relativos a coberturas de
tmentsInForeignOpera
inversiones netas en nego
cios en el extranjero, netos
tionsNetOfTax
de impuestos

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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de Reclasificación de activos
financieros pasando de va
lorados al coste amorti
zado a valorados al valor
razonable con cambios en
resultados

de Reclasificación de activos
financieros pasando de va
lorados al coste amorti
zado a valorados al valor
razonable con cambios en
otro resultado global

de Reclasificación de activos
financieros pasando de va
lorados al valor razonable
con cambios en resultados
a valorados al coste amor
tizado

ReclassificationIntoLoan
sAndReceivables

ReclassificationOfFinancia X intervalo
lAssetsOutOfMeasuredAtA tiempo
mortisedCostIntoMeasure
dAtFairValue

ReclassificationOfFinancia X intervalo
lAssetsOutOfMeasuredAtA tiempo
mortisedCostIntoMeasure
dAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

ReclassificationOfFinancia X intervalo
tiempo
lAssetsOutOfMeasuredAt
FairValueIntoMeasuredAtA
mortisedCost

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de los activos financieros reclasificados mediante Información a revelar: NIIF
su detracción de la categoría de valoración al valor razona 7.12B.c) - Vigencia 2018.1.1
ble con cambios en resultados y su inclusión en la de
valoración al coste amortizado. [Referencia: Activos finan
cieros]

El importe de los activos financieros reclasificados mediante Información a revelar: NIIF
su detracción de la categoría de valoración al coste amor 7.12B.c) - Vigencia 2018.1.1
tizado y su inclusión en la de valoración al valor razonable
con cambios en otro resultado global. [Referencia: Activos
financieros]

El importe de los activos financieros reclasificados mediante Información a revelar: NIIF
su detracción de la categoría de valoración al coste amor 7.12B.c) - Vigencia 2018.1.1
tizado y su inclusión en la de valoración al valor razonable
con cambios en resultados. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]; Activos financieros]

ES

X intervalo de Reclasificación en présta El importe de los activos financieros reclasificados mediante Información a revelar: NIIF 7.12
tiempo deudor
mos y cuentas a cobrar
su inclusión en la categoría de préstamos y cuentas a co - Fecha de caducidad 2018.1.1
brar. [Referencia: Préstamos y cuentas a cobrar; Activos
financieros]

X intervalo de Reclasificación en inversio El importe de los activos financieros reclasificados mediante Información a revelar: NIIF 7.12
tiempo deudor
nes mantenidas hasta el su inclusión en la categoría de inversiones mantenidas - Fecha de caducidad 2018.1.1
vencimiento
hasta el vencimiento. [Referencia: Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento; Activos financieros]

ReclassificationIntoHeldto
maturityInvestments

Referencias

El importe de los activos financieros reclasificados mediante Información a revelar: NIIF 7.12
su inclusión en la categoría de valoración al valor razonable - Fecha de caducidad 2018.1.1
con cambios en resultados. [Referencia: Activos financieros
al valor razonable con cambios en resultados]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Reclasificación en activos
tiempo deudor
financieros al valor razona
ble con cambios en resul
tados

Tipo de elemento y
atributos

ReclassificationIntoFinan
cialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/700
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ReclassificationOfFinancia
lAssetsOutOfMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeIn
toMeasuredAtAmortised
Cost

ReclassificationOfFinancia
lAssetsOutOfMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeIn
toMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

ReclassificationOfFinancia
lAssetsOutOfMeasuredAt
FairValueThroughProfitOr
LossIntoMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncome

ReclassificationOutOfAvai
lableforsaleFinancialAssets

ReclassificationOutOfFi
nancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

El importe de los activos financieros reclasificados mediante
su detracción de la categoría de valoración al valor razona
ble con cambios en resultados. [Referencia: Activos finan
cieros al valor razonable con cambios en resultados]

X intervalo de Reclasificación desde la ca
tegoría de activos financie
tiempo acreedor
ros al valor razonable con
cambios en resultados

Información a revelar: NIIF
7.12A.a) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.12 - Fecha de caducidad
2018.1.1

Información a revelar: NIIF
7.12A.a) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.12 - Fecha de caducidad
2018.1.1

El importe de los activos financieros reclasificados mediante Información a revelar: NIIF
su detracción de la categoría de valoración al valor razona 7.12B.c) - Vigencia 2018.1.1
ble con cambios en resultados y su inclusión en la de
valoración al valor razonable con cambios en otro resul
tado global. [Referencia: Activos financieros]

El importe de los activos financieros reclasificados mediante Información a revelar: NIIF
su detracción de la categoría de valoración al valor razona 7.12B.c) - Vigencia 2018.1.1
ble con cambios en otro resultado global y su inclusión en
la de valoración al valor razonable con cambios en resul
tados. [Referencia: Activos financieros]

El importe de los activos financieros reclasificados mediante
su detracción de la categoría de activos financieros disponi
bles para la venta. [Referencia: Activos financieros disponi
bles para la venta]

de Reclasificación de activos
financieros pasando de va
lorados al valor razonable
con cambios en resultados
a valorados al valor razo
nable con cambios en otro
resultado global

X intervalo
tiempo

Referencias

El importe de los activos financieros reclasificados mediante Información a revelar: NIIF
su detracción de la categoría de valoración al valor razona 7.12B.c) - Vigencia 2018.1.1
ble con cambios en otro resultado global y su inclusión en
la de valoración al coste amortizado. [Referencia: Activos
financieros]

Etiqueta de documentación

ES

X intervalo de Reclasificación desde la ca
tiempo acreedor
tegoría de activos financie
ros disponibles para la
venta

de Reclasificación de activos
financieros pasando de va
lorados al valor razonable
con cambios en otro resul
tado global a valorados al
valor razonable con cam
bios en resultados

de Reclasificación de activos
financieros pasando de va
lorados al valor razonable
con cambios en otro resul
tado global a valorados al
coste amortizado

Etiqueta

X intervalo
tiempo

X intervalo
tiempo

Tipo de elemento y
atributos

29.5.2019
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miembro

X momento deu Activo neto por prestacio El importe del superávit en un plan de prestaciones defini Práctica común: NIC 1.55
dor
nes definidas
das, ajustado en función de los efectos de la limitación de
un activo neto por prestaciones definidas al límite del ac
tivo. [Referencia: Planes de prestaciones definidas [miem
bro]]

ReclassifiedItemsMember

RecognisedAssetsDefined
BenefitPlan

RecognisedAssetsRepresen X momento deu Activos reconocidos que
representan la implicación
tingContinuingInvolvemen dor
tInDerecognisedFinancia
continuada en activos fi
lAssets
nancieros dados de baja
en cuentas

RecognisedFinanceLeaseA
sAssets

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento deu Arrendamientos financie El importe de los activos reconocidos por la entidad que Información a revelar: NIC
dor
ros reconocidos como acti son objeto de arrendamientos financieros.
17.31.a) - Fecha de caducidad
vos
2019.1.1

El importe de los activos reconocidos en el estado de si Información
tuación financiera que representan la implicación conti 7.42E.a)
nuada de la entidad en activos financieros dados de baja
en cuentas. [Referencia: Importe en libros [miembro]]

reclasificadas Este miembro se refiere a las partidas que han sido recla Información a revelar: NIC 1.41
sificadas cuando la entidad cambia la presentación o clasi
ficación de dichas partidas en sus estados financieros. Re
presenta también el valor estándar para el eje «Partidas
reclasificadas» si no se utiliza otro miembro.

ES

Partidas
[miembro]

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC 1.41
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
conceptos que lo completan.

ifrs-full

Partidas reclasificadas [eje]

ReclassifiedItemsAxis

ifrs-full

eje

X intervalo de Reclasificación desde la ca El importe de los activos financieros reclasificados mediante Información a revelar: NIIF 7.12
tiempo acreedor
tegoría de préstamos y su detracción de la categoría de préstamos y cuentas a - Fecha de caducidad 2018.1.1
cuentas a cobrar
cobrar. [Referencia: Préstamos y cuentas a cobrar; Activos
financieros]

ReclassificationOutOfLoan
sAndReceivables

Referencias

El importe de los activos financieros reclasificados mediante Información a revelar: NIIF 7.12
su detracción de la categoría de inversiones mantenidas - Fecha de caducidad 2018.1.1
hasta el vencimiento. [Referencia: Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento; Activos financieros]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Reclasificación desde la ca
tiempo acreedor
tegoría de inversiones
mantenidas hasta el venci
miento

Tipo de elemento y
atributos

ReclassificationOutOfHeld
tomaturityInvestments

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/702
29.5.2019

Conciliación del producto
de multiplicar el resultado
contable por los tipos im
positivos aplicables [resu
men]

Conciliación de la diferen
cia agregada entre el valor
razonable en el reconoci
miento inicial y el precio
de la transacción no reco
nocida todavía en el resul
tado [resumen]

Conciliación del tipo im
positivo efectivo medio y
el tipo impositivo aplicable
[resumen]

Conciliación de los cam
bios en la cuenta correc
tora para pérdidas crediti
cias de activos financieros
[resumen]

ReconciliationOfAggregate
DifferenceBetweenFairVa
lueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedU
singValuationTechnique
YetToBeRecognisedAbs
tract

ReconciliationOfAverageEf
fectiveTaxRateAndApplica
bleTaxRateAbstract

ReconciliationOfChangesI
nAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

ReconciliationOfAccoun
tingProfitMultipliedByAp
plicableTaxRatesAbstract

a

ifrs-full

El importe de los pasivos reconocidos en el estado de Información
situación financiera que representan la implicación conti 7.42E.a)
nuada de la entidad en activos financieros dados de baja en
cuentas.

X momento acree Pasivos reconocidos que
dor
representan la implicación
continuada en activos fi
nancieros dados de baja
en cuentas

Referencias

RecognisedLiabilitiesRepre
sentingContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinan
cialAssets

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Pasivo neto por prestacio El importe del déficit en un plan de prestaciones definidas. Práctica común: NIC 1.55
dor
nes definidas
[Referencia: Planes de prestaciones definidas [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

RecognisedLiabilitiesDefi
nedBenefitPlan

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

NIIF

29.5.2019
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ReconciliationOfChange
sInBiologicalAssetsAbstract

ReconciliationOfChange
sInContingentLiabilitiesRe
cognisedInBusinessCombi
nationAbstract

ReconciliationOfChange
sInDeferredAcquisitionCos
tsArisingFromInsurance
ContractsAbstract

ReconciliationOfChange
sInDeferredTaxLiabilityAs
setAbstract

ReconciliationOfChange
sInFairValueMeasuremen
tAssetsAbstract

ReconciliationOfChange
sInFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Tipo de elemento y
atributos

Conciliación de los cam
bios en la valoración del
valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad [resu
men]

Conciliación de los cam
bios en la valoración del
valor razonable, activos
[resumen]

Conciliación de los cam
bios en pasivos (activos)
por impuestos diferidos
[resumen]

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

Conciliación de los cam
bios en los costes de ad
quisición diferidos surgidos
de contratos de seguro [re
sumen]

Conciliación de los cam
bios en los pasivos contin
gentes reconocidos en
combinaciones de negocios
[resumen]

Conciliación de los cam
bios en activos biológicos
[resumen]

Etiqueta

L 143/704
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Conciliación de los cam
bios en las inversiones in
mobiliarias [resumen]

Conciliación de los cam
bios en los pasivos por
contratos de seguro y con
tratos de reaseguro emiti
dos [resumen]

Conciliación
bios en los
disponibles
prestaciones

ReconciliationOfChangesI
nIntangibleAssetsAnd
GoodwillAbstract

ReconciliationOfChangesI
nIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwillAbstract

ReconciliationOfChangesI
nInvestmentPropertyAbs
tract

ReconciliationOfChange
sInLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsuran
ceContractsIssuedAbstract

ReconciliationOfChange
sInNetAssetsAvailableFor
BenefitsAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

de los cam
activos netos
para atender
[resumen]

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

Conciliación de los cam
bios en los activos intangi
bles distintos del fondo de
comercio [resumen]

Conciliación de los cam
bios en los activos intangi
bles y el fondo de comer
cio [resumen]

Conciliación de los cam
bios en el fondo de comer
cio [resumen]

ReconciliationOfChange
sInGoodwillAbstract

ifrs-full

Etiqueta

Conciliación de los cam
bios en la valoración del
valor razonable, pasivos
[resumen]

Tipo de elemento y
atributos

ReconciliationOfChange
sInFairValueMeasurement
LiabilitiesAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Conciliación de los cam
bios en los activos de re
aseguro [resumen]

Conciliación del valor ra
zonable de derivados de
crédito [resumen]

Conciliación del número
de acciones en circulación
[resumen]

Conciliación de los saldos
acreedores de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas [resumen]

ReconciliationOfChange
sInReinsuranceAssetsAbs
tract

ReconciliationOfFairVa
lueOfCreditDerivativeAbs
tract

ReconciliationOfNomina
lAmountOfCreditDerivati
veAbstract

ReconciliationOfNumbe
rOfSharesOutstandingAbs
tract

ReconciliationOfRegula
toryDeferralAccountCredit
BalancesAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

Conciliación del importe
nominal de derivados de
crédito [resumen]

Conciliación de los cam
bios en el inmovilizado
material [resumen]

ReconciliationOfChange
sInPropertyPlantAndEquip
mentAbstract

Conciliación de los cam
bios en otras provisiones
[resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ReconciliationOfChangesI
nOtherProvisionsAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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miembro

X momento deu Activo financiero redesig El importe de los activos financieros redesignados como Información a revelar: NIIF 1.29
dor
nado como disponible disponibles para la venta en la transición a las NIIF [Refe - Fecha de caducidad 2018.1.1
para la venta
rencia: NIIF [miembro]; Activos financieros]

RedesignatedFinancialAsse
tAsAvailableforsale

ifrs-full

Importe
[miembro]

redesignado Este miembro se refiere al importe que ha sido redesignado Práctica común: NIIF 1.29
en la transición a las NIIF.

NIIF

RedesignatedAmountMem
ber

revelar:

ifrs-full

a

ES

miembro

Valoraciones del valor ra Este miembro se refiere a las valoraciones del valor razona Información
zonable
recurrentes ble que otras NIIF requieren o permiten en el estado de 13.93.a)
[miembro]
situación financiera al término de cada ejercicio sobre el
que se informe. [Referencia: NIIF [miembro]]

NIC

RecurringFairValueMeasu
rementMember

revelar:

ifrs-full

a

X momento deu Importe recuperable de un El importe que sea mayor de entre el valor razonable de un Información
dor
activo o una unidad gene activo (o una unidad generadora de efectivo) menos los 36.130.e)
radora de efectivo
costes de enajenación o disposición por otra vía y su valor
de uso. [Referencia: Unidades generadoras de efectivo
[miembro]]

Conciliación de los pagos
por arrendamiento no des
contados con la inversión
neta en el arrendamiento
financiero [resumen]

RecoverableAmountOfAs
setOrCashgeneratingUnit

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

ReconciliationOfUndis
countedLeasePaymentsTo
NetInvestmentInFinance
LeaseAbstract

Conciliación de los saldos
deudores de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ReconciliationOfRegula
toryDeferralAccountDebit
BalancesAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Referencias

Este miembro se refiere a los instrumentos financieros re Información a revelar: NIIF 1.29
designados en la transición a las NIIF. Representa también
el valor estándar para el eje «Redesignación» si no se utiliza
otro miembro.

eje

X intervalo de Reducción del capital emi El decremento en el patrimonio neto derivado de una re Práctica común: NIC 1.106.d)
tido
ducción del capital emitido. [Referencia: Capital emitido]
tiempo deudor

X momento acree Provisión por reembolsos
dor

RedesignationAxis

ReductionOfIssuedCapital

RefundsProvision

RefundsProvisionAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de la provisión por los reembolsos que deba Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 4 Po
realizar la entidad a sus clientes. [Referencia: Otras provi lítica de reembolsos, ejemplo:
siones]
NIC 37.87

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF 1.29
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
conceptos que lo completan.

Diario Oficial de la Unión Europea

Provisión por reembolsos
[resumen]

Redesignación [eje]

Redesignado [miembro]

ES

miembro

RedesignatedMember

ifrs-full

Información a revelar: NIC 1.29
- Fecha de caducidad 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
1.29A - Vigencia 2018.1.1

El importe de los pasivos financieros redesignados como al
valor razonable con cambios en resultados en la transición
a las NIIF. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; NIIF
[miembro]; Pasivos financieros]

RedesignatedFinancialLiabi X momento acree Pasivo financiero redesig
nado como al valor razo
lityAtFairValueThroughPro dor
fitOrLoss
nable con cambios en re
sultados

El importe de los activos financieros redesignados para ser Información a revelar: NIIF 1.29
valorados al valor razonable con cambios en resultados en
la transición a las NIIF. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]; NIIF [miembro]; Activos financieros]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X momento deu Activo financiero redesig
nado como al valor razo
dor
nable con cambios en re
sultados

Tipo de elemento y
atributos

RedesignatedFinancialAsse
tAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/708
29.5.2019

eje

miembro

miembro

miembro

RegulatoryDeferralAc
countBalancesAxis

RegulatoryDeferralAc
countBalancesClassifiedAs
DisposalGroupsMember

RegulatoryDeferralAc
countBalancesMember

RegulatoryDeferralAc
countBalancesNotClassifie
dAsDisposalGroupsMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

RefundsProvisionMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta de documentación

Referencias

Este miembro se refiere a los saldos de las cuentas de Información
diferimientos de actividades reguladas que se clasifican 14.B22
como grupos enajenables de elementos. [Referencia: Gru
pos enajenables de elementos clasificados como manteni
dos para la venta [miembro]; Saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades reguladas [miembro]]

Saldos de las cuentas de
diferimientos de activida
des reguladas no clasifica
dos como grupos enajena
bles de elementos [miem
bro]

Este miembro se refiere a los saldos de las cuentas de Información
diferimientos de actividades reguladas que no se clasifican 14.B22
como grupos enajenables de elementos. [Referencia: Gru
pos enajenables de elementos clasificados como manteni
dos para la venta [miembro]; Saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades reguladas [miembro]]

a

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

ES

Saldos de las cuentas de Este miembro se refiere a los saldos de las cuentas de Información
diferimientos de activida diferimientos de actividades reguladas. El saldo de una 14.B22
des reguladas [miembro]
cuenta de diferimiento de actividades reguladas es el saldo
de cualquier cuenta de gastos (o ingresos) que no se reco
nocería como activo o pasivo de acuerdo con las demás
Normas, pero que cumple los requisitos para diferirse por
que el regulador de tarifas lo incluye, o se espera que lo
incluya, al establecer la tarifa o tarifas que podrán cobrarse
a los clientes. Este miembro representa también el valor
estándar para el eje «Saldos de las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas» si no se utiliza otro miembro.

Saldos de las cuentas de
diferimientos de activida
des reguladas clasificados
como grupos enajenables
de elementos [miembro]

Saldos de las cuentas de El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
diferimientos de activida del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 14.B22
des reguladas [eje]
conceptos que lo completan.

Provisión por reembolsos Este miembro se refiere a la provisión por los reembolsos Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 4 Po
que deba realizar la entidad a sus clientes. [Referencia: lítica de reembolsos, ejemplo:
[miembro]
Otras provisiones [miembro]]
NIC 37.87

Etiqueta

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/709

RegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

RegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAbs
tract

RegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAn
dRelatedDeferredTaxLiabi
lity

RegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAn
dRelatedDeferredTaxLiabi
lityAbstract

RegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesDirect
lyRelatedToDisposalGroup

RegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

Etiqueta

Etiqueta de documentación

a

revelar:

NIIF

Información a revelar: NIIF
14.20.a), información a revelar:
NIIF 14.33.a), información a re
velar: NIIF 14.35

El importe de los saldos acreedores de las cuentas de dife Información
rimientos de actividades reguladas que están directamente 14.25
relacionados con un grupo enajenable de elementos. [Refe
rencia: Saldos acreedores de las cuentas de diferimientos de
actividades reguladas; Grupos enajenables de elementos cla
sificados como mantenidos para la venta [miembro]]

X momento deu Saldos deudores de las El importe de los saldos deudores de las cuentas de diferi
dor
cuentas de diferimientos mientos de actividades reguladas. [Referencia: Saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas [miem
de actividades reguladas
bro]]

X momento acree Saldos acreedores de las
cuentas de diferimientos
dor
de actividades reguladas di
rectamente
relacionados
con un grupo enajenable
de elementos

Saldos acreedores de las
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas y
pasivo por impuestos dife
ridos correspondiente [re
sumen]

El importe de los saldos acreedores de las cuentas de dife Información a revelar: NIIF
rimientos de actividades reguladas y del pasivo por impues 14.24, información a revelar:
tos diferidos correspondiente. [Referencia: Saldos acreedores NIIF 14.B11.a)
de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas;
Pasivo por impuestos diferidos asociado a saldos de cuentas
de diferimientos de actividades reguladas]

Información a revelar: NIIF
14.20.b), información a revelar:
NIIF 14.33.a), información a re
velar: NIIF 14.35

Referencias

ES

X momento acree Saldos acreedores de las
dor
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas y
pasivo por impuestos dife
ridos correspondiente

Saldos acreedores de las
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas
[resumen]

X momento acree Saldos acreedores de las El importe de los saldos acreedores de las cuentas de dife
dor
cuentas de diferimientos rimientos de actividades reguladas. [Referencia: Saldos de
de actividades reguladas
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

L 143/710
Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

a

a

X momento deu Derechos de reembolso, al El importe del reembolso por un tercero de la totalidad o Información
dor
valor razonable
parte de los gastos necesarios para liquidar una obligación 19.140.b)
por prestaciones definidas al que la entidad tiene derecho,
reconocido como un activo separado y valorado al valor
razonable. [Referencia: Al valor razonable [miembro]]

X momento deu Activos de reaseguro
dor

ReimbursementRightsAt
FairValue

ReinsuranceAssets

ReinsurersShareOfAmoun
tArisingFromInsurance
ContractsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

Parte correspondiente a la
reaseguradora en el im
porte que se deriva de con
tratos de seguro [miem
bro]

NIIF

NIC

NIIF

Este miembro se refiere a la parte correspondiente a la Práctica común: NIIF 4 Informa
reaseguradora en el importe que se deriva de contratos ción a revelar
de seguro. [Referencia: Tipos de contratos de seguro
[miembro]]

revelar:

revelar:

revelar:

ES

El importe de los derechos contractuales netos de un ce Información
4.37.e)
dente en virtud de un contrato de reaseguro.

a

RegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesDirect
lyRelatedToDisposalGroup

ifrs-full

Saldos deudores de las
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas y
activo por impuestos dife
ridos correspondiente [re
sumen]
El importe de los saldos deudores de las cuentas de diferi Información
mientos de actividades reguladas que están directamente 14.25
relacionados con un grupo enajenable de elementos. [Refe
rencia: Saldos deudores de las cuentas de diferimientos de
actividades reguladas; Grupos enajenables de elementos cla
sificados como mantenidos para la venta [miembro]]

X momento deu Saldos deudores de las
cuentas de diferimientos
dor
de actividades reguladas di
rectamente
relacionados
con un grupo enajenable
de elementos

RegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAndRe
latedDeferredTaxAssetAbs
tract

X momento deu Saldos deudores de las
cuentas de diferimientos
dor
de actividades reguladas y
activo por impuestos dife
ridos correspondiente

ifrs-full

Referencias

El importe de los saldos deudores de las cuentas de diferi Información a revelar: NIIF
mientos de actividades reguladas y del activo por impuestos 14.24, información a revelar:
diferidos correspondiente. [Referencia: Saldos deudores de NIIF 14.B11.a)
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas; Activo
por impuestos diferidos asociado a saldos de cuentas de
diferimientos de actividades reguladas]

Etiqueta de documentación

RegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAndRe
latedDeferredTaxAsset

Saldos deudores de las
cuentas de diferimientos
de actividades reguladas
[resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

RegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAbs
tract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/711

ifrs-full

Prefijo

RelatedPartiesMember

URI Nombre/función del
elemento

miembro

Tipo de elemento y
atributos
Etiqueta de documentación

a

revelar:

Referencias

Partes vinculadas [miem Este miembro se refiere a las partes vinculadas. Son partes Información
vinculadas las personas o entidades vinculadas a la entidad 24.19
bro]
que elabora sus estados financieros (la entidad que infor
ma). a) Una persona o un familiar cercano de dicha persona
está vinculado a una entidad que informa si: i) ejerce un
control o un control conjunto sobre la entidad que infor
ma; ii) tiene una influencia significativa sobre la entidad que
informa; o iii) pertenece al personal clave de la dirección de
la entidad que informa o de una dominante de esta. b) Una
entidad está vinculada a una entidad que informa si se
cumple alguna de las condiciones siguientes: i) La entidad
y la entidad que informa son miembros del mismo grupo
(lo que significa que cada dominante, dependiente y entidad
hermana están vinculadas a las demás). ii) Una de las en
tidades es una asociada o un negocio conjunto de la otra
entidad (o una asociada o un negocio conjunto de un
miembro de un grupo al que pertenece la otra entidad).
iii) Ambas entidades son negocios conjuntos de la misma
tercera parte. iv) Una de las entidades es un negocio con
junto de una tercera entidad y la otra es una asociada de la
tercera entidad. v) La entidad es un plan de prestaciones
post-empleo para los trabajadores de la entidad que in
forma o de una entidad vinculada a la entidad que informa.
Si la propia entidad que informa es un plan de este tipo, los
empleadores que lo patrocinan también están vinculados a
la entidad que informa. vi) Alguna de las personas que se
encuentran en el supuesto a) ejerce un control o un control
conjunto de la entidad. vii) Alguna de las personas que se
encuentran en el supuesto a).i) posee una influencia signi
ficativa sobre la entidad o pertenece al personal clave de la
dirección de la entidad (o de una dominante de esta). viii)
La entidad, o cualquier miembro del grupo al que pertene
ce, presta servicios de personal clave de la dirección a la
entidad que informa o a la dominante de la entidad que
informa. [Referencia: Negocios conjuntos [miembro]; Per
sonal clave de la dirección de la entidad o la dominante
[miembro]]

Etiqueta

NIC

L 143/712
ES

Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

X.XX momento

X.XX momento

X intervalo de Gastos de arrendamientos
tiempo deudor

X intervalo de Ingresos por rentas
tiempo acreedor

RemainingRecoveryPerio
dOfRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

RemainingReversalPerio
dOfRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

RemainingUnamortised
GainsAndLossesArisingOn
BuyingReinsurance

RentalExpense

RentalIncome

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

X momento acree Ganancias (pérdidas) pro El importe de las ganancias (pérdidas) diferidas derivadas de Información
cedentes de reaseguro ce la cesión en reaseguro que no hayan sido amortizadas.
4.37.b).ii)
dor
dido que permanecen sin
amortizar

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIC

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de los ingresos reconocidos por actividades de Práctica común: NIC 1.112.c)
arrendamiento.

El importe de los gastos reconocidos por actividades de Práctica común: NIC 1.85
arrendamiento.

a

a

El período restante de reversión de los saldos acreedores de Información
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas. [Re 14.33.c)
ferencia: Saldos acreedores de las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas]

El período restante de recuperación de los saldos deudores Información
de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas. 14.33.c)
[Referencia: Saldos deudores de las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas]

a

Referencias

El período restante de amortización de los diferentes acti Información
vos intangibles que son materiales o de importancia relativa 38.122.b)
para los estados financieros de la entidad. [Referencia: Gas
tos por depreciación y amortización]

Etiqueta de documentación

ES

Período restante de rever
sión de los saldos acree
dores de las cuentas de di
ferimientos de actividades
reguladas

Período restante de recupe
ración de los saldos deudo
res de las cuentas de dife
rimientos de actividades re
guladas.

Período restante de amorti
zación de activos intangi
bles materiales o de impor
tancia relativa para la enti
dad

ifrs-full

X.XX momento

RemainingAmortisationPe
riodOfIntangibleAssetsMa
terialToEntity

Transacciones con partes
vinculadas [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

RelatedPartyTransaction
sAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/713

Etiqueta

Etiqueta de documentación

X momento acree Ingresos por rentas diferi El importe de los ingresos diferidos procedentes de activi Práctica común: NIC 1.78
dos
dades de arrendamiento. [Referencia: Ingresos diferidos]
dor

X momento acree Ingresos por rentas diferi El importe de los ingresos por rentas diferidos clasificados Práctica común: NIC 1.78
dor
dos clasificados como co como corrientes. [Referencia: Ingresos por rentas diferidos]
rrientes

X momento acree Ingresos por rentas diferi El importe de los ingresos por rentas diferidos clasificados Práctica común: NIC 1.78
dor
dos clasificados como no como no corrientes. [Referencia: Ingresos por rentas diferi
corrientes
dos]

RentalIncomeFromInves
tmentPropertyNetOfDirec
tOperatingExpenseAbstract

RentDeferredIncome

RentDeferredIncomeClassi
fiedAsCurrent

RentDeferredIncomeClassi
fiedAsNoncurrent

RepairsAndMaintenanceEx X intervalo de Gastos de reparaciones y El importe de los gastos en que se incurre por el mante Práctica común: NIC 1.85
tiempo deudor
mantenimiento
nimiento diario de los activos, que puede incluir los costes
pense
de mano de obra, materiales secundarios y pequeños com
ponentes.

RepaymentsOfBondsNote
sAndDebentures

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Reembolsos de obligacio La salida de efectivo por los reembolsos de obligaciones Práctica común: NIC 7.17
tiempo acreedor
nes con y sin garantía y con y sin garantía y pagarés.
pagarés

Ingresos por rentas proce
dentes de las inversiones
inmobiliarias, netos de gas
tos directos de explotación
[resumen]

NIC

El importe de los ingresos por rentas procedentes de las Práctica común: NIC 1.112.c)
inversiones inmobiliarias, neto de gastos directos de explo
tación. [Referencia: Gastos directos de explotación de in
versiones inmobiliarias; Ingresos por rentas procedentes de
las inversiones inmobiliarias]

ifrs-full

X intervalo de Ingresos por rentas proce
tiempo acreedor
dentes de las inversiones
inmobiliarias, netos de gas
tos directos de explotación

RentalIncomeFromInves
tmentPropertyNetOfDirec
tOperatingExpense

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

X intervalo de Ingresos por rentas proce El importe de los ingresos por rentas procedentes de las Información
tiempo acreedor
dentes de las inversiones inversiones inmobiliarias reconocidos en el resultado. [Re 40.75.f).i)
inmobiliarias
ferencia: Inversiones inmobiliarias]

Tipo de elemento y
atributos

RentalIncomeFromInves
tmentProperty

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/714
29.5.2019

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

miembro

RepaymentsOfNoncurrent
Borrowings

RepaymentsOfSubordina
tedLiabilities

ReportableSegmentsMem
ber

ReportedIfInCompliance
WithRequirementOfI
FRSMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

Comunicado si se cum Este miembro se refiere a la información que la entidad Práctica común: NIC 1.20.d)
pliera lo requerido por habría comunicado en los estados financieros de haberse
una NIIF [miembro]
atenido a lo requerido por una NIIF, en el caso de que la
entidad se haya desviado de ese requisito.

ES

Segmentos sobre los que Este miembro se refiere a los segmentos operativos res Información a revelar: NIIF
debe informarse [miem pecto de los cuales la NIIF 8 requiere que se revele infor 15.115 - Vigencia 2018.1.1, in
mación. La entidad informará por separado sobre cada formación a revelar: NIIF 8.23
bro]
segmento operativo que alcance alguno de los siguientes
umbrales cuantitativos: a) los ingresos ordinarios declara
dos, incluyendo tanto las ventas a clientes externos como
las ventas o transferencias intersegmentos, son iguales o
superiores al 10 % de los ingresos ordinarios agregados,
internos y externos, de todos los segmentos operativos;
b) el valor absoluto de las pérdidas o ganancias declaradas
es igual o superior al 10 % de la mayor de las siguientes
magnitudes, en valor absoluto: i) la ganancia agregada de
clarada de todos los segmentos operativos que no hayan
declarado pérdidas, ii) la pérdida agregada declarada de
todos los segmentos operativos que hayan declarado pér
didas; o c) sus activos son iguales o superiores al 10 % de
los activos agregados de todos los segmentos operativos.
Además, los segmentos operativos que no alcancen nin
guno de los umbrales cuantitativos podrán considerarse
segmentos sobre los que debe informarse, en cuyo caso
se revelará información sobre los mismos por separado,
si la dirección estima que la información sobre el segmento
sería útil para los usuarios de los estados financieros. [Re
ferencia: Segmentos operativos [miembro]]

X intervalo de Reembolsos de pasivos su La salida de efectivo por los reembolsos de pasivos subor Práctica común: NIC 7.17
tiempo acreedor
bordinados
dinados. [Referencia: Pasivos subordinados]

X intervalo de Reembolsos de préstamos La salida de efectivo por los reembolsos de préstamos no Práctica común: NIC 7.17
tiempo acreedor
no corrientes tomados
corrientes tomados. [Referencia: Préstamos tomados]

X intervalo de Reembolsos de préstamos La salida de efectivo por los reembolsos de préstamos co Práctica común: NIC 7.17
tiempo acreedor
corrientes tomados
rrientes tomados. [Referencia: Préstamos corrientes toma
dos]

RepaymentsOfCurrentBo
rrowings

ifrs-full

X intervalo de Reembolsos de préstamos La salida de efectivo destinada a liquidar préstamos toma Ejemplo: NIC 7.17.d)
tomados,
clasificados dos, clasificada como actividades de financiación. [Referen
tiempo acreedor
como actividades de finan cia: Préstamos tomados]
ciación

Tipo de elemento y
atributos

RepaymentsOfBorrowings
ClassifiedAsFinancingActi
vities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/715

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

X momento acree Reserva de estabilización
dor

miembro

X momento acree Reserva de cobertura de Un componente del patrimonio neto correspondiente a la Práctica común: NIC 1.78.e), in
dor
flujos de efectivo
parte acumulada de la ganancia (pérdida) de un instru formación a revelar: NIIF
mento de cobertura que se haya determinado que cons 9.6.5.11 - Vigencia 2018.1.1
tituye una cobertura eficaz en la cobertura de flujos de
efectivo. [Referencia: Coberturas de flujos de efectivo
[miembro]]

ReserveForCatastrophe
Member

ReserveForEqualisation

ReserveForEqualisation
Member

ReserveOfCashFlowHedges

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NIC

X momento acree Reserva para catástrofes
dor

Reserva de estabilización Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Ejemplo: NIC 1.108, informa
neto correspondiente a recursos para cubrir las fluctuacio ción a revelar: NIIF 4.GA58
[miembro]
nes aleatorias de los gastos por siniestros en torno al valor
esperado de los siniestros en determinados tipos de con
tratos de seguro (por ejemplo, seguro contra el granizo, de
crédito, de garantía y de caución), mediante una fórmula
basada en la experiencia a lo largo de un número dado de
años.

Un componente del patrimonio neto correspondiente a Ejemplo: NIC 1.78.e), informa
recursos para cubrir las fluctuaciones aleatorias de los gas ción a revelar: NIIF 4.GA58
tos por siniestros en torno al valor esperado de los sinies
tros en determinados tipos de contratos de seguro.

catástrofes Un componente del patrimonio neto correspondiente a Ejemplo: NIC 1.108, informa
recursos en previsión de las pérdidas catastróficas infre ción a revelar: NIIF 4.GA58
cuentes pero graves causadas por eventos tales como los
daños a instalaciones nucleares o satélites o los daños de
terremotos.

ES

Reserva para
[miembro]

Un componente del patrimonio neto correspondiente a Ejemplo: NIC 1.78.e), informa
recursos en previsión de las pérdidas infrecuentes pero ción a revelar: NIIF 4.GA58
graves causadas por eventos tales como los daños a ins
talaciones nucleares o satélites o los daños de terremotos.

revelar:

ReserveForCatastrophe

a

ifrs-full

X intervalo de Gastos de investigación y El importe de los gastos directamente atribuibles a activi Información
tiempo deudor
desarrollo
dades de investigación y desarrollo, reconocido en el resul 38.126
tado.

ResearchAndDevelopmen
tExpense

ifrs-full

X momento acree Acuerdos de recompra y El importe de los instrumentos vendidos con la intención Práctica común: NIC 1.55
dor
garantías reales en efectivo de readquirirlos en acuerdos de recompra y garantías reales
sobre valores prestados
en efectivo sobre valores prestados.

Tipo de elemento y
atributos

RepurchaseAgreement
sAndCashCollateralOnSe
curitiesLent

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/716
Diario Oficial de la Unión Europea
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Un componente del patrimonio neto correspondiente al Práctica común: NIIF 1.78.e) cambio acumulado en el valor razonable de pasivos finan Vigencia 2018.1.1
cieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito de los
pasivos. [Referencia: Riesgo de crédito [miembro]; Pasivos
financieros]

Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Ejemplo: NIC 1.108 - Vigencia
neto correspondiente al cambio acumulado en el valor 2018.1.1
razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en
el riesgo de crédito de los pasivos. [Referencia: Riesgo de
crédito [miembro]; Pasivos financieros]

X momento acree Reserva de cambio en el
dor
valor razonable de pasivos
financieros atribuible a
cambios en el riesgo de
crédito de los pasivos

miembro

X momento acree Reserva de cambio en el Un componente del patrimonio neto correspondiente al
valor de diferenciales de cambio acumulado en el valor de diferenciales de base
dor
base del tipo de cambio
del tipo de cambio de instrumentos financieros cuando se
excluyen de la designación de esos instrumentos financieros
como instrumentos de cobertura.

ReserveOfChangeInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCre
ditRiskOfLiability

ReserveOfChangeInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCre
ditRiskOfLiabilityMember

ReserveOfChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreads

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Reserva de cambio en el
valor razonable de pasivos
financieros atribuible a
cambios en el riesgo de
crédito de los pasivos
[miembro]

Práctica común: NIC 1.78.e) Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIIF 9.6.5.16 - Vigen
cia 2018.1.1

ES

Reserva de cobertura de Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Ejemplo: NIC 1.108, informa
flujos de efectivo [miem neto correspondiente a la parte acumulada de la ganancia ción a revelar: NIIF 9.6.5.11 bro]
(pérdida) de un instrumento de cobertura que se haya de Vigencia 2018.1.1
terminado que constituye una cobertura eficaz en la cober
tura de flujos de efectivo. [Referencia: Coberturas de flujos
de efectivo [miembro]]

Un componente del patrimonio neto correspondiente a la Información a revelar: NIIF
reserva de cobertura de flujos de efectivo respecto de las 7.24B.b).iii) - Vigencia 2018.1.1
relaciones de cobertura a las que ha dejado de aplicarse la
contabilidad de coberturas. [Referencia: Reserva de cober
tura de flujos de efectivo]

ReserveOfCashFlowHedges miembro
Member

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

ReserveOfCashFlowHedges X momento acree Reserva de cobertura de
HedgingRelationships
dor
flujos de efectivo, relacio
nes de cobertura a las que
ForWhichHedgeAccountin
gIsNoLongerApplied
ha dejado de aplicarse la
contabilidad de coberturas

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ReserveOfCashFlowHedges X momento acree Reserva de cobertura de Un componente del patrimonio neto correspondiente a la Información a revelar: NIIF
dor
flujos de efectivo, cober reserva de cobertura de flujos de efectivo en relación con 7.24B.b).ii) - Vigencia 2018.1.1
ContinuingHedges
tura continuada
las coberturas continuadas. [Referencia: Reserva de cober
tura de flujos de efectivo]

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full
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X momento acree Reserva de cambio en el Un componente del patrimonio neto correspondiente al
dor
valor del valor temporal cambio acumulado en el valor del valor temporal de las
de las opciones
opciones cuando el valor intrínseco y el valor temporal de
las opciones se separen y solo se designen como instru
mento de cobertura los cambios en el valor intrínseco.

ReserveOfChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptions

ReserveOfChangeInVa
miembro
lueOfTimeValueOfOptions
Member

ifrs-full

ifrs-full

Reserva de cambio en el Este miembro se refiere a un componente del patrimonio
valor del valor temporal neto correspondiente al cambio acumulado en el valor del
de las opciones [miembro] valor temporal de las opciones cuando el valor intrínseco y
el valor temporal de las opciones se separen y solo se
designen como instrumento de cobertura los cambios en
el valor intrínseco.

Ejemplo: NIC 1.108 - Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 9.6.5.15 - Vigencia
2018.1.1

Práctica común: NIC 1.78.e) Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIIF 9.6.5.15 - Vigen
cia 2018.1.1

Ejemplo: NIC 1.108 - Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 9.6.5.16 - Vigencia
2018.1.1

Este miembro se refiere a un componente del patrimonio
neto correspondiente al cambio acumulado en el valor de
los elementos a plazo de los contratos a plazo cuando el
elemento a plazo y el elemento al contado de un contrato a
plazo se separen y solo se designen como instrumento de
cobertura los cambios en el elemento al contado.

miembro

ReserveOfChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContractsMember

ifrs-full

ES

Reserva de cambio en el
valor de elementos a plazo
de los contratos a plazo
[miembro]

Práctica común: NIC 1.78.e) Vigencia 2018.1.1, información
a revelar: NIIF 9.6.5.16 - Vigen
cia 2018.1.1

X momento acree Reserva de cambio en el Un componente del patrimonio neto correspondiente al
dor
valor de elementos a plazo cambio acumulado en el valor de los elementos a plazo
de los contratos a plazo
de los contratos a plazo cuando el elemento a plazo y el
elemento al contado de un contrato a plazo se separen y
solo se designen como instrumento de cobertura los cam
bios en el elemento al contado.

Ejemplo: NIC 1.108 - Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 9.6.5.16 - Vigencia
2018.1.1

Referencias

ReserveOfChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContracts

Este miembro se refiere a un componente del patrimonio
neto correspondiente al cambio acumulado en el valor de
diferenciales de base del tipo de cambio de instrumentos
financieros cuando se excluyen de la designación de esos
instrumentos financieros como instrumentos de cobertura.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Reserva de cambio en el
valor de diferenciales de
base del tipo de cambio
[miembro]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

ReserveOfChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreadsMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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ReserveOfEquityCompo
nentOfConvertibleInstru
ments

ReserveOfEquityCompo
nentOfConvertibleInstru
mentsMember

ifrs-full

ifrs-full

miembro

Reserva de componentes Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Práctica común: NIC 1.108
de patrimonio de los ins neto correspondiente a los componentes de los instrumen
trumentos
convertibles tos convertibles que se clasifican como patrimonio.
[miembro]

X momento acree Reserva de componentes Un componente del patrimonio neto correspondiente a los Práctica común: NIC 1.55
dor
de patrimonio de los ins componentes de los instrumentos convertibles que se cla
trumentos convertibles
sifican como patrimonio.

ES

Reserva de componentes Este miembro se refiere a un componente del patrimonio
de participación discrecio neto derivado de los componentes de participación discre
nal [miembro]
cional. Los componentes de participación discrecional son
derechos contractuales a recibir, como un suplemento de
las prestaciones garantizadas, otras adicionales: a) que se
prevé representen una parte significativa de las prestaciones
contractuales totales; b) cuyo importe o calendario quedan
contractualmente a discreción del emisor; y c) que están
basadas contractualmente en: i) el rendimiento de un con
junto específico de contratos o de un tipo específico de
contrato; ii) rentabilidades de inversiones, que pueden ser
realizadas, no realizadas o ambas, correspondientes a un
conjunto específico de activos poseídos por el emisor; o
iii) el resultado de la compañía, fondo u otra entidad emi
sora del contrato.

Ejemplo: NIC 1.108, informa
ción a revelar: NIIF 4.GA22.f),
información a revelar: NIIF
4.34.b)

Referencias

ReserveOfDiscretionaryPar miembro
ticipationFeaturesMember

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Ejemplo: NIC 1.78.e), informa
ción a revelar: NIIF 4.GA22.f),
información a revelar: NIIF
4.34.b)

Tipo de elemento y
atributos

ReserveOfDiscretionaryPar X momento acree Reserva de componentes Un componente del patrimonio neto derivado de los com
dor
de participación discrecio ponentes de participación discrecional. Los componentes de
ticipationFeatures
nal
participación discrecional son derechos contractuales a re
cibir, como un suplemento de las prestaciones garantizadas,
otras adicionales: a) que se prevé representen una parte
significativa de las prestaciones contractuales totales; b)
cuyo importe o calendario quedan contractualmente a dis
creción del emisor; y c) que están basadas contractualmente
en: i) el rendimiento de un conjunto específico de contratos
o de un tipo específico de contrato; ii) rentabilidades de
inversiones, que pueden ser realizadas, no realizadas o am
bas, correspondientes a un conjunto específico de activos
poseídos por el emisor; o iii) el resultado de la compañía,
fondo u otra entidad emisora del contrato.

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

X momento acree Reserva de diferencias de
cambio en la conversión,
dor
relaciones de cobertura a
las que ha dejado de apli
carse la contabilidad de co
berturas

miembro

X momento acree Reserva de ganancias y
dor
pérdidas de inversiones en
instrumentos de patrimo
nio

ReserveOfExchangeDiffe
rencesOnTranslationHed
gingRelationshipsForWhi
chHedgeAccountingIsNo
LongerApplied

ReserveOfExchangeDiffe
rencesOnTranslationMem
ber

ReserveOfGainsAndLosses
FromInvestmentsInEquit
yInstruments

ReserveOfGainsAndLosses
FromInvestmentsInEquit
yInstrumentsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

NIC

miembro

Reserva de ganancias y
pérdidas de inversiones en
instrumentos de patrimo
nio [miembro]

Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Ejemplo: NIC 1.108 - Vigencia
neto correspondiente a las ganancias y pérdidas acumuladas 2018.1.1
de las inversiones en instrumentos de patrimonio que la
entidad ha designado al valor razonable con cambios en
otro resultado global.

Un componente del patrimonio neto correspondiente a las Práctica común: NIC 1.78.e) ganancias y pérdidas acumuladas de las inversiones en ins Vigencia 2018.1.1
trumentos de patrimonio que la entidad ha designado al
valor razonable con cambios en otro resultado global.

Reserva de diferencias de Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Ejemplo: NIC 1.108, informa
cambio en la conversión neto correspondiente a las diferencias de cambio acumula ción a revelar: NIC 21.52.b)
[miembro]
das en la conversión de los estados financieros de negocios
en el extranjero reconocidas en otro resultado global. [Re
ferencia: Otro resultado global]

ES

Un componente del patrimonio neto correspondiente a la Información a revelar: NIIF
reserva de diferencias de cambio en la conversión respecto 7.24B.b).iii) - Vigencia 2018.1.1
de las relaciones de cobertura a las que ha dejado de apli
carse la contabilidad de coberturas. [Referencia: Reserva de
diferencias de cambio en la conversión]

X momento acree Reserva de diferencias de Un componente del patrimonio neto correspondiente a la Información a revelar: NIIF
cambio en la conversión, reserva de diferencias de cambio en la conversión en rela 7.24B.b).ii) - Vigencia 2018.1.1
dor
coberturas continuadas
ción con las coberturas continuadas. [Referencia: Reserva de
diferencias de cambio en la conversión]

ReserveOfExchangeDiffe
rencesOnTranslationConti
nuingHedges

ifrs-full

a

Referencias

X momento acree Reserva de diferencias de Un componente del patrimonio neto correspondiente a las Información
dor
cambio en la conversión
diferencias de cambio en la conversión de los estados fi 21.52.b)
nancieros de negocios en el extranjero reconocidas en otro
resultado global y acumuladas en el patrimonio neto. [Re
ferencia: Otro resultado global]

Tipo de elemento y
atributos

ReserveOfExchangeDiffe
rencesOnTranslation

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X momento acree Reserva de ganancias y
pérdidas por recálculo de
dor
la valoración de activos fi
nancieros disponibles para
la venta

ReserveOfGainsAndLosse
sOnRemeasuringAvailable
forsaleFinancialAssets

ReserveOfGainsAndLosse miembro
sOnRemeasuringAvailable
forsaleFinancialAssetsMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

Reserva de ganancias y
pérdidas por recálculo de
la valoración de activos fi
nancieros disponibles para
la venta [miembro]

Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Ejemplo: NIC 1.108 - Fecha de
neto correspondiente a las ganancias y pérdidas acumuladas caducidad 2018.1.1
por recálculo de la valoración de activos financieros dispo
nibles para la venta. [Referencia: Activos financieros dispo
nibles para la venta]

Un componente del patrimonio neto correspondiente a las Práctica común: NIC 1.78.e) ganancias y pérdidas acumuladas por recálculo de la valo Fecha de caducidad 2018.1.1
ración de activos financieros disponibles para la venta.
[Referencia: Activos financieros disponibles para la venta]

Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Ejemplo: NIC 1.108 - Vigencia
neto correspondiente a las ganancias y pérdidas acumuladas 2018.1.1
en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en
instrumentos de patrimonio que la entidad ha designado
al valor razonable con cambios en otro resultado global.

miembro

ReserveOfGainsAndLosse
sOnHedgingInstruments
ThatHedgeInvestmentsInE
quityInstrumentsMember

ifrs-full

ES

Reserva de ganancias y
pérdidas en instrumentos
de cobertura que cubren
inversiones en instrumen
tos de patrimonio [miem
bro]

Un componente del patrimonio neto correspondiente a las Práctica común: NIC 1.78.e) ganancias y pérdidas acumuladas en instrumentos de co Vigencia 2018.1.1
bertura que cubren inversiones en instrumentos de patri
monio que la entidad ha designado al valor razonable con
cambios en otro resultado global.

X momento acree Reserva de ganancias y
pérdidas en instrumentos
dor
de cobertura que cubren
inversiones en instrumen
tos de patrimonio

miembro

ReserveOfGainsAndLosse
sOnHedgingInstruments
ThatHedgeInvestmentsInE
quityInstruments

ifrs-full

Referencias

Un componente del patrimonio neto correspondiente a la Práctica común: NIC 1.78.e) reserva de ganancias y pérdidas de activos financieros va Vigencia 2018.1.1
lorados al valor razonable con cambios en otro resultado
global. [Referencia: Activos financieros valorados al valor
razonable con cambios en otro resultado global; Otro re
sultado global]

Etiqueta de documentación

Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Ejemplo: NIC 1.108 - Vigencia
neto correspondiente a las ganancias y pérdidas acumuladas 2018.1.1
de los activos financieros valorados al valor razonable con
cambios en otro resultado global. [Referencia: Activos fi
nancieros valorados al valor razonable con cambios en otro
resultado global; Otro resultado global]

ReserveOfGainsAndLosse
sOnFinancialAssetsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome
Member

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Reserva de ganancias y
pérdidas de activos finan
dor
cieros valorados al valor
razonable con cambios en
otro resultado global

Tipo de elemento y
atributos

Reserva de ganancias y
pérdidas de activos finan
cieros valorados al valor
razonable con cambios en
otro
resultado
global
[miembro]

ReserveOfGainsAndLosse
sOnFinancialAssetsMeasu
redAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

X momento acree Reserva de pagos basados Un componente del patrimonio neto derivado de los pagos Práctica común: NIC 1.78.e)
dor
en acciones
basados en acciones.

ReserveOfRemeasurement
sOfDefinedBenefitPlans

ReserveOfRemeasurement
sOfDefinedBenefitPlans
Member

ReserveOfSharebasedPay
ments

ReserveOfSharebasedPay
mentsMember

ReservesWithinEquityAxis

ResidualValueRiskMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

eje

miembro

a

revelar:

NIC

Riesgo de valor residual Este miembro se refiere a un componente de otros riesgos Ejemplo: NIIF 7.GA32, ejemplo:
[miembro]
de precio que representa el tipo de riesgo de que el valor NIIF 7.40.a)
razonable o los flujos de efectivo futuros de un instru
mento financiero puedan fluctuar como consecuencia de
variaciones en los valores residuales. [Referencia: Instru
mentos financieros, clase [miembro]]

Reservas incluidas en el pa El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
trimonio neto [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 1.79.b)
conceptos que lo completan.

Reserva de pagos basados Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Ejemplo: NIC 1.108
neto derivado de los pagos basados en acciones.
en acciones [miembro]

Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Ejemplo: NIC 1.108
neto que resulta del recálculo de la valoración de los planes
de prestaciones definidas. [Referencia: Otro resultado glo
bal, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) al recalcular la
valoración de los planes de prestaciones definidas]

ES

Reserva de recálculo de la
valoración de los planes de
prestaciones
definidas
[miembro]

X momento acree Reserva de recálculo de la Un componente del patrimonio neto correspondiente a los Práctica común: NIC 1.78.e)
dor
valoración de los planes de recálculos acumulados de la valoración de los planes de
prestaciones definidas
prestaciones definidas. [Referencia: Planes de prestaciones
definidas [miembro]]

Reserva del enfoque de su Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Práctica común: NIIF 4.35D.b) perposición [miembro]
neto correspondiente a los ajustes acumulados por el enfo Vigente en la primera aplicación
que de superposición.
de la NIIF 9

ifrs-full

miembro

ReserveOfOverlayApproa
chMember

ifrs-full

X momento acree Reserva del enfoque de su Un componente del patrimonio neto correspondiente a los Práctica común: NIIF 4.35D.b) dor
perposición
ajustes acumulados por el enfoque de superposición.
Vigente en la primera aplicación
de la NIIF 9

Tipo de elemento y
atributos

ReserveOfOverlayApproa
ch

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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RestrictionsOnAccessToAs texto
setsInFunds

X momento

miembro

RestrictionsOnRealisabilit
yOfInvestmentPropertyO
rRemittanceOfIncomeAnd
ProceedsOfDisposalOfIn
vestmentProperty

RestructuringContingent
LiabilityMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Presentada
[miembro]

Etiqueta de documentación

actualmente Este miembro se refiere a la información presentada actual
mente en los estados financieros. Representa también el
valor estándar para los ejes «Aplicación y reexpresión retro
activas» y «Desviación respecto de un requisito de las NIIF»
si no se utiliza otro miembro.

Etiqueta

Práctica común: NIC 1.20.d), in
formación a revelar: NIC
1.106.b), información a revelar:
NIC 8.28.f).i), información a re
velar: NIC 8.29.c).i), información
a revelar: NIC 8.49.b).i)

Referencias

El importe de las restricciones a la realización de las inver Información
siones inmobiliarias o al cobro de los ingresos derivados de 40.75.g)
las mismas o de los recursos obtenidos por su enajenación
o disposición por otra vía. [Referencia: Inversiones inmo
biliarias]

a

revelar:

Pasivos contingentes por Este miembro se refiere a los pasivos contingentes por Ejemplo: NIC 37.88
reestructuración
[miem reestructuración, que puede consistir en la venta o liquida
bro]
ción de una línea de actividad; la clausura de un emplaza
miento de la empresa en un país o región o bien la reu
bicación de las actividades que se ejercían en un país o
región en otros distintos; cambios en la estructura de di
rección; y reorganizaciones importantes que tienen un
efecto significativo sobre la naturaleza y enfoque de las
actividades de la entidad. [Referencia: Pasivos contingentes
[miembro]]

Restricciones a la realiza
ción de las inversiones in
mobiliarias o al cobro de
los ingresos derivados de
las mismas o de los recur
sos obtenidos por su ena
jenación o disposición por
otra vía

NIC

ES

Descripción de las restric La descripción de las restricciones de acceso a los activos de Información a revelar: CINIIF
ciones de acceso a los ac los fondos para el desmantelamiento, la restauración y la 5.11
tivos de fondos
rehabilitación medioambiental.

X momento deu Efectivo y equivalentes al El importe de efectivo y equivalentes al efectivo sujeto a Práctica común: NIC 1.55
dor
efectivo restringidos
restricciones a la hora de ser utilizado o retirado. [Referen
cia: Efectivo y equivalentes al efectivo]

RestrictedCashAndCashE
quivalents

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

RestatedMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento acree Reservas por
dor
acumuladas

RetainedEarnings

RetainedEarningsMember

RetentionForContractsIn
Progress

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Reservas por ganancias Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Información a revelar: NIC
acumuladas [miembro]
neto correspondiente a las ganancias no distribuidas o dé 1.106, ejemplo: NIC 1.108
ficit acumulados de la entidad.

X momento deu Retención por contratos en El importe de las certificaciones de obras realizadas y fac Información a revelar: NIC
dor
curso
turadas con arreglo a contratos de construcción que no se 11.40.c) - Fecha de caducidad
paga hasta la satisfacción de las condiciones para el pago 2018.1.1
especificadas en el contrato o hasta que los defectos de la
obra han sido rectificados. [Referencia: Certificaciones de
obras realizadas y facturadas]

miembro

Provisión por reestructura Este miembro se refiere a una provisión por reestructura Ejemplo: NIC 37.70
ción [miembro]
ción, que puede consistir en la venta o liquidación de una
línea de actividad; la clausura de un emplazamiento de la
empresa en un país o región o bien la reubicación de las
actividades que se ejercían en un país o región en otros
distintos; cambios en la estructura de dirección; y reorga
nizaciones importantes que tienen un efecto significativo
sobre la naturaleza y enfoque de las actividades de la enti
dad. [Referencia: Otras provisiones [miembro]]

miembro

RestructuringProvision
Member

ifrs-full

ES

ganancias Un componente del patrimonio neto correspondiente a las Ejemplo: NIC 1.78.e), informa
ganancias no distribuidas o déficit acumulados de la enti ción a revelar: NIIF 1.GA6
dad.

Provisión por reestructura
ción [resumen]

RestructuringProvisionAbs
tract

ifrs-full

X momento acree Provisión por reestructura El importe de la provisión por reestructuración, que puede Ejemplo: NIC 37.70
dor
ción
consistir en la venta o liquidación de una línea de actividad;
la clausura de un emplazamiento de la empresa en un país
o región o bien la reubicación de las actividades que se
ejercían en un país o región en otros distintos; cambios en
la estructura de dirección; y reorganizaciones importantes
que tienen un efecto significativo sobre la naturaleza y
enfoque de las actividades de la entidad. [Referencia: Otras
provisiones]

Tipo de elemento y
atributos

RestructuringProvision

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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RetirementsIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

RetirementsPropertyPlan
tAndEquipment

RetrospectiveApplicatio
nAndRetrospectiveRestate
mentAxis

ReturnOnPlanAssetsNetDe X intervalo de Rendimiento de los activos
tiempo deudor
afectos a un plan, pasivo
finedBenefitLiabilityAsset
(activo) neto por prestacio
nes definidas

ReturnOnReimbursemen
tRights

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El decremento (incremento) en el pasivo (activo) neto por Información
prestaciones definidas resultante del rendimiento de los 19.141.c).i)
activos afectos al plan. El rendimiento de los activos afectos
al plan son intereses, dividendos y otros ingresos ordinarios
derivados de los activos afectos al plan, junto con las pér
didas o ganancias de esos activos, realizadas o no, menos
los costes de gestión de dichos activos y menos los im
puestos propios del plan, distintos de los impuestos inclui
dos en las hipótesis actuariales utilizadas para determinar el
valor actual de la obligación por prestaciones definidas.
[Referencia: Activos afectos a un plan [miembro]; Pasivo
(activo) neto por prestaciones definidas; Hipótesis actuaria
les [miembro]]

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

Aplicación y reexpresión El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 1.106.b), información a revelar:
retroactivas [eje]
conceptos que lo completan.
NIC 8.28.f).i), información a re
velar: NIC 8.29.c).i), información
a revelar: NIC 8.49.b).i)

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Rendimiento de los dere El incremento (decremento) en los derechos de reembolso Información
tiempo deudor
chos de reembolso
derivado del rendimiento de esos derechos. [Referencia: 19.141.c).i)
Derechos de reembolso, al valor razonable]

eje

ES

X intervalo de Retiros, inmovilizado ma El decremento en el inmovilizado material resultante de los Práctica común: NIC 16.73.e)
tiempo acreedor
terial
retiros. [Referencia: Inmovilizado material]

X intervalo de Retiros, activos intangibles El decremento en los activos intangibles distintos del fondo Práctica común: NIC 38.118.e)
tiempo acreedor
distintos del fondo de co de comercio resultante de los retiros. [Referencia: Activos
mercio
intangibles distintos del fondo de comercio]

X intervalo de Retiros, activos intangibles El decremento en los activos intangibles y el fondo de Práctica común: NIC 38.118.e)
tiempo acreedor
y fondo de comercio
comercio resultante de los retiros. [Referencia: Activos in
tangibles y fondo de comercio]

Referencias

RetirementsIntangibleAs
setsAndGoodwill

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Cuentas a pagar por reten El importe de un pago retenido por la entidad a la espera Práctica común: NIC 1.78
ciones
de que se satisfaga determinada condición.
dor

Tipo de elemento y
atributos

RetentionPayables

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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RevaluationSurplusMember miembro

ifrs-full

Revenue

RevaluationSurplus

ifrs-full

ifrs-full

RevaluationOfIntangibleAs
setsAbstract

ifrs-full

X intervalo de Ingresos ordinarios
tiempo acreedor

Los ingresos que surgen en el curso de las actividades
ordinarias de una entidad. Ingresos son incrementos en
los beneficios económicos producidos a lo largo del ejerci
cio en forma de entradas o incrementos de valor de los
activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que
generan un aumento del patrimonio neto y no están rela
cionados con las aportaciones de los propietarios.

Información a revelar: NIC
1.82.a), ejemplo: NIC 1.103,
ejemplo: NIC 1.102, informa
ción a revelar: NIC 18.35.b) Fecha de caducidad 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
12.B12.b).v), ejemplo: NIIF
12.B10.b), información a reve
lar: NIIF 8.28.a), información a
revelar: NIIF 8.23.a), informa
ción a revelar: NIIF 8.32, infor
mación a revelar: NIIF 8.33.a),
información a revelar: NIIF 8.34

Reserva por revalorización Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Ejemplo: NIC 1.108, informa
neto correspondiente a la reserva por revalorización acu ción a revelar: NIC 16.39, infor
[miembro]
mulada al revalorizar los activos reconocidos en otro resul mación a revelar: NIIF 1.GA10
tado global. [Referencia: Otro resultado global]

X momento acree Reserva por revalorización Un componente del patrimonio neto correspondiente a la Información a revelar: NIC
dor
reserva por revalorización acumulada al revalorizar los ac 16.39, información a revelar:
tivos reconocidos en otro resultado global. [Referencia: NIC 38.85
Otro resultado global]

ES

Revalorización de activos
intangibles [resumen]

X intervalo de Incremento (decremento) El incremento (decremento) en el inmovilizado material Información a revelar: NIC
por revalorización, inmovi derivado de las revalorizaciones para determinar el valor 16.73.e).iv), información a reve
tiempo deudor
lizado material
razonable. [Referencia: Inmovilizado material; Reserva por lar: NIC 16.77.f)
revalorización]

NIC

RevaluationIncreaseDecrea
sePropertyPlantAndEquip
ment

revelar:

Referencias

El incremento (decremento) en los activos intangibles dis Información a
tintos del fondo de comercio derivado de las revalorizacio 38.118.e).iii)
nes para determinar el valor razonable. [Referencia: Activos
intangibles distintos del fondo de comercio; Reserva por
revalorización]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Incremento (decremento)
tiempo deudor
por revalorización, activos
intangibles distintos del
fondo de comercio

Tipo de elemento y
atributos

RevaluationIncreaseDecrea
seIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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RevenueArisingFromEx
changesOfGoodsOrServi
cesDividends

RevenueArisingFromEx
X intervalo de Ingresos producidos por El importe de los ingresos producidos por los intercambios Información a revelar: NIC
intercambios de bienes o de bienes o servicios relacionados con intereses.
18.35.c) - Fecha de caducidad
changesOfGoodsOrService tiempo acreedor
sInterest
servicios, intereses
2018.1.1

RevenueArisingFromEx
X intervalo de Ingresos ordinarios produ
changesOfGoodsOrService tiempo acreedor
cidos por intercambios de
sOtherRevenue
bienes o servicios, otros in
gresos ordinarios

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

RevenueArisingFromEx
changesOfGoodsOrServi
cesRenderingOfServices

X intervalo de Ingresos producidos por El importe de los ingresos producidos por los intercambios Información a revelar: NIC
tiempo acreedor
intercambios de bienes o de bienes o servicios relacionados con dividendos.
18.35.c) - Fecha de caducidad
servicios, dividendos
2018.1.1

RevenueArisingFromEx
changesOfGoodsOrServi
cesConstructionContracts

ifrs-full

El importe de los ingresos ordinarios producidos por inter Información a revelar: NIC
cambios de bienes o servicios que la entidad no revela por 18.35.c) - Fecha de caducidad
separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Ingresos 2018.1.1
ordinarios]

X intervalo de Ingresos ordinarios produ El importe de los ingresos ordinarios producidos por los Información a revelar: NIC
cidos por intercambios de intercambios de bienes o servicios relacionados con la pres 18.35.c) - Fecha de caducidad
tiempo acreedor
bienes o servicios, presta tación de servicios. [Referencia: Ingresos ordinarios]
2018.1.1
ción de servicios

Ingresos ordinarios produ
cidos por intercambios de
bienes o servicios [resu
men]

ES

ifrs-full

X intervalo de Ingresos ordinarios produ El importe de los ingresos ordinarios producidos por inter Información a revelar: NIC
tiempo acreedor
cidos por intercambios de cambios de bienes o servicios relacionados con contratos 18.35.c) - Fecha de caducidad
bienes o servicios, contra de construcción. [Referencia: Ingresos ordinarios]
2018.1.1
tos de construcción

RevenueArisingFromEx
changesOfGoodsOrService
sAbstract

ifrs-full

X intervalo de Ingresos ordinarios y otros El importe agregado de los ingresos ordinarios y otros Práctica común: NIC 1.85
tiempo acreedor
ingresos de explotación
ingresos de explotación de la entidad. [Referencia: Ingresos
ordinarios]

RevenueArisingFromEx
X intervalo de Ingresos ordinarios produ El importe de los ingresos ordinarios producidos por los Información a revelar: NIC
changesOfGoodsOrServices tiempo acreedor
cidos por intercambios de intercambios de bienes o servicios. [Referencia: Ingresos 18.35.c) - Fecha de caducidad
bienes o servicios
ordinarios]
2018.1.1

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

RevenueAndOperatingIn
come

Ingresos ordinarios [resu
men]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

RevenueAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar: NIIF
15.113.a) - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
15.114 - Vigencia 2018.1.1

RevenueFromContracts
WithCustomers

RevenueFromDividends

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Ingresos por dividendos
tiempo acreedor

El importe de los dividendos reconocidos como ingresos.
Los dividendos son distribuciones de ganancias a quienes
mantienen inversiones en instrumentos de patrimonio en
proporción a su participación en una clase concreta de
capital.

Práctica común: NIC 1.112.c),
información a revelar: NIC
18.35.b).v) - Fecha de caducidad
2018.1.1

ES

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de con
tiempo acreedor
dentes de contratos con tratos con clientes. Un cliente es una parte que ha acordado
clientes
contractualmente con una entidad la obtención, a cambio
de una contraprestación, de bienes o servicios que son un
producto de las actividades ordinarias de la entidad. [Refe
rencia: Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c),
información a revelar: CINIIF
15.20.b) - Fecha de caducidad
2018.1.1, información a revelar:
NIC 11.39.a) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1, información a re
velar: NIC 18.35.b) - Fecha de
caducidad 2018.1.1

RevenueFromConstruction X intervalo de Ingresos ordinarios de con El importe de los ingresos ordinarios que se derivan de
Contracts
tiempo acreedor
tratos de construcción
contratos de construcción. Contratos de construcción son
los contratos específicamente negociados para la fabrica
ción de un activo o un conjunto de activos que están
íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes
en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en
relación con su último destino o utilización. [Referencia:
Ingresos ordinarios]

NIIF

ifrs-full

revelar:

X intervalo de Ingresos ordinarios, activi El importe de los ingresos ordinarios de las actividades Información
tiempo acreedor
dades interrumpidas
interrumpidas. [Referencia: Actividades interrumpidas 5.33.b).i)
[miembro]; Ingresos ordinarios]

RevenueDiscontinuedOpe
rations

ifrs-full

a

X intervalo de Ingresos ordinarios produ El importe de los ingresos ordinarios producidos por los Información a revelar: NIC
tiempo acreedor
cidos por intercambios de intercambios de bienes o servicios relacionados con la 18.35.c) - Fecha de caducidad
bienes o servicios, venta de venta de bienes. [Referencia: Ingresos ordinarios]
2018.1.1
bienes

RevenueArisingFromEx
changesOfGoodsOrServi
cesSaleOfGoods

ifrs-full

X intervalo de Ingresos producidos por El importe de los ingresos producidos por los intercambios Información a revelar: NIC
intercambios de bienes o de bienes o servicios relacionados con regalías.
18.35.c) - Fecha de caducidad
tiempo acreedor
servicios, regalías
2018.1.1

Tipo de elemento y
atributos

RevenueArisingFromEx
changesOfGoodsOrServi
cesRoyalties

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

RevenueFromPerforman
X intervalo de
ceObligationsSatisfiedOr
tiempo acreedor
PartiallySatisfiedInPrevious
Periods

ifrs-full

RevenueFromRenderingO
fAdvertisingServices

RevenueFromInterest

ifrs-full

Práctica común: NIC 1.112.c),
información a revelar: NIC
18.35.b).iii) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1, información a re
velar: NIIF 12.B13.e), informa
ción a revelar: NIIF 8.23.c), in
formación a revelar: NIIF 8.28.e)

El importe de los ingresos ordinarios derivados de obliga Información a revelar: NIIF
ciones de ejecución satisfechas (o parcialmente satisfechas) 15.116.c) - Vigencia 2018.1.1
en ejercicios anteriores. [Referencia: Obligaciones de ejecu
ción [miembro]; Ingresos ordinarios]

El importe de los ingresos procedentes de intereses.

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la prestación de prestación de servicios publicitarios. [Referencia: Ingresos práctica común: NIC 18.35.b).ii)
servicios publicitarios
ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

Ingresos ordinarios deriva
dos de obligaciones de eje
cución satisfechas o par
cialmente satisfechas en
ejercicios anteriores

X intervalo de Ingresos por intereses
tiempo acreedor

ES

ifrs-full

RevenueFromInsurance
X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de con Ejemplo: NIC 1.85, ejemplo:
dentes de contratos de se tratos de seguro emitidos, sin reducción alguna por el re NIIF 4.GA24.a), ejemplo: NIIF
ContractsIssuedWithoutRe tiempo acreedor
guro emitidos, sin reduc aseguro cedido. [Referencia: Ingresos ordinarios]
ductionForReinsuranceHeld
4.37.b)
ción por el reaseguro cedi
do

ifrs-full

X intervalo de Ingresos ordinarios por ac El importe de los ingresos ordinarios que se derivan de Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
tividades hoteleras
actividades hoteleras. [Referencia: Ingresos ordinarios]
práctica común: NIC 18.35.b).ii)
- Fecha de caducidad 2018.1.1

RevenueFromHotelOpera
tions

ifrs-full

X intervalo de Ingresos procedentes de El importe de los ingresos reconocidos en relación con Práctica común: NIC 20.39.b)
tiempo acreedor
subvenciones oficiales
subvenciones oficiales. [Referencia: Subvenciones oficiales]

Tipo de elemento y
atributos

RevenueFromGovernment
Grants

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la prestación de prestación de servicios de juegos de azar. [Referencia: In práctica común: NIC 18.35.b).ii)
servicios de juegos de azar gresos ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la prestación de prestación de servicios de consultoría informática. [Referen práctica común: NIC 18.35.b).ii)
servicios de consultoría in cia: Ingresos ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1
formática

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
dentes de la prestación de prestación de servicios de mantenimiento y apoyo informá práctica común: NIC 18.35.b).ii)
tiempo acreedor
servicios
de
manteni ticos. [Referencia: Ingresos ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1
miento y apoyo informáti
cos

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la prestación de prestación de servicios informáticos. [Referencia: Ingresos práctica común: NIC 18.35.b).ii)
servicios informáticos
ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

RevenueFromRenderingOf
GamingServices

RevenueFromRenderingO
fInformationTechnology
ConsultingServices

RevenueFromRenderingO
fInformationTechnology
MaintenanceAndSupport
Services

RevenueFromRenderingO
fInformationTechnology
Services

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la prestación de prestación de servicios de datos. [Referencia: Ingresos ordi práctica común: NIC 18.35.b).ii)
servicios de datos
narios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

ifrs-full

Referencias

RevenueFromRenderingOf
DataServices

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
dentes de la prestación de prestación de servicios de transporte de mercancías y co práctica común: NIC 18.35.b).ii)
tiempo acreedor
servicios de transporte de rreo. [Referencia: Ingresos ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1
mercancías y correo

Tipo de elemento y
atributos

RevenueFromRenderingOf
CargoAndMailTransport
Services

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/730
ES
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RevenueFromRenderingO
fInterconnectionServices

RevenueFromRenderingO
fInternetAndDataServices

RevenueFromRenderingO
fInternetAndDataService
sAbstract

RevenueFromRenderingO
fInternetServices

RevenueFromRenderingO
fLandLineTelephoneServi
ces

RevenueFromRenderingOf
MobileTelephoneServices

RevenueFromRenderingO
fOtherTelecommunication
Services

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Ingresos ordinarios proce
tiempo acreedor
dentes de la prestación de
otros servicios de teleco
municación

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
prestación de servicios de telecomunicación que la entidad práctica común: NIC 18.35.b).ii)
no revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe - Fecha de caducidad 2018.1.1
rencia: Ingresos ordinarios]

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la prestación de prestación de servicios de telefonía móvil. [Referencia: In práctica común: NIC 18.35.b).ii)
servicios de telefonía móvil gresos ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la prestación de prestación de servicios de telefonía fija. [Referencia: Ingre práctica común: NIC 18.35.b).ii)
sos ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1
servicios de telefonía fija

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la prestación de prestación de servicios de internet. [Referencia: Ingresos práctica común: NIC 18.35.b).ii)
servicios de internet
ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

ES

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de internet y da
tos [resumen]

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la prestación de prestación de servicios de internet y datos. [Referencia: práctica común: NIC 18.35.b).ii)
servicios de internet y da Ingresos ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1
tos

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la prestación de prestación de servicios de interconexión para otros opera práctica común: NIC 18.35.b).ii)
servicios de interconexión dores. [Referencia: Ingresos ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

Tipo de elemento y
atributos

29.5.2019
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RevenueFromRenderingOf
Services

RevenueFromRenderingOf
ServicesRelatedPartyTran
sactions

RevenueFromRenderingOf
TelecommunicationServi
ces

RevenueFromRenderingOf
TelecommunicationService
sAbstract

RevenueFromRenderingOf
TelephoneServices

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la prestación de prestación de servicios de telefonía. [Referencia: Ingresos práctica común: NIC 18.35.b).ii)
servicios de telefonía
ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de telecomunica
ción [resumen]

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
dentes de la prestación de prestación de servicios de telecomunicación. [Referencia: práctica común: NIC 18.35.b).ii)
tiempo acreedor
servicios de telecomunica Ingresos ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1
ción

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Ejemplo: NIC 24.21.c)
prestación de servicios en transacciones con partes vincu
ladas. [Referencia: Ingresos ordinarios; Partes vinculadas
[miembro]]

ES

X intervalo de Ingresos ordinarios proce
tiempo acreedor
dentes de la prestación de
servicios, transacciones con
partes vinculadas

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la prestación de prestación de servicios. [Referencia: Ingresos ordinarios]
información a revelar: NIC
servicios
18.35.b).ii) - Fecha de caducidad
2018.1.1

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la prestación de prestación de servicios de imprenta. [Referencia: Ingresos práctica común: NIC 18.35.b).ii)
servicios de imprenta
ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

Referencias

RevenueFromRenderingOf
PrintingServices

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la prestación de prestación de servicios de transporte de pasajeros. [Referen práctica común: NIC 18.35.b).ii)
servicios de transporte de cia: Ingresos ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1
pasajeros

Tipo de elemento y
atributos

RevenueFromRenderingOf
PassengerTransportServices

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/732
29.5.2019

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la venta de pro venta de productos agrícolas. [Referencia: Ingresos ordina práctica común: NIC 18.35.b).i)
rios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1
ductos agrícolas

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la venta de alco venta de alcohol y bebidas alcohólicas. [Referencia: Ingresos práctica común: NIC 18.35.b).i)
hol y bebidas alcohólicas
ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la venta de libros venta de libros. [Referencia: Ingresos ordinarios]
práctica común: NIC 18.35.b).i)
- Fecha de caducidad 2018.1.1

RevenueFromRoyalties

RevenueFromSaleOfAgri
culturalProduce

RevenueFromSaleOfAlco
holAndAlcoholicDrinks

RevenueFromSaleOfBooks

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de los ingresos procedentes de regalías.

Práctica común: NIC 1.112.c),
información a revelar: NIC
18.35.b).iv) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

ES

X intervalo de Ingresos por regalías
tiempo acreedor

X intervalo de Ingresos ordinarios de ser El importe de los ingresos ordinarios procedentes de servi Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
vicios de ocupación de lo cios de ocupación de locales. [Referencia: Ingresos ordina práctica común: NIC 18.35.b).ii)
cales
rios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

RevenueFromRoomOccu
pancyServices

ifrs-full

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la prestación de prestación de servicios de transporte. [Referencia: Ingresos práctica común: NIC 18.35.b).ii)
servicios de transporte
ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

Tipo de elemento y
atributos

RevenueFromRenderingOf
TransportServices

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
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X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
dentes de la venta de oro venta de oro. [Referencia: Ingresos ordinarios]
práctica común: NIC 18.35.b).i)
tiempo acreedor
- Fecha de caducidad 2018.1.1

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la venta de bie venta de bienes. [Referencia: Ingresos ordinarios]
información a revelar: NIC
nes
18.35.b).i) - Fecha de caducidad
2018.1.1

RevenueFromSaleOfFoo
dAndBeverage

RevenueFromSaleOfGold

RevenueFromSaleOfGoods

RevenueFromSaleOfGoods X intervalo de Ingresos ordinarios proce
tiempo acreedor
dentes de la venta de bie
RelatedPartyTransactions
nes, transacciones con par
tes vinculadas

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Ejemplo: NIC 24.21.a)
venta de bienes en transacciones con partes vinculadas.
[Referencia: Ingresos ordinarios; Partes vinculadas [miem
bro]]

ES

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la venta de ali venta de alimentos y bebidas. [Referencia: Ingresos ordina práctica común: NIC 18.35.b).i)
mentos y bebidas
rios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la venta de elec venta de electricidad. [Referencia: Ingresos ordinarios]
práctica común: NIC 18.35.b).i)
tricidad
- Fecha de caducidad 2018.1.1

RevenueFromSaleOfElectri
city

ifrs-full

Referencias

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la venta de pe venta de petróleo crudo. [Referencia: Petróleo crudo co práctica común: NIC 18.35.b).i)
tróleo crudo
rriente; Ingresos ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

Etiqueta de documentación

RevenueFromSaleOfCru
deOil

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

RevenueFromSaleOfCopper X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la venta de cobre venta de cobre. [Referencia: Ingresos ordinarios]
práctica común: NIC 18.35.b).i)
- Fecha de caducidad 2018.1.1

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/734
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Ingresos ordinarios proce
tiempo acreedor
dentes de la venta de pro
ductos petrolíferos y petro
químicos

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la venta de plata venta de plata. [Referencia: Ingresos ordinarios]
práctica común: NIC 18.35.b).i)
- Fecha de caducidad 2018.1.1

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
dentes de la venta de azú venta de azúcar. [Referencia: Ingresos ordinarios]
práctica común: NIC 18.35.b).i)
tiempo acreedor
car
- Fecha de caducidad 2018.1.1

RevenueFromSaleOfPetro
leumAndPetrochemicalPro
ducts

RevenueFromSaleOfPubli
cations

RevenueFromSaleOfSilver

RevenueFromSaleOfSugar

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la venta de pu venta de publicaciones. [Referencia: Ingresos ordinarios]
práctica común: NIC 18.35.b).i)
blicaciones
- Fecha de caducidad 2018.1.1

ES

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
venta de productos petrolíferos y petroquímicos. [Referen práctica común: NIC 18.35.b).i)
cia: Productos petrolíferos y petroquímicos corrientes; In - Fecha de caducidad 2018.1.1
gresos ordinarios]

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la venta de pro venta de productos del petróleo y del gas. [Referencia: práctica común: NIC 18.35.b).i)
ductos del petróleo y del Ingresos ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1
gas

RevenueFromSaleOfOi
lAndGasProducts

ifrs-full

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la venta de gas venta de gas natural. [Referencia: Gas natural corriente; práctica común: NIC 18.35.b).i)
natural
Ingresos ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

Tipo de elemento y
atributos

RevenueFromSaleOfNatu
ralGas

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
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RevenueMultipleSignifican X.XX intervalo de Múltiplo de ingresos ordi Un múltiplo de ingresos ordinarios utilizado como variable Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
tUnobservableInputsLiabili tiempo
narios, variables significati significativa no observable de nivel 3 para los pasivos. NIIF 13.93.d)
ties
vas no observables, pasivos [Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

X intervalo de Ingresos ordinarios de la El importe de los ingresos ordinarios de la adquirida desde Información
adquirida desde la fecha la fecha de adquisición incluido en el estado consolidado 3.B64.q).i)
tiempo acreedor
de adquisición
del resultado global. [Referencia: Ingresos ordinarios]

X intervalo de Ingresos ordinarios de la
entidad combinada como
tiempo acreedor
si la combinación hubiera
tenido lugar al comienzo
del ejercicio

RevenueOfAcquiree

RevenueOfCombinedEntity

RevenueRecognisedOnEx
changingConstructionSer
vicesForFinancialAsset

RevenueRecognisedOnEx
changingConstructionSer
vicesForIntangibleAsset

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de los ingresos ordinarios reconocidos cuando Información
se intercambian servicios de construcción por activos finan 29.6A
cieros en acuerdos de concesión de servicios. [Referencia:
Acuerdos de concesión de servicios [miembro]; Ingresos
ordinarios]
El importe de los ingresos ordinarios reconocidos cuando Información
se intercambian servicios de construcción por activos in 29.6A
tangibles en acuerdos de concesión de servicios. [Referen
cia: Acuerdos de concesión de servicios [miembro]; Ingre
sos ordinarios]

X intervalo de Ingresos ordinarios reco
nocidos en el intercambio
tiempo acreedor
de servicios de construc
ción por un activo finan
ciero

X intervalo de Ingresos ordinarios reco
nocidos en el intercambio
tiempo acreedor
de servicios de construc
ción por un activo intangi
ble

Los ingresos ordinarios de la entidad combinada, como si Información
la fecha de adquisición de todas las combinaciones de ne 3.B64.q).ii)
gocios que han tenido lugar durante el año hubiera sido el
comienzo del ejercicio anual sobre el que se informa. [Re
ferencia: Combinaciones de negocios [miembro]; Ingresos
ordinarios]

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

SIC

SIC

NIIF

NIIF

ES

a

Un múltiplo de ingresos ordinarios utilizado como variable Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
significativa no observable de nivel 3 para los instrumentos NIIF 13.93.d)
de patrimonio propio de la entidad. [Referencia: Instrumen
tos de patrimonio propio de la entidad [miembro]; Nivel 3
de la jerarquía de valor razonable [miembro]]

RevenueMultipleSignifican
tUnobservableInputsEntity
sOwnEquityInstruments

ifrs-full

X.XX intervalo de Múltiplo de ingresos ordi
narios, variables significati
tiempo
vas no observables, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

X.XX intervalo de Múltiplo de ingresos ordi Un múltiplo de ingresos ordinarios utilizado como variable Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
tiempo
narios, variables significati significativa no observable de nivel 3 para los activos. [Re NIIF 13.93.d)
vas no observables, activos ferencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable [miem
bro]]

Referencias

RevenueMultipleSignifican
tUnobservableInputsAssets

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
dentes de la venta de equi venta de equipos de telecomunicaciones. [Referencia: Ingre práctica común: NIC 18.35.b).i)
pos de telecomunicaciones sos ordinarios]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

Tipo de elemento y
atributos

RevenueFromSaleOfTele
communicationEquipment

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/736
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Etiqueta

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInOtherCom
prehensiveIncomeIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

ReversalOfImpairmentLos X intervalo
sRecognisedInOtherCom
tiempo
prehensiveIncomeProperty
PlantAndEquipment

ifrs-full

ifrs-full

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del Información
valor de inmovilizado material reconocida en otro resul 16.73.e).iv)
tado global. [Referencia: Reversión de pérdida por deterioro
del valor reconocida en otro resultado global; Inmovilizado
material]

a

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del Información a
valor de activos intangibles distintos del fondo de comercio 38.118.e).iii)
reconocida en otro resultado global. [Referencia: Reversión
de pérdida por deterioro del valor reconocida en otro re
sultado global; Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

revelar:

revelar:

NIC

NIC

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del Información a revelar: NIC
valor reconocida en otro resultado global. [Referencia: Re 36.126.d), información a reve
versión de pérdida por deterioro del valor; Pérdida por lar: NIC 36.129.b)
deterioro del valor reconocida en otro resultado global]

X intervalo de Reversión de pérdida por El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del Información a revelar: NIC
tiempo acreedor
deterioro del valor recono valor reconocida en el resultado. [Referencia: Reversión de 36.126.b), información a reve
cida en el resultado
pérdida por deterioro del valor; Ganancia (pérdida)]
lar: NIC 36.129.b)

X intervalo de Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
tiempo acreedor
cida en otro resultado glo
bal

Diario Oficial de la Unión Europea

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInProfitOrLoss

de Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en otro resultado glo
bal, inmovilizado material

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInOtherCom
prehensiveIncome

ifrs-full

X intervalo de Reversión de pérdida por El importe reconocido como incremento del importe en Información a revelar: NIC
tiempo acreedor
deterioro del valor
libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su 36.130.b), información a reve
importe recuperable cuando se haya reconocido previa lar: NIC 36.130.d).ii)
mente una pérdida por deterioro del valor. [Referencia:
Pérdida por deterioro del valor]

ES

ifrs-full

de Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en otro resultado glo
bal, activos intangibles dis
tintos del fondo de comer
cio

X intervalo
tiempo

ReversalOfImpairmentLoss

Referencias

El importe de los ingresos ordinarios que estaban incluidos Información a revelar: NIIF
en el saldo de los pasivos por contratos al comienzo del 15.116.b) - Vigencia 2018.1.1
ejercicio. [Referencia: Pasivos por contratos; Ingresos ordi
narios]

Etiqueta de documentación

de Reversión, cuenta correc El decremento en una cuenta correctora para pérdidas cre Práctica común: NIIF 7.16 - Fe
tora para pérdidas crediti diticias de activos financieros derivado de la reversión del cha de caducidad 2018.1.1
cias de activos financieros deterioro del valor. [Referencia: Cuenta correctora para pér
didas crediticias de activos financieros]

ifrs-full

X intervalo
tiempo

ReversalAllowanceAc
countForCreditLossesOfFi
nancialAssets

ifrs-full

X intervalo de Ingresos ordinarios que es
taban incluidos en el saldo
tiempo acreedor
de los pasivos por contra
tos al comienzo del ejerci
cio

Tipo de elemento y
atributos

RevenueThatWasInclude
dInContractLiabilityBalan
ceAtBeginningOfPeriod

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/737

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInProfitOrLos
sTradeReceivables

ReversalOfInventoryWrite
down

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo
tiempo

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del Práctica común: NIC 1.112.c)
valor de cuentas a cobrar comerciales reconocida en el
resultado. [Referencia: Reversión de pérdida por deterioro
del valor reconocida en el resultado; Cuentas a cobrar co
merciales]

de Reversión de rebaja del va El importe reconocido como reducción del importe de las Información a revelar: NIC
lor de las existencias
existencias reconocido como gasto, debido a la reversión de 1.98.a), información a revelar:
la rebaja del valor de las existencias resultante de un in NIC 2.36.f)
cremento del valor realizable neto. [Referencia: Existencias;
Rebaja del valor de las existencias]

X intervalo de Reversión de pérdida por
tiempo acreedor
deterioro del valor recono
cida en el resultado, cuen
tas a cobrar comerciales

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del Información a revelar: NIC
valor de inmovilizado material reconocida en el resultado. 1.98.a), información a revelar:
[Referencia: Reversión de pérdida por deterioro del valor NIC 16.73.e).vi)
reconocida en el resultado; Inmovilizado material]

de Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en el resultado, inmo
vilizado material

X intervalo
tiempo

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInProfitOrLos
sPropertyPlantAndEquip
ment

ifrs-full

NIC

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del Práctica común: NIC 1.85
valor de préstamos y anticipos reconocida en el resultado.
[Referencia: Reversión de pérdida por deterioro del valor
reconocida en el resultado]

revelar:

NIC

de Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en el resultado, prés
tamos y anticipos

a

revelar:

X intervalo
tiempo

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInProfitOrLos
sLoansAndAdvances

ifrs-full

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del Información
valor de activos intangibles distintos del fondo de comercio 38.118.e).v)
reconocida en el resultado. [Referencia: Reversión de pér
dida por deterioro del valor reconocida en el resultado;
Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

a

Referencias

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del Información
valor de activos biológicos reconocida en el resultado. [Re 41.55.b)
ferencia: Reversión de pérdida por deterioro del valor reco
nocida en el resultado; Activos biológicos]

Etiqueta de documentación

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del Información a revelar: NIC
valor de inversiones inmobiliarias reconocida en el resulta 40.76.g), información a revelar:
do. [Referencia: Reversión de pérdida por deterioro del NIC 40.79.d).v)
valor reconocida en el resultado; Inversiones inmobiliarias]

X intervalo
tiempo

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInProfitOrLos
sInvestmentProperty

ifrs-full

de Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en el resultado, acti
vos intangibles distintos
del fondo de comercio

de Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en el resultado, acti
vos biológicos

Etiqueta

ES

de Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en el resultado, inver
siones inmobiliarias

X intervalo
tiempo

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInProfitOrLos
sIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

ifrs-full

X intervalo
tiempo

Tipo de elemento y
atributos

ReversalOfImpairmentLos
sRecognisedInProfitOrLos
sBiologicalAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/738
Diario Oficial de la Unión Europea
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RightofuseAssetFairValueU X momento deu Valor razonable de un ac
sedAsDeemedCost
dor
tivo por derecho de uso
utilizado como coste atri
buido

X intervalo de Activos por derecho de El incremento (decremento) en la reserva por revalorización Información a revelar: NIIF
uso, incremento (decre relacionado con activos por derecho de uso. [Referencia: 16.57 - Vigencia 2019.1.1
tiempo acreedor
mento) en la reserva por Reserva por revalorización; Activos por derecho de uso]
revalorización

miembro

RightofuseAssets

RightofuseAssetsIncrease
DecreaseInRevaluationSur
plus

RightofuseAssetsMember

RightofuseAssetsRevalua
tionSurplus

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe de los instrumentos comprados para su reventa Práctica común: NIC 1.55
en acuerdos de recompra inversa y garantías reales en
efectivo sobre valores tomados en préstamo. [Referencia:
Acuerdos de recompra y garantías reales en efectivo sobre
valores prestados]

X momento deu Acuerdos de recompra in
dor
versa y garantías reales en
efectivo sobre valores to
mados en préstamo

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento acree Activos por derecho de El importe de la reserva por revalorización relacionado con Información a revelar: NIIF
dor
uso, reserva por revaloriza activos por derecho de uso. [Referencia: Reserva por reva 16.57 - Vigencia 2019.1.1
ción
lorización; Activos por derecho de uso]

Activos por derecho de Este miembro se refiere a los activos por derecho de uso. Información a revelar: NIIF
uso [miembro]
[Referencia: Activos por derecho de uso]
16.33 - Vigencia 2019.1.1

X momento deu Activos por derecho de El importe de los activos que representan el derecho de un Información a revelar: NIIF
uso
arrendatario a usar un activo subyacente durante el plazo 16.53.j) - Vigencia 2019.1.1
dor
del arrendamiento. Un activo subyacente es un activo ob
jeto de arrendamiento, en relación con el cual el arrendador
ha otorgado derecho de uso al arrendatario.

ES

El importe de los activos por derecho de uso cuyo valor Información a revelar: NIIF 1.30
razonable ha sido usado como coste atribuido en el estado - Vigencia 2019.1.1
de situación financiera de apertura con arreglo a las NIIF.
[Referencia: Activos por derecho de uso]

NIIF

ReverseRepurchaseAgree
mentsAndCashCollatera
lOnSecuritiesBorrowed

revelar:

ifrs-full

a

El importe de los pasivos contingentes reconocidos en una Información
combinación de negocios que no se habían liquidado y que 3.B67.c)
posteriormente se han revertido. [Referencia: Pasivos con
tingentes reconocidos en una combinación de negocios;
Combinaciones de negocios [miembro]]

ReversedUnsettledLiabili
tiesContingentLiabilitiesRe
cognisedInBusinessCombi
nation

NIC

ifrs-full

revelar:

Referencias

X intervalo de Pasivos no liquidados re
vertidos, pasivos contin
tiempo deudor
gentes reconocidos en una
combinación de negocios

Etiqueta de documentación

a

Etiqueta

X intervalo de Reversión de provisiones El importe de las reversiones de provisiones por los costes Información
tiempo acreedor
por costes de reestructura de reestructuración. [Referencia: Provisión por reestructura 1.98.b)
ción
ción]

Tipo de elemento y
atributos

ReversalOfProvisionsFor
CostOfRestructuring

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

miembro

X intervalo de Gastos por regalías
tiempo deudor

X intervalo de Venta o emisión de accio El incremento en el patrimonio neto derivado de la venta o Práctica común: NIC 1.106.d)
tiempo acreedor
nes propias
emisión de acciones propias. [Referencia: Acciones propias]

X intervalo de Gastos de ventas y comer El importe de los gastos relacionados con la comercializa Práctica común: NIC 1.85
cialización
ción y la venta de bienes y servicios.
tiempo deudor

RightsPreferencesAndRes
trictionsAttachingToClas
sOfShareCapital

RiskDiversificationEffect
Member

RiskExposureAssociated
WithInstrumentsSharing
Characteristic

RoyaltyExpense

SaleOrIssueOfTreasurySha
res

SalesAndMarketingExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X momento

a

revelar:

Exposición al riesgo aso
ciada a instrumentos que
comparten una característi
ca

El importe de los gastos derivados de regalías.

a

revelar:

Práctica común: NIC 1.85

El importe de la exposición al riesgo asociada a instrumen Información
tos financieros con una característica en común que deter 7.B8.c)
mina una concentración de riesgos. [Referencia: Instrumen
tos financieros, clase [miembro]]

NIIF

NIC

ES

Efecto de diversificación Este miembro se refiere al efecto de diversificación de los Práctica común: NIIF 7.32
del riesgo [miembro]
riesgos derivados de los instrumentos financieros. [Referen
cia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

Derechos, privilegios y res La descripción de los derechos, privilegios y restricciones Información
tricciones asociados a una correspondientes a cada clase de capital en acciones, inclu 1.79.a).v)
clase de capital en acciones yendo las restricciones sobre la distribución de dividendos y
el reembolso del capital. [Referencia: Capital en acciones
[miembro]]

El importe de los activos por derecho de uso que no se Información a revelar: NIIF
ajustan a la definición de inversiones inmobiliarias. [Refe 16.47.a) - Vigencia 2019.1.1
rencia: Activos por derecho de uso; Inversiones inmobilia
rias]

ifrs-full

X momento deu Activos por derecho de
uso que no se ajustan a
dor
la definición de inversiones
inmobiliarias

RightofuseAssetsThatDo
NotMeetDefinitionOfInves
tmentProperty

ifrs-full

X momento deu Activos por derecho de El importe de los activos por derecho de uso que se habría Información a revelar: NIIF
dor
uso, activos revalorizados, reconocido si los activos revalorizados se hubieran conta 16.57 - Vigencia 2019.1.1
al coste
bilizado según el modelo del coste. [Referencia: Activos por
derecho de uso]

Tipo de elemento y
atributos

RightofuseAssetsRevalue
dAssetsAtCost

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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a

a

SalesFairValueMeasuremen X intervalo de Ventas, valoración del va
lor razonable, instrumen
tEntitysOwnEquityInstru
tiempo deudor
tos de patrimonio propio
ments
de la entidad

X momento acree Préstamos bancarios garan El importe de los préstamos recibidos de bancos que están Práctica común: NIC 1.112.c)
tizados recibidos
cubiertos por garantías reales. [Referencia: Préstamos reci
dor
bidos]

miembro

SalesFairValueMeasure
mentLiabilities

SalesOfPropertyAndOthe
rAssetsRelatedPartyTran
sactions

SecuredBankLoansReceived

SecuritiesLendingMember

SecuritisationsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

miembro

de

NIIF

NIIF

Este miembro se refiere a las titulizaciones, en las que Ejemplo: NIIF 7.B33
activos individuales se agrupan y venden a una entidad
que emite instrumentos de deuda respaldados por el con
junto de los activos.

valores Este miembro se refiere al préstamo de valores en el cual el Ejemplo: NIIF 7.GA40B, ejem
prestamista transfiere valores a cambio de una garantía real plo: NIIF 7.B33
concedida por el prestatario.

Titulizaciones [miembro]

Préstamo
[miembro]

X intervalo de Ventas de inmuebles y El importe de los inmuebles y otros activos vendidos por la Ejemplo: NIC 24.21.b)
tiempo acreedor
otros activos, transacciones entidad en transacciones con partes vinculadas. [Referencia:
con partes vinculadas
Partes vinculadas [miembro]]

X intervalo de Ventas, valoración del va El decremento en la valoración del valor razonable de pa Información
tiempo deudor
lor razonable, pasivos
sivos resultante de las ventas. [Referencia: Al valor razona 13.93.e).iii)
ble [miembro]]

revelar:

NIIF

ES

El decremento en la valoración del valor razonable de los Información
instrumentos de patrimonio propio de la entidad resultante 13.93.e).iii)
de las ventas. [Referencia: Al valor razonable [miembro];
Instrumentos de patrimonio propio de la entidad [miem
bro]]

revelar:

Canales de venta [miem Este miembro se refiere a todos los canales de venta. Re Ejemplo: NIIF 15.B89.g) - Vigen
bro]
presenta también el valor estándar para el eje «Canales de cia 2018.1.1
venta» si no se utiliza otro miembro.

SalesFairValueMeasuremen X intervalo de Ventas, valoración del va El decremento en la valoración del valor razonable de ac Información
tAssets
tiempo acreedor
lor razonable, activos
tivos resultante de las ventas. [Referencia: Al valor razona 13.93.e).iii)
ble [miembro]]

miembro

ifrs-full

Referencias

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 15.B89.g) - Vigen
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o cia 2018.1.1
conceptos que lo completan.

Etiqueta de documentación

SalesChannelsMember

Canales de venta [eje]

Etiqueta

ifrs-full

eje

Tipo de elemento y
atributos

SalesChannelsAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Tipo de elemento y
atributos

SegmentConsolidationI
temsAxis

SegmentInWhichNoncu
rrentAssetOrDisposal
GroupHeldForSaleIsPresen
ted

SegmentsAxis

SegmentsMember

SellingExpense

SellingGeneralAndAdmi
nistrativeExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Segmentos [miembro]

Segmentos [eje]

Descripción de un seg
mento en el que se pre
senta un activo no co
rriente o grupo enajenable
de elementos mantenidos
para la venta

a

revelar:

NIIF
Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Gastos de venta, generales El importe de los gastos relacionados con las actividades de Práctica común: NIC 1.85
tiempo deudor
y administrativos
venta, generales y administrativas de la entidad.

El importe de los gastos relacionados con las actividades de Práctica común: NIC 1.112.c)
venta de la entidad.

Este miembro se refiere a todos los segmentos de una Información a revelar: NIC
entidad. Representa también el valor estándar para el eje 36.130.d).ii), información a re
«Segmentos» si no se utiliza otro miembro.
velar: NIIF 15.115 - Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 8.28

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 36.130.d).ii), información a re
conceptos que lo completan.
velar: NIIF 15.115 - Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 8.23

La descripción del segmento sobre el que debe informarse Información
en el que se presentan activos no corrientes o grupos ena 5.41.d)
jenables de elementos mantenidos para la venta. [Referen
cia: Activos no corrientes o grupos enajenables de elemen
tos clasificados como mantenidos para la venta; Grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta [miembro]]

Partidas de conciliación de El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF 8.23
segmentos [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
conceptos que lo completan.

X intervalo de Gastos de venta
tiempo deudor

miembro

Etiqueta de documentación

Vehículos de titulización Este miembro se refiere a los vehículos utilizados en el Ejemplo: NIIF 12.B23.a)
proceso de titulización, en el que activos individuales se
[miembro]
agrupan y venden a un vehículo de cometido especial
que emite instrumentos de deuda respaldados por el con
junto de los activos.

Etiqueta

ES

eje

texto

eje

SecuritisationVehiclesMem miembro
ber

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

ifrs-full

Prefijo

L 143/742
29.5.2019

SeparateManagementEnti
tiesMember

ifrs-full

Entidades directivas separa Este miembro se refiere a las entidades separadas que pres Información
das [miembro]
tan servicios de personal clave de la dirección a la entidad. 24.18A
Representa también el valor estándar para el eje «Entidades
directivas separadas» si no se utiliza otro miembro. [Refe
rencia: Personal clave de la dirección de la entidad o la
dominante [miembro]]

Entidades directivas separa El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
das [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 24.18A
conceptos que lo completan.

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIIF

ES

miembro

eje

SeparateManagementEnti
tiesAxis

ifrs-full

a

Análisis de sensibilidad al Descripción de un análisis de sensibilidad que muestre Información
cómo podrían haberse visto afectados el resultado del ejer 4.39A.a)
riesgo de seguro
cicio y el patrimonio neto de haberse producido cambios
en la variable relevante de riesgo que eran razonablemente
posibles al final del ejercicio sobre el que se informa, así
como los métodos e hipótesis utilizados al elaborar el aná
lisis de sensibilidad, y cualquier variación en estos métodos
e hipótesis desde el ejercicio anterior.

texto

NIIF

SensitivityAnalysisToInsu
ranceRisk

revelar:

ifrs-full

a

Revelación del análisis de sensibilidad respecto de los tipos Información
de riesgo de mercado a los que la entidad esté expuesta, 7.40.a)
mostrando cómo podrían verse afectados el resultado del
ejercicio y el patrimonio neto por cambios en la variable
relevante de riesgo que sean razonablemente posibles en
esa fecha. [Referencia: Riesgo de mercado [miembro]]

Análisis de sensibilidad res
pecto de los tipos de riesgo
de mercado [bloque de
texto]

bloque de texto

SensitivityAnalysisForEa
chTypeOfMarketRisk

ifrs-full

Referencias

X intervalo de Ganancia (pérdida) de La ganancia (pérdida) obtenida por la venta en arrenda Información a revelar: NIIF
tiempo acreedor
venta en arrendamientos mientos financieros. Un arrendamiento financiero es un 16.90.a).i) - Vigencia 2019.1.1
financieros
tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancial
mente todos los riesgos y beneficios inherentes a la pro
piedad del activo subyacente.

Etiqueta de documentación

SellingProfitLossOnFinan
ceLeases

Gastos de venta, generales
y administrativos [resu
men]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

SellingGeneralAndAdmi
nistrativeExpenseAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Acuerdos de concesión de El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: SIC 29.6
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
servicios [eje]
conceptos que lo completan.

Acuerdos de concesión de Este miembro se refiere a los acuerdos en los que una Información a revelar: SIC 29.6
entidad (el concesionario) puede convenir con otra entidad
servicios [miembro]
(el concedente) en proporcionar servicios que dan acceso
público a determinados recursos económicos y sociales. El
concedente puede ser una entidad perteneciente al sector
público o privado, incluyendo a los organismos públicos.
Son ejemplos de acuerdos de concesión de servicios las
instalaciones de tratamiento y suministro de aguas, las au
topistas, los aparcamientos, los túneles, los puentes, los
aeropuertos y las redes de telecomunicaciones. Como ejem
plo de acuerdos que no son de concesión de servicios cabe
citar una entidad que externalice parte de sus servicios
internos (por ejemplo, una cafetería para los empleados,
mantenimiento de edificios, así como funciones de conta
bilidad y de tecnología de la información). Representa tam
bién el valor estándar para el eje «Acuerdos de concesión de
servicios» si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Admi
nistraciones públicas [miembro]]

Derechos de concesión de Este miembro se refiere a los derechos de concesión de Práctica común: NIC 38.119
servicios [miembro]
servicios. [Referencia: Acuerdos de concesión de servicios
[miembro]]

eje

miembro

miembro

ServiceConcessionArrange
mentsAxis

ServiceConcessionArrange
mentsMember

ServiceConcessionRights
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Este miembro se refiere a los estados financieros separados. Información a revelar: NIC 27.4
Estados financieros separados son los que una entidad pre
senta pudiendo optar, con sujeción a los requisitos de la
NIC 27, por contabilizar sus inversiones en dependientes,
negocios conjuntos y asociadas ya sea al coste, con arreglo
a la NIIF 9, o según el método de la participación, tal como
se describe en la NIC 28.

Etiqueta de documentación

Separados [miembro]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

SeparateMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Liquidaciones, valoración
del valor razonable, instru
tiempo deudor
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

X intervalo de Liquidaciones, valoración El decremento en la valoración del valor razonable de pa Información
tiempo deudor
del valor razonable, pasi sivos resultante de liquidaciones. [Referencia: Al valor razo 13.93.e).iii)
vos
nable [miembro]]

SettlementOfLiabilitiesOn
BehalfOfEntityByRelated
PartyRelatedPartyTransac
tions

SettlementsFairValueMea
surementAssets

SettlementsFairValueMea
surementEntitysOwnEquit
yInstruments

SettlementsFairValueMea
surementLiabilities

SetupCostsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

Costes de establecimiento Este miembro se refiere a la categoría de activos reconoci Ejemplo: NIIF 15.128.a) - Vigen
de contratos [miembro]
dos por los costes para obtener o cumplir contratos con cia 2018.1.1
clientes que corresponde a los costes de establecimiento del
contrato. [Referencia: Activos reconocidos por los costes
para obtener o cumplir contratos con clientes]

El decremento en la valoración del valor razonable de los Información
instrumentos de patrimonio propio de la entidad resultante 13.93.e).iii)
de liquidaciones. [Referencia: Al valor razonable [miembro];
Instrumentos de patrimonio propio de la entidad [miem
bro]]

X intervalo de Liquidaciones, valoración El decremento en la valoración del valor razonable de ac Información
tiempo acreedor
del valor razonable, activos tivos resultante de liquidaciones. [Referencia: Al valor razo 13.93.e).iii)
nable [miembro]]

de Liquidación de pasivos en El importe de los pasivos liquidados en nombre de la en Ejemplo: NIC 24.21.j)
nombre de la entidad por tidad por una parte vinculada en transacciones con partes
una parte vinculada, trans vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
acciones con partes vincu
ladas

de Liquidación de pasivos por El importe de los pasivos liquidados por la entidad en Ejemplo: NIC 24.21.j)
la entidad en nombre de nombre de una parte vinculada en transacciones con partes
una parte vinculada, trans vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
acciones con partes vincu
ladas

NIIF

ES

X intervalo
tiempo

X intervalo
tiempo

revelar:

SettlementOfLiabilities
ByEntityOnBehalfOfRela
tedPartyRelatedPartyTran
sactions

a

ifrs-full

El importe de los pasivos contingentes reconocidos en una Información
combinación de negocios que se han liquidado. [Referencia: 3.B67.c)
Pasivos contingentes reconocidos en una combinación de
negocios]

SettledLiabilitiesContin
gentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombination

ifrs-full

X intervalo de Pasivos liquidados, pasivos
tiempo deudor
contingentes reconocidos
en una combinación de
negocios

X intervalo de Servicios recibidos, trans El importe de los servicios recibidos en transacciones con Ejemplo: NIC 24.21.c)
tiempo deudor
acciones con partes vincu partes vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
ladas

Práctica común: NIC 1.85

Referencias

ServicesReceivedRelated
PartyTransactions

El importe de los gastos derivados de servicios.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Gastos de servicios
tiempo deudor

Tipo de elemento y
atributos

ServicesExpense

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Referencias

La parte que corresponde a la entidad en el importe recla Información a revelar: NIIF
sificado de resultados a otro resultado global en relación 4.39M.b) - Vigente en la pri
con nuevos activos financieros designados aplicando el en mera aplicación de la NIIF 9
foque de superposición.

La parte que corresponde a la entidad en el importe con Información a revelar: NIIF
signado en resultados aplicando la NIIF 9 en relación con 4.39M.b) - Vigente en la pri
activos financieros a los que se aplica el enfoque de super mera aplicación de la NIIF 9
posición.

ShareOfAmountReclassi
X intervalo de Parte del importe reclasifi
cado de resultados a otro
fiedFromProfitOrLossToOt tiempo deudor
resultado global aplicando
herComprehensiveInco
meApplyingOverlayAp
el enfoque de superposi
proachNewlyDesignatedFi
ción, nuevos activos finan
cieros designados
nancialAssets

ShareOfAmountReporte
dInProfitOrLossApplyin
gIFRS9FinancialAssets
ToWhichOverlayApproa
chIsApplied

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Parte del importe consig
tiempo deudor
nado en resultados apli
cando la NIIF 9, activos fi
nancieros a los que se
aplica el enfoque de super
posición

ES

X intervalo de Costes relacionados con la El importe de los costes relacionados con la emisión de Práctica común: NIC 1.106.d)
tiempo deudor
emisión de acciones
acciones.

ShareIssueRelatedCost

Acuerdos de pagos basa Este miembro se refiere a un acuerdo entre la entidad, otra Información a revelar: NIIF 2.45
dos en acciones [miembro] entidad del grupo o cualquier accionista de esta y un ter
cero (incluido un empleado) que da derecho a este tercero a
recibir: a) efectivo u otros activos de la entidad por impor
tes que están basados en el precio (o valor) de los ins
trumentos de patrimonio (incluidas acciones u opciones
sobre acciones) de la entidad o de otra entidad del grupo;
o b) instrumentos de patrimonio (incluidas acciones u op
ciones sobre acciones) de la entidad o de otra entidad del
grupo, siempre que se cumplan, en su caso, las condiciones
de irrevocabilidad (o consolidación) especificadas. Repre
senta también el valor estándar para el eje «Tipos de acuer
dos de pagos basados en acciones» si no se utiliza otro
miembro.

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

SharebasedPaymentArran
gementsMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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miembro

ShareOfContingentLiabili
tiesOfAssociatesMember

ShareOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproa
chIsApplied

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento deu Parte de los activos finan La parte que corresponde a la entidad en el importe de los Información a revelar: NIIF
cieros a los que se aplica el activos financieros a los que se aplica el enfoque de super 4.39M.b) - Vigente en la pri
dor
enfoque de superposición posición. [Referencia: Activos financieros]
mera aplicación de la NIIF 9

Parte de los pasivos con Este miembro se refiere a la parte de los pasivos contin Ejemplo: NIC 37.88
tingentes de asociadas gentes de asociadas. [Referencia: Asociadas [miembro]; Pa
[miembro]
sivos contingentes [miembro]]

La parte que corresponde a la entidad en los pasivos con Información
tingentes contraídos conjuntamente con otros inversores 12.23.b)
que ejercen una influencia significativa sobre las asociadas.
[Referencia: Asociadas [miembro]; Pasivos contingentes
[miembro]]

X momento acree Parte de los pasivos con
dor
tingentes de asociadas con
traídos conjuntamente con
otros inversores

ShareOfContingentLiabili
tiesOfAssociatesIncurred
JointlyWithOtherInvestors

revelar:

ifrs-full

La parte que corresponde a la entidad en los pasivos con Información
tingentes contraídos conjuntamente con otros inversores 12.23.b)
que ejercen el control conjunto sobre los negocios conjun
tos. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro]; Negocios
conjuntos [miembro]]

X momento acree Parte de los pasivos con
tingentes de negocios con
dor
juntos contraídos conjun
tamente con otros inverso
res

ES

a

ShareOfContingentLiabili
tiesIncurredJointlyWithOt
herVenturers

ifrs-full

X intervalo de Parte del importe que se
tiempo deudor
habría consignado en re
sultados si se hubiera apli
cado la NIC 39, activos fi
nancieros a los que se
aplica el enfoque de super
posición

La parte que corresponde a la entidad en el importe que se Información a revelar: NIIF
habría consignado en resultados respecto a los activos fi 4.39M.b) - Vigente en la pri
nancieros a los que se aplica el enfoque de superposición si mera aplicación de la NIIF 9
se hubiera aplicado la NIC 39.

Referencias

ShareOfAmountThat
WouldHaveBeenReporte
dInProfitOrLossI
fIAS39HadBeenAppliedFi
nancialAssetsToWhichO
verlayApproachIsApplied

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

La parte que corresponde a la entidad en el importe que se Información a revelar: NIIF
habría reclasificado de resultados a otro resultado global si 4.39M.b) - Vigente en la pri
la designación de los activos financieros no se hubiera mera aplicación de la NIIF 9
revocado del enfoque de superposición.

Tipo de elemento y
atributos

ShareOfAmountThat
X intervalo de Parte del importe que se
habría reclasificado de re
WouldHaveBeenReclassi
tiempo deudor
fiedFromProfitOrLossToOt
sultados a otro resultado
herComprehensiveInco
global aplicando el enfo
que de superposición si la
meApplyingOverlayAp
designación de los activos
proachIfFinancialAssets
HadNotBeenDedesignated
financieros no se hubiera
revocado

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
BeforeTax

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
BeforeTaxAbstract

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
NetOfTaxAbstract

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMet
hodThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTax

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

X intervalo de Participación en otro resul
tiempo acreedor
tado global de las asocia
das y negocios conjuntos
que se contabilicen según
el método de la participa
ción que se reclasificará a
resultados, antes de im
puestos

Participación en otro resul
tado global de las asocia
das y negocios conjuntos
que se contabilicen según
el método de la participa
ción, neta de impuestos
[resumen]
Participación en otro resultado global de las asociadas y Información
negocios conjuntos que se contabilicen según el método 1.82A
de la participación que se reclasificará a resultados, antes
de impuestos.

a

revelar:

NIC

Información a revelar: NIC
1.91.b), información a revelar:
NIIF 4.39M.b) - Vigente en la
primera aplicación de la NIIF 9

Información a revelar: NIC
1.91.a), información a revelar:
NIIF 12.B16.c), información a
revelar: NIIF 4.39M.b) - Vigente
en la primera aplicación de la
NIIF 9

Referencias

ES

Participación en otro resul
tado global de las asocia
das y negocios conjuntos
que se contabilicen según
el método de la participa
ción, antes de impuestos
[resumen]

La participación que corresponde a la entidad en otro re
sultado global de las asociadas y negocios conjuntos que se
contabilicen según el método de la participación, antes de
impuestos. [Referencia: Asociadas [miembro]; Inversiones
contabilizadas utilizando el método de la participación;
Negocios conjuntos [miembro]; Otro resultado global]

X intervalo de Participación en otro resul
tiempo acreedor
tado global de las asocia
das y negocios conjuntos
que se contabilicen según
el método de la participa
ción, antes de impuestos

Etiqueta de documentación

La participación que corresponde a la entidad en otro re
sultado global de las asociadas y negocios conjuntos que se
contabilicen según el método de la participación, neta de
impuestos. [Referencia: Asociadas [miembro]; Inversiones
contabilizadas utilizando el método de la participación;
Negocios conjuntos [miembro]; Otro resultado global]

Etiqueta

X intervalo de Participación en otro resul
tiempo acreedor
tado global de las asocia
das y negocios conjuntos
que se contabilicen según
el método de la participa
ción, neta de impuestos

Tipo de elemento y
atributos

L 143/748
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29.5.2019

Participación en otro resultado global de las asociadas y Información
negocios conjuntos que se contabilicen según el método 1.82A
de la participación que no se reclasificará a resultados,
neta de impuestos.

X intervalo de Participación en otro resul
tado global de las asocia
tiempo acreedor
das y negocios conjuntos
que se contabilicen según
el método de la participa
ción que no se reclasificará
a resultados, neta de im
puestos

X intervalo de Participación en la ganan
tiempo acreedor
cia (pérdida) de asociadas
contabilizadas según el
método de la participación

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMet
hodThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOf
Tax

ShareOfProfitLossOfAsso
ciatesAccountedForUsingE
quityMethod

ifrs-full

ifrs-full

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC
ES

La participación de la entidad en la ganancia (pérdida) de Práctica común: NIC 1.85
las asociadas contabilizadas según el método de la partici
pación. [Referencia: Asociadas [miembro]; Inversiones con
tabilizadas utilizando el método de la participación; Ganan
cia (pérdida)]

Participación en otro resultado global de las asociadas y Información
negocios conjuntos que se contabilicen según el método 1.82A
de la participación que no se reclasificará a resultados, antes
de impuestos.

X intervalo de Participación en otro resul
tiempo acreedor
tado global de las asocia
das y negocios conjuntos
que se contabilicen según
el método de la participa
ción que no se reclasificará
a resultados, antes de im
puestos

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMet
hodThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossBefore
Tax

a

Referencias

Participación en otro resultado global de las asociadas y Información
negocios conjuntos que se contabilicen según el método 1.82A
de la participación que se reclasificará a resultados, neta
de impuestos.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Participación en otro resul
tiempo acreedor
tado global de las asocia
das y negocios conjuntos
que se contabilicen según
el método de la participa
ción que se reclasificará a
resultados, neta de impues
tos

Tipo de elemento y
atributos

ShareOfOtherComprehen
siveIncomeOfAssociate
sAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMet
hodThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTax

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

La participación de la entidad en la ganancia (pérdida) Información
después de impuestos de las actividades interrumpidas de 12.B16.b)
asociadas y negocios conjuntos contabilizados según el
método de la participación. [Referencia: Asociadas [miem
bro]; Actividades interrumpidas [miembro]; Inversiones
contabilizadas utilizando el método de la participación;
Negocios conjuntos [miembro]; Ganancia (pérdida) de las
actividades interrumpidas]

La participación de la entidad en la ganancia (pérdida) de Práctica común: NIC 1.85
negocios conjuntos contabilizados según el método de la
participación. [Referencia: Inversiones contabilizadas utili
zando el método de la participación; Negocios conjuntos
[miembro]; Ganancia (pérdida)]

X intervalo de Participación en la ganan
cia (pérdida) después de
tiempo acreedor
impuestos de las activida
des interrumpidas de aso
ciadas y negocios conjun
tos contabilizados según
el método de la participa
ción

X intervalo de Participación en la ganan
cia (pérdida) de negocios
tiempo acreedor
conjuntos contabilizados
según el método de la par
ticipación

ShareOfProfitLossOfJoint
VenturesAccountedForU
singEquityMethod

ifrs-full

revelar:

NIIF

NIIF

ES

a

revelar:

ShareOfProfitLossOfDis
continuedOperationsOfAs
sociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingE
quityMethod

a

ifrs-full

La participación de la entidad en la ganancia (pérdida) de Información
las actividades continuadas de asociadas y negocios conjun 12.B16.a)
tos contabilizados según el método de la participación.
[Referencia: Asociadas [miembro]; Actividades continuadas
[miembro]; Inversiones contabilizadas utilizando el método
de la participación; Negocios conjuntos [miembro]; Ganan
cia (pérdida) de las actividades continuadas]

X intervalo de Participación en la ganan
tiempo acreedor
cia (pérdida) de las activi
dades continuadas de aso
ciadas y negocios conjun
tos contabilizados según
el método de la participa
ción

ShareOfProfitLossOfConti
nuingOperationsOfAsso
ciatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquity
Method

Participación en la ganan
cia (pérdida) de asociadas
y negocios conjuntos con
tabilizados según el mé
todo de la participación
[resumen]

ifrs-full

Información a revelar: NIC
1.82.c), información a revelar:
NIIF 4.39M.b) - Vigente en la
primera aplicación de la NIIF
9, información a revelar: NIIF
8.23.g), información a revelar:
NIIF 8.28.e)

Referencias

ShareOfProfitLossOfAsso
ciatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquity
MethodAbstract

La participación de la entidad en la ganancia (pérdida) de
asociadas y negocios conjuntos contabilizados según el
método de la participación. [Referencia: Asociadas [miem
bro]; Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación; Negocios conjuntos [miembro]; Ganancia
(pérdida)]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Participación en la ganan
tiempo acreedor
cia (pérdida) de asociadas
y negocios conjuntos con
tabilizados según el mé
todo de la participación

Tipo de elemento y
atributos

ShareOfProfitLossOfAsso
ciatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquity
Method

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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ShareOfTotalComprehensi X intervalo de
veIncomeOfAssociatesAnd tiempo acreedor
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethod

SharePremium

SharePremiumMember

SharesInEntityHeldByEntit
yOrByItsSubsidiariesOrAs
sociates

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

acciones

miembro

a

revelar:

Número de acciones de la El número de las acciones de la entidad que están en su Información
entidad que están en su poder o en el de sus dependientes o asociadas. [Referencia: 1.79.a).vi)
poder o en el de sus de Asociadas [miembro]; Dependientes [miembro]]
pendientes o asociadas

a

a

revelar:

revelar:

El importe recibido o por recibir de la emisión de las Ejemplo: NIC 1.78.e)
acciones de la entidad por encima del valor nominal.

La participación que corresponde a la entidad en el resul Información
tado global total de las asociadas y negocios conjuntos que 12.B16.d)
se contabilicen según el método de la participación. [Refe
rencia: Asociadas [miembro]; Negocios conjuntos [miem
bro]; Inversiones contabilizadas utilizando el método de
la participación]

NIC

NIC

NIIF

La parte que corresponde a la entidad en el importe de los Información a revelar: NIIF
ajustes por reclasificación relativos a activos financieros 4.39M.b) - Vigente en la pri
cuya designación se haya revocado del enfoque de super mera aplicación de la NIIF 9
posición durante el ejercicio sobre el que se informa, neta
de impuestos. Los ajustes por reclasificación son importes
reclasificados en las ganancias (pérdidas) en el ejercicio
corriente tras haber sido reconocidos en otro resultado
global en el ejercicio corriente o en ejercicios anteriores.
[Referencia: Otro resultado global]

Prima de emisión [miem Este miembro se refiere al importe recibido o por recibir de Información
bro]
la emisión de las acciones de la entidad por encima del 1.106
valor nominal.

X momento acree Prima de emisión
dor

Referencias

La parte que corresponde a la entidad en el importe de los Información a revelar: NIIF
ajustes por reclasificación relativos a activos financieros 4.39M.b) - Vigente en la pri
cuya designación se haya revocado del enfoque de super mera aplicación de la NIIF 9
posición durante el ejercicio sobre el que se informa, antes
de impuestos. Los ajustes por reclasificación son importes
reclasificados en las ganancias (pérdidas) en el ejercicio
corriente tras haber sido reconocidos en otro resultado
global en el ejercicio corriente o en ejercicios anteriores.
[Referencia: Otro resultado global]

Etiqueta de documentación

ES

Participación en el resul
tado global total de las
asociadas y negocios con
juntos que se contabilicen
según el método de la par
ticipación

X intervalo de Parte de los ajustes por re
tiempo deudor
clasificación relativos a ac
tivos financieros cuya de
signación se haya revocado
del enfoque de superposi
ción, neta de impuestos

ShareOfReclassificationAd
justmentsOnFinancialAs
setsThatHaveBeenDedesig
natedFromOverlayApproa
chNetOfTax

ifrs-full

Etiqueta

X intervalo de Parte de los ajustes por re
clasificación relativos a ac
tiempo deudor
tivos financieros cuya de
signación se haya revocado
del enfoque de superposi
ción, antes de impuestos

Tipo de elemento y
atributos

ShareOfReclassificationAd
justmentsOnFinancialAs
setsThatHaveBeenDedesig
natedFromOverlayApproa
chBeforeTax

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta de documentación

Préstamos tomados a corto Este miembro se refiere a los préstamos tomados a corto Ejemplo: NIC 7.C Conciliación
plazo. [Referencia: Préstamos tomados]
de pasivos derivados de activida
plazo [miembro]
des de financiación, ejemplo:
NIC 7.44C
Contratos a corto plazo Este miembro se refiere a los contratos a corto plazo con Ejemplo: NIIF 15.B89.e) - Vigen
[miembro]
clientes.
cia 2018.1.1

ShorttermBorrowingsMem miembro
ber

miembro

ShorttermBorrowings

ShorttermContractsMem
ber

ShorttermDepositsClassifie X momento deu Depósitos a corto plazo, Una clasificación de los equivalentes al efectivo correspon Práctica común: NIC 7.45
dor
clasificados como equiva dientes a los depósitos a corto plazo. [Referencia: Equiva
dAsCashEquivalents
lentes al efectivo
lentes al efectivo]

ShorttermDepositsNotClas
sifiedAsCashEquivalents

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Ejemplo: NIC 16.37.d)
que representan las embarcaciones marítimas utilizadas en
las actividades de la entidad. [Referencia: Inmovilizado ma
terial]

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento deu Depósitos a corto plazo, El importe de los depósitos a corto plazo mantenidos por Práctica común: NIC 1.55
dor
no clasificados como equi la entidad que no se clasifican como equivalentes al efecti
valentes al efectivo
vo. [Referencia: Equivalentes al efectivo]

X momento acree Préstamos corrientes toma El importe de los préstamos corrientes tomados. [Referen Práctica común: NIC 1.55
dos
cia: Préstamos tomados]
dor

Barcos [miembro]

ES

miembro

ShipsMember

ifrs-full

El importe del inmovilizado material que representan las Ejemplo: NIC 16.37.d)
embarcaciones marítimas utilizadas en las actividades de la
entidad. [Referencia: Inmovilizado material]

X momento deu Barcos
dor

NIC

Ships

revelar:

ifrs-full

a

Referencias

Número de acciones cuya El número de acciones cuya emisión está reservada como Información
emisión está reservada consecuencia de la existencia de opciones o contratos para 1.79.a).vii)
como consecuencia de la la venta de acciones.
existencia de opciones o
contratos para la venta de
acciones

Etiqueta

acciones

Tipo de elemento y
atributos

SharesReservedForIssueUn
derOptionsAndContracts
ForSaleOfShares

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/752
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X momento deu Inversiones a corto plazo, Una clasificación de los equivalentes al efectivo correspon Práctica común: NIC 7.45
dor
clasificadas como equiva dientes a las inversiones a corto plazo. [Referencia: Equiva
lentes al efectivo
lentes al efectivo]

X momento acree Provisión corriente por re El importe de la provisión corriente por reclamaciones Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 10
dor
clamaciones judiciales
judiciales. [Referencia: Provisión por reclamaciones judicia Un caso judicial, ejemplo: NIC
les]
37.87

ShorttermInvestmentsClas
sifiedAsCashEquivalents

ShorttermLegalProcee
dingsProvision

ShorttermMiscellaneousOt
herProvisions

ShorttermOnerousCon
tractsProvision

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X momento acree Provisión corriente
dor
contratos onerosos

por El importe de la provisión corriente por contratos onero Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 8 Un
sos. [Referencia: Provisión por contratos onerosos]
contrato oneroso - Fecha de ca
ducidad 2019.1.1, ejemplo: NIC
37.66

X momento acree Otras provisiones corrien El importe de otras provisiones corrientes diversas. [Refe Práctica común: NIC 1.78.d)
dor
tes diversas
rencia: Otras provisiones diversas]

ES

Gastos de retribuciones a
corto plazo a los emplea
dos [resumen]

ShorttermEmployeeBenefit
sExpenseAbstract

ifrs-full

Referencias

El importe de las acumulaciones (devengos) en concepto de Práctica común: NIC 1.78
retribuciones a los empleados (distintas de las indemniza
ciones por cese) que se espera liquidar íntegramente en los
doce meses siguientes al cierre del ejercicio anual sobre el
que se informa en el que los empleados han prestado los
correspondientes servicios. [Referencia: Acumulaciones (de
vengos) clasificadas como corrientes]

Etiqueta de documentación

ShorttermEmployeeBenefit X intervalo de Gastos de retribuciones a El importe de los gastos por retribuciones a los empleados Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo deudor
corto plazo a los emplea (distintas de las indemnizaciones por cese) que se espera
sExpense
dos
liquidar íntegramente en los doce meses siguientes al cierre
del ejercicio anual sobre el que se informa en el que los
empleados han prestado los correspondientes servicios.

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

ShorttermEmployeeBenefit X momento acree Acumulaciones (devengos)
sAccruals
dor
en concepto de retribucio
nes a corto plazo a los em
pleados

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Cotizaciones al régimen de Una clase de gastos por retribuciones a los empleados que Práctica común: NIC 19.9
tiempo deudor
seguridad social
corresponde a las cotizaciones al régimen de seguridad
social. [Referencia: Gastos por retribuciones a los emplea
dos]

X momento deu Piezas de repuesto corrien Una clase de las existencias corrientes que corresponde al Práctica común: NIC 2.37
dor
tes
importe de las piezas de repuesto conservadas en las exis
tencias que se utilizan para la reparación o sustitución de
las piezas estropeadas. [Referencia: Existencias]

ShorttermWarrantyProvi
sion

SignificantInvestmentsI
nAssociatesAxis

SignificantInvestmentsIn
SubsidiariesAxis

SocialSecurityContribu
tions

SpareParts

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Asociadas [eje]

Dependientes [eje]

eje

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 27.17.b), información a revelar:
conceptos que lo completan.
NIC 27.16.b), información a re
velar: NIIF 12.B4.a)

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 27.17.b), información a revelar:
conceptos que lo completan.
NIC 27.16.b), información a re
velar: NIIF 12.B4.d), informa
ción a revelar: NIIF 4.39M - Vi
gente en la primera aplicación
de la NIIF 9

ES

eje

X momento acree Provisión corriente por ga El importe de la provisión corriente por garantías. [Refe Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 1 Ga
dor
rantías
rencia: Provisión por garantías]
rantías, ejemplo: NIC 37.87

por El importe de la provisión corriente por reestructuración. Ejemplo: NIC 37.70
[Referencia: Provisión por reestructuración]

X momento acree Provisión corriente
dor
reestructuración

ShorttermRestructuring
Provision

Referencias

El importe de la provisión corriente por costes de desman Ejemplo: NIC 37.D Ejemplos: in
telamiento, restauración y rehabilitación. [Referencia: Provi formación a revelar, ejemplo:
sión por costes de desmantelamiento, restauración y reha NIC 37.87
bilitación]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Provisión corriente por
costes de desmantelamien
dor
to, restauración y rehabili
tación

Tipo de elemento y
atributos

ShorttermProvisionForDe
commissioningRestoratio
nAndRehabilitationCosts

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Marcador del estado de
cambios en el patrimonio
neto; este elemento DEBE
utilizarse como punto de
partida para el estado de
cambios en el patrimonio
neto

StatementOfChangesInE
quityAbstract

StatementOfChangesInE
quityAbstract

StatementOfChangesInE
quityLineItems

StatementOfChangesInE
quityTable

StatementOfChangesInNe
tAssetsAvailableForBenefit
sAbstract

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Estado de cambios en los
activos netos disponibles
para atender prestaciones
[resumen]

revelar:

NIC

a

revelar:

NIC

Las partidas representan conceptos incluidos en un cuadro. Estos conceptos se utilizan para
revelar información que ha de ser comunicada y va aparejada a los miembros del dominio
definidos en uno o varios ejes del cuadro.

a

Referencias

ES

Estado de cambios en el Cuadro en el que se revela información sobre los cambios Información
en el patrimonio neto.
1.106
patrimonio neto [cuadro]

Marcador del estado de flu
jos de efectivo; este ele
mento DEBE utilizarse
como punto de partida
para el estado de flujos de
efectivo

StatementOfCashFlow
sAbstract

cuadro

Etiqueta de documentación

Planes públicos de presta Este miembro se refiere a los planes de prestaciones defi Información
ciones definidas [miembro] nidas establecidos por la legislación para cubrir a la totali 19.45
dad de las entidades (o a todas las entidades de una misma
categoría) y administrados por autoridades nacionales o
locales, o por otro organismo que no está sujeto al control
o influencia de la entidad que presenta los estados finan
cieros. [Referencia: Planes de prestaciones definidas [miem
bro]]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

StateDefinedBenefitPlans
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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StatementOfIFRSComplian bloque de texto
ce

StatementOfProfitOrLos
sAndOtherComprehensi
veIncomeAbstract

StatementThatComparati
veInformationDoesNot
ComplyWithIFRS7An
dIFRS9

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

Declaración de que la in La declaración de que la información comparativa no se Información a revelar: NIIF
formación comparativa no ajusta a las NIIF 7 y 9.
1.E2.b) - Vigencia 2018.1.1
se ajusta a las NIIF 7 y 9

Estado de resultados y otro
resultado global [resumen]

Declaración de cumpli Una declaración explícita y sin reservas de que se cumplen Información a revelar: NIC 1.16
miento de las NIIF [bloque todos los requisitos de las NIIF.
de texto]

Marcador del estado de si
tuación financiera; este ele
mento DEBE utilizarse
como punto de partida
para el estado de situación
financiera

Marcador del estado de re
sultado global; este ele
mento DEBE utilizarse
como punto de partida
para el estado de resultado
global si este estado se re
vela por separado o
cuando el estado de resul
tados y el estado de otro
resultado global se combi
nan en un único estado

Etiqueta

ES

texto

StatementOfFinancialPosi
tionAbstract

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

StatementOfComprehensi
veIncomeAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Diario Oficial de la Unión Europea
29.5.2019

StatementThatEntityHas
ChosenPracticalExpe
dientWhenAssessingWhet
herContractIsOrContains
LeaseAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS16

StatementThatInsurerIsAp
plyingOverlayApproach

StatementThatInvestmen
tEntityIsRequiredToAp
plyExceptionFromConsoli
dation

StatementThatInvestmen
tEntityPreparesSeparateFi
nancialStatementsAsIt
sOnlyFinancialStatements

StatementThatLesseeAc
countsForLeasesOfLowva
lueAssetsUsingRecognitio
nExemption

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

a

revelar:

NIC

Declaración de que el La declaración de que el arrendatario contabiliza los arren Información a revelar: NIIF
arrendatario
contabiliza damientos de activos de escaso valor aplicando la exención 16.60 - Vigencia 2019.1.1
los arrendamientos de acti de reconocimiento del párrafo 6 de la NIIF 16.
vos de escaso valor apli
cando una exención de re
conocimiento

La declaración de que la entidad de inversión elabora esta Información
dos financieros separados como únicos estados financieros. 27.16A
[Referencia: Revelación de entidades de inversión [bloque
de texto]; Separados [miembro]]

texto

la enti
elabora
separa
estados

Declaración de que
dad de inversión
estados financieros
dos como únicos
financieros

NIIF

texto

revelar:

Declaración de que la enti La declaración de que la entidad de inversión debe aplicar Información
dad de inversión debe apli una excepción a la consolidación. [Referencia: Revelación 12.19A
car una excepción a la de entidades de inversión [bloque de texto]]
consolidación

texto

ES

a

Declaración de que la ase La declaración de que la aseguradora aplica el enfoque de Información a revelar: NIIF
guradora aplica el enfoque superposición.
4.39L.a) - Vigente en la primera
de superposición
aplicación de la NIIF 9

texto

Referencias

La declaración de que la entidad ha optado por la solución Información a revelar: NIIF
práctica del párrafo C3 de la NIIF 16 al evaluar si un 16.C4 - Vigencia 2019.1.1
contrato es, o contiene, un arrendamiento en la fecha de
aplicación inicial de la NIIF 16.

Etiqueta de documentación

Declaración de que la enti
dad ha optado por la solu
ción práctica al evaluar si
el contrato es, o contiene,
un arrendamiento en la fe
cha de aplicación inicial de
la NIIF 16

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
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Declaración de que se ha La declaración de que se ha utilizado la solución práctica Información a revelar: NIIF
utilizado la solución prác sobre la existencia de un componente de financiación sig 15.129 - Vigencia 2018.1.1
tica sobre la existencia de nificativo en un contrato con un cliente.
un componente de finan
ciación significativo

texto

texto

texto

StatementThatPracticalEx
pedientAboutExistenceOf
SignificantFinancingCom
ponentHasBeenUsed

StatementThatPracticalEx
pedientAboutIncremental
CostsOfObtainingContract
HasBeenUsed

StatementThatRateRegula
torIsRelatedParty

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Declaración de que el regu La declaración de que el regulador de tarifas es una parte Información
lador de tarifas es una vinculada con la entidad. [Referencia: Descripción de la 14.30.b)
parte vinculada
identidad del regulador o reguladores de las tarifas; Partes
vinculadas [miembro]]

a

revelar:

NIIF

ES

Declaración de que se ha La declaración de que se ha utilizado la solución práctica Información a revelar: NIIF
utilizado la solución prác sobre los costes incrementales de la obtención de un con 15.129 - Vigencia 2018.1.1
tica sobre los costes incre trato con un cliente.
mentales de la obtención
de un contrato

La declaración de que el arrendatario utiliza una o varias de Información a revelar: NIIF
las soluciones prácticas especificadas en el párrafo C10 de 16.C13 - Vigencia 2019.1.1
la NIIF 16 al aplicar la NIIF 16 de forma retroactiva, de
acuerdo con el párrafo C5, letra b), a arrendamientos cla
sificados como arrendamientos operativos de acuerdo con
la NIC 17.

Declaración de que el
arrendatario utiliza solu
ciones prácticas al aplicar
la NIIF 16 de forma retro
activa a arrendamientos
clasificados como arrenda
mientos operativos de
acuerdo con la NIC 17

texto

StatementThatLesseeUses
PracticalExpedientsWhe
nApplyingIFRS16Retros
pectivelyToLeasesClassifie
dAsOperatingLeasesAp
plyingIAS17

Referencias

La declaración de que el arrendatario contabiliza los arren Información a revelar: NIIF
damientos a corto plazo aplicando la exención de recono 16.60 - Vigencia 2019.1.1
cimiento del párrafo 6 de la NIIF 16. Un arrendamiento a
corto plazo es un arrendamiento que, en la fecha de co
mienzo, tiene un plazo igual o inferior a doce meses. Un
arrendamiento con opción de compra no constituye un
arrendamiento a corto plazo.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Declaración de que el
arrendatario
contabiliza
los arrendamientos a corto
plazo aplicando una exen
ción de reconocimiento

Etiqueta

texto

Tipo de elemento y
atributos

StatementThatLesseeAc
countsForShorttermLease
sUsingRecognitionExemp
tion

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/758
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X momento acree Reserva reglamentaria
dor

X momento deu Deuda estructurada, im
dor
porte aportado al valor ra
zonable de los activos afec
tos a un plan

Subclasificaciones de los
activos, pasivos y patrimo
nio neto [resumen]

miembro

StatutoryReserve

StatutoryReserveMember

StructuredDebtAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

SubclassificationsOfAssets
LiabilitiesAndEquitiesAbs
tract

SubleasePaymentsRecogni
sedAsExpense

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo de Pagos por subarriendos re El importe de los pagos por subarriendos reconocido como Información a revelar: NIC
tiempo deudor
conocidos como gastos
gasto.
17.35.c) - Fecha de caducidad
2019.1.1

El importe del valor razonable de los activos afectos a un Ejemplo: NIC 19.142.h)
plan de prestaciones definidas correspondiente a deuda que
ha sido estructurada para satisfacer un determinado obje
tivo de inversión. [Referencia: Activos afectos a un plan, al
valor razonable; Planes de prestaciones definidas [miem
bro]]

reglamentaria Este miembro se refiere a un componente del patrimonio Práctica común: NIC 1.108
neto correspondiente a las reservas creadas en virtud de
requisitos legales.

Un componente del patrimonio neto correspondiente a las Práctica común: NIC 1.55
reservas creadas en virtud de requisitos legales.

ES

Reserva
[miembro]

revelar:

Información a revelar: NIIF
10.C6B, información a revelar:
NIIF 11.C12B, información a re
velar: NIC 16.80A, información
a revelar: NIC 27.18I, informa
ción a revelar: NIC 38.130I

a

Referencias

La declaración de que el saldo de una cuenta de diferi Información
miento de actividades reguladas ya no es totalmente recu 14.36
perable o reversible. [Referencia: Saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades reguladas [miembro]]

Etiqueta de documentación

Declaración de que la in La declaración de que la información comparativa no ajus
formación comparativa no tada contenida en los estados financieros se ha elaborado
ajustada se ha elaborado con arreglo a criterios diferentes.
con arreglo a criterios dife
rentes

ifrs-full

texto

StatementThatUnadjusted
ComparativeInformation
HasBeenPreparedOnDiffe
rentBasis

Declaración de que el saldo
de una cuenta de diferi
miento de actividades re
guladas ya no es total
mente recuperable o rever
sible

Etiqueta

ifrs-full

texto

Tipo de elemento y
atributos

StatementThatRegulatory
DeferralAccountBalanceIs
NoLongerFullyRecovera
bleOrReversible

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
L 143/759

Etiqueta

X intervalo de Reconocimiento posterior
tiempo acreedor
de activos por impuestos
diferidos, fondo de comer
cio

miembro

SubscriptionCirculationRe
venue

SubsequentRecognitionOf
DeferredTaxAssetsGoodwi
ll

SubsidiariesMember

SubsidiariesWithMaterial
NoncontrollingInteres
tsMember

SummaryOfQuantitative
DataAboutWhatEntityMa
nagesAsCapital

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

El importe de los pasivos que se hallan subordinados a Práctica común: NIC 1.55
otros pasivos en la prelación de créditos.

Etiqueta de documentación

texto

miembro

revelar:

NIIF

Este miembro se refiere a las dependientes con participa Información
ciones no dominantes que sean materiales o de importancia 12.12
relativa para la entidad que informa. [Referencia: Depen
dientes [miembro]; Participaciones no dominantes]

a

a

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

Este miembro se refiere a las entidades que están bajo el Información a revelar: NIC
24.19.c), información a revelar:
control de otra entidad.
NIC 27.17.b), información a re
velar: NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.a)

Datos cuantitativos resumi Datos cuantitativos resumidos acerca de lo que la entidad Información
dos acerca de lo que la en gestiona como capital.
1.135.b)
tidad gestiona como capi
tal

Dependientes con partici
paciones no dominantes
materiales o de importan
cia relativa [miembro]

Dependientes [miembro]

a

ES

El decremento en el fondo de comercio resultante del re Información
conocimiento posterior de activos por impuestos diferidos 3.B67.d).iii)
durante el período de valoración respecto de una combi
nación de negocios. [Referencia: Fondo de comercio; Acti
vos por impuestos diferidos; Combinaciones de negocios
[miembro]]

X intervalo de Ingresos ordinarios por di El importe de los ingresos ordinarios por difusión derivada Práctica común: NIC 1.112.c),
tiempo acreedor
fusión derivada de suscrip de suscripciones. [Referencia: Ingresos ordinarios; Ingresos práctica común: NIC 18.35.b).i)
ciones
ordinarios de difusión]
- Fecha de caducidad 2018.1.1

Pasivos subordinados [re
sumen]

SubordinatedLiabilitiesAbs
tract

ifrs-full

X momento acree Pasivos subordinados
dor

Tipo de elemento y
atributos

SubordinatedLiabilities

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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de Apoyo prestado a una de
pendiente por una entidad
de inversión o sus depen
dientes sin tener obligación
contractual de hacerlo

X intervalo
tiempo

X momento deu Superávit (déficit) de un El valor actual de la obligación por prestaciones definidas, Práctica común: NIC 19.57.a)
plan
menos el valor razonable de los activos afectos al plan, en
dor
su caso. [Referencia: Activos afectos a un plan [miembro]]

SupportProvidedToSubsi
diaryWithoutHavingCon
tractualObligationToDoSo

SurplusDeficitInPlan

ifrs-full

NIC

ifrs-full

revelar:

El importe del apoyo prestado a una dependiente por la Información
entidad de inversión o sus dependientes sin tener ninguna 12.19E.a)
obligación contractual de hacerlo. [Referencia: Revelación
de entidades de inversión [bloque de texto]; Dependientes
[miembro]]

a

revelar:

NIIF

ES

El importe del apoyo financiero o de otra índole (por Información a revelar: NIIF
ejemplo, compra de activos de la entidad estructurada o 12.15.a), información a revelar:
de instrumentos emitidos por ella) prestado a una entidad NIIF 12.30.a)
estructurada sin tener ninguna obligación contractual de
hacerlo, incluida la ayuda para obtener apoyo financiero.
[Referencia: Dependientes [miembro]; Entidades estructura
das no consolidadas [miembro]]

a

de Apoyo prestado a una en
tidad estructurada sin tener
obligación contractual de
hacerlo

Datos cuantitativos resumidos acerca de los instrumentos Información
financieros con opción de venta clasificados como instru 1.136A.a)
mentos de patrimonio. [Referencia: Instrumentos financie
ros, clase [miembro]]

SupportProvidedToStructu X intervalo
redEntityWithoutHaving
tiempo
ContractualObligationTo
DoSo

texto

ifrs-full

NIIF

Datos cuantitativos resumi
dos acerca de los instru
mentos financieros con
opción de venta clasifica
dos como instrumentos
de patrimonio

revelar:

SummaryQuantitativeDa
taAboutPuttableFinancia
lInstrumentsClassifiedAsE
quityInstruments

a

Referencias

Revelación de datos cuantitativos resumidos acerca de la Información
exposición de la entidad a los riesgos derivados de instru 7.34.a)
mentos financieros. Esta información estará basada en la
que se facilite internamente al personal clave de la dirección
de la entidad, por ejemplo al consejo de administración de
la entidad o a su director general. [Referencia: Instrumentos
financieros, clase [miembro]; Personal clave de la dirección
de la entidad o la dominante [miembro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Datos cuantitativos resumi
dos acerca de la exposición
al riesgo de la entidad [blo
que de texto]

Tipo de elemento y
atributos

SummaryQuantitativeDa
bloque de texto
taAboutEntitysExposureTo
Risk

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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TaxationrelatedRegulatory
DeferralAccountBalances
Member

TaxBenefitArisingFromPre X intervalo de
tiempo acreedor
viouslyUnrecognisedTax
LossTaxCreditOrTempo
raryDifferenceOfPriorPerio
dUsedToReduceCurrentTa
xExpense

ifrs-full

ifrs-full

Beneficios de carácter fiscal
procedentes de pérdidas
fiscales, créditos fiscales o
diferencias temporarias de
ejercicios anteriores no re
conocidos
previamente,
que se utilizan para reducir
el gasto por impuestos del
presente ejercicio

Saldos de las cuentas de
diferimientos de activida
des reguladas relacionados
con impuestos [miembro]

a

revelar:

El importe de los beneficios procedentes de pérdidas fisca Ejemplo: NIC 12.80.e)
les, créditos fiscales o diferencias temporarias de ejercicios
anteriores no reconocidos previamente, que se utiliza para
reducir el gasto por impuestos del presente ejercicio. [Re
ferencia: Diferencias temporarias [miembro]; Pérdidas fisca
les no utilizadas [miembro]; Créditos fiscales no utilizados
[miembro]]

Este miembro se refiere a una clase de saldos de las cuentas Información
de diferimientos de actividades reguladas que está relacio 14.34
nada con impuestos. [Referencia: Clases de saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas [miem
bro]]

NIIF

Activos tangibles para ex Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Información a revelar: NIIF 6.25
ploración y evaluación correspondiente a los activos tangibles para exploración y
[miembro]
evaluación. [Referencia: Activos para exploración y evalua
ción [miembro]]

ES

miembro

miembro

TangibleExplorationAndE
valuationAssetsMember

ifrs-full

permuta Este miembro se refiere a un instrumento financiero deri Práctica común: NIC 1.112.c)
vado que supone el intercambio de los flujos de efectivo
entre las partes del contrato durante un determinado pe
ríodo. [Referencia: Derivados [miembro]]

X momento deu Activos tangibles para ex El importe de los activos para exploración y evaluación Información a revelar: NIIF 6.25
dor
ploración y evaluación
reconocidos como activos tangibles de acuerdo con la po
lítica contable de la entidad. [Referencia: Activos para ex
ploración y evaluación [miembro]]

Contrato
de
[miembro]

TangibleExplorationAndE
valuationAssets

Referencias

ifrs-full

miembro

Etiqueta de documentación

SwapContractMember

Superávit (déficit) de un
plan [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

SurplusDeficitInPlanAbs
tract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Efecto fiscal del deterioro El importe correspondiente a la diferencia entre el gasto Práctica común: NIC 12.81.c).i)
tiempo deudor
del valor del fondo de co (ingreso) por impuestos y el producto de multiplicar el
mercio
resultado contable por el tipo o tipos impositivos aplicables
que está relacionado con el deterioro del valor del fondo de
comercio. [Referencia: Resultado contable; Fondo de co
mercio]

TaxEffectOfImpairmentOf
Goodwill

ifrs-full

a

X intervalo de Efecto fiscal de los tipos El importe correspondiente a la diferencia entre el gasto Información
tiempo deudor
impositivos extranjeros
(ingreso) por impuestos y el producto de multiplicar el 12.81.c).i)
resultado contable por el tipo o tipos impositivos aplicables
que está relacionado con los tipos impositivos extranjeros.
[Referencia: Resultado contable]

TaxEffectOfForeignTaxRa
tes

ifrs-full

revelar:

revelar:

NIC

NIC

a

X intervalo de Efecto fiscal del gasto no El importe correspondiente a la diferencia entre el gasto Información
deducible al determinar la (ingreso) por impuestos y el producto de multiplicar el 12.81.c).i)
tiempo deudor
ganancia (pérdida) fiscal
resultado contable por el tipo o tipos impositivos aplicables
que está relacionado con los gastos no deducibles al deter
minar la ganancia (pérdida) fiscal. [Referencia: Resultado
contable]

TaxEffectOfExpenseNotDe
ductibleInDeterminingTa
xableProfitTaxLoss

ifrs-full

NIC

a

X intervalo de Efecto fiscal del cambio en El importe correspondiente a la diferencia entre el gasto Información
tiempo deudor
el tipo impositivo
(ingreso) por impuestos y el producto de multiplicar el 12.81.c).i)
resultado contable por el tipo o tipos impositivos aplicables
que está relacionado con los cambios en el tipo impositivo.
[Referencia: Resultado contable]

TaxEffectFromChangeIn
TaxRate

ifrs-full

ES

revelar:

Pasivos contingentes por Este miembro se refiere a los pasivos contingentes por Práctica común: NIC 37.88
impuestos [miembro]
impuestos. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro]]

miembro

TaxContingentLiability
Member

Referencias

El importe de los beneficios procedentes de pérdidas fisca Ejemplo: NIC 12.80.f)
les, créditos fiscales o diferencias temporarias de ejercicios
anteriores no reconocidos previamente, que se utiliza para
reducir el gasto por impuestos diferidos. [Referencia: Gastos
(ingresos) por impuestos diferidos; Diferencias temporarias
[miembro]; Pérdidas fiscales no utilizadas [miembro]; Cré
ditos fiscales no utilizados [miembro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

Beneficios de carácter fiscal
procedentes de pérdidas
fiscales, créditos fiscales o
diferencias temporarias de
ejercicios anteriores no re
conocidos
previamente,
que se utilizan para reducir
el gasto por impuestos di
feridos

Tipo de elemento y
atributos

TaxBenefitArisingFromPre X intervalo de
tiempo acreedor
viouslyUnrecognisedTax
LossTaxCreditOrTempo
raryDifferenceOfPriorPerio
dUsedToReduceDeferred
TaxExpense

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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TaxExpenseOfDiscontinue
dOperationAbstract

TaxExpenseOtherThanIn
comeTaxExpense

TaxExpenseRelatingTo
GainLossOnDiscontinuan
ce

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

El importe del gasto (ingreso) por impuestos relacionado Ejemplo: NIC 12.80.h)
con cambios en las políticas contables y errores que se han
incluido en la determinación del resultado del ejercicio, de
acuerdo con la NIC 8, porque no pueden ser contabilizados
de forma retroactiva.

NIC

NIC

X intervalo de Gasto por impuestos rela El gasto por impuestos relacionado con la ganancia (pérdi Información a revelar: NIC
cionado con la ganancia da) en la interrupción de actividades. [Referencia: Activida 12.81.h).i), información a reve
tiempo deudor
(pérdida) en la interrupción des interrumpidas [miembro]]
lar: NIIF 5.33.b).iv)
de una actividad

X intervalo de Gasto por impuestos dis El importe del gasto por impuestos excluyendo el gasto por Práctica común: NIC 1.85
tiempo deudor
tintos del impuesto sobre el impuesto sobre las ganancias.
las ganancias

Gasto por impuestos de
actividades interrumpidas
[resumen]

X intervalo de Gasto (ingreso) por im
tiempo deudor
puestos relacionado con
cambios en las políticas
contables y errores inclui
dos en la determinación
del resultado

TaxExpenseIncomeRela
tingToChangesInAccoun
tingPoliciesAndErrorsInclu
dedInProfitOrLoss

ifrs-full

revelar:

revelar:

NIC

ES

a

X intervalo de Gasto (ingreso) por im El producto de la multiplicación del resultado contable por Información
tiempo deudor
puestos al tipo impositivo el tipo o tipos impositivos aplicables. [Referencia: Resultado 12.81.c).i)
aplicable
contable; Tipo impositivo aplicable]

TaxExpenseIncomeAtAp
plicableTaxRate

ifrs-full

ifrs-full

TaxEffectOfRevenuesE
xemptFromTaxation2011

ifrs-full

revelar:

Referencias

a

Etiqueta de documentación

X intervalo de Efecto fiscal de las pérdidas El importe correspondiente a la diferencia entre el gasto Información
tiempo deudor
fiscales
(ingreso) por impuestos y el producto de multiplicar el 12.81.c).i)
resultado contable por el tipo o tipos impositivos aplicables
que está relacionado con las pérdidas fiscales. [Referencia:
Resultado contable]

Etiqueta

TaxEffectOfTaxLosses

Tipo de elemento y
atributos

a

URI Nombre/función del
elemento

X intervalo de Efecto fiscal de los ingresos El importe correspondiente a la diferencia entre el gasto Información
tiempo acreedor
ordinarios exentos de tri (ingreso) por impuestos y el producto de multiplicar el 12.81.c).i)
butación
resultado contable por el tipo o tipos impositivos aplicables
que está relacionado con los ingresos ordinarios exentos de
tributación. [Referencia: Resultado contable]

Prefijo

L 143/764
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TaxRateEffectOfAdjus
tmentsForCurrentTaxOf
PriorPeriods

TaxRateEffectOfExpense
NotDeductibleInDetermi
ningTaxableProfitTaxLoss

TaxRateEffectOfForeign
TaxRates

TaxRateEffectOfImpair
mentOfGoodwill

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

a

revelar:

revelar:

NIC

NIC

X.XX intervalo de Efecto sobre el tipo impo El efecto sobre el tipo impositivo en la conciliación entre el Práctica común: NIC 12.81.c).ii)
tiempo
sitivo del deterioro del va tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplicable resultante
lor del fondo de comercio del deterioro del valor del fondo de comercio. [Referencia:
Tipo impositivo efectivo medio; Tipo impositivo aplicable;
Fondo de comercio]

X.XX intervalo de Efecto sobre el tipo impo El efecto sobre el tipo impositivo en la conciliación entre el Información
tiempo
sitivo de los tipos imposi tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplicable resultante 12.81.c).ii)
tivos extranjeros
de la aplicación de tipos impositivos extranjeros. [Referen
cia: Tipo impositivo efectivo medio; Tipo impositivo apli
cable]

a

El efecto sobre el tipo impositivo en la conciliación entre el Información
tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplicable resultante 12.81.c).ii)
de los gastos no deducibles al determinar la ganancia fiscal.
[Referencia: Tipo impositivo efectivo medio; Tipo imposi
tivo aplicable]

X.XX intervalo de Efecto sobre el tipo impo
tiempo
sitivo del gasto no deduci
ble al determinar la ganan
cia (pérdida) fiscal

NIC

El efecto sobre el tipo impositivo en la conciliación entre el Práctica común: NIC 12.81.c).ii)
tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplicable resultante
de los ajustes por impuesto corriente de ejercicios anterio
res. [Referencia: Tipo impositivo efectivo medio; Tipo im
positivo aplicable; Ajustes por impuesto corriente de ejer
cicios anteriores]

revelar:

ES

X.XX intervalo de Efecto sobre el tipo impo
tiempo
sitivo de los ajustes por
impuesto corriente de ejer
cicios anteriores

a

El gasto por impuestos relacionado con la ganancia (pérdi Información a revelar: NIC
da) de las actividades ordinarias de las actividades interrum 12.81.h).ii), información a reve
pidas [Referencia: Actividades interrumpidas [miembro]; lar: NIIF 5.33.b).ii)
Ganancia (pérdida)]

Etiqueta de documentación

X.XX intervalo de Efecto sobre el tipo impo El efecto sobre el tipo impositivo en la conciliación entre el Información
tiempo
sitivo de la variación del tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplicable resultante 12.81.c).ii)
tipo impositivo
de una variación en el tipo impositivo. [Referencia: Tipo
impositivo efectivo medio; Tipo impositivo aplicable]

TaxRateEffectFromChan
geInTaxRate

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

TaxExpenseRelatingToPro X intervalo de Gasto por impuestos rela
fitLossFromOrdinaryActivi tiempo deudor
cionado con la ganancia
(pérdida) de las actividades
tiesOfDiscontinuedOpera
ordinarias de las activida
tions
des interrumpidas

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Tipo de elemento y
atributos
Etiqueta

TechnologybasedIntangi
bleAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

TemporaryDifferenceMem
ber

ifrs-full

ifrs-full

Diferencias
[miembro]

NIC

NIC

a

revelar:

NIC

El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Práctica común: NIIF 3.B64.i)
activos intangibles basados en tecnología adquiridos en una
combinación de negocios. [Referencia: Activos intangibles
basados en tecnología [miembro]; Combinaciones de nego
cios [miembro]]

temporarias Este miembro se refiere a las diferencias que existen entre el Información
importe en libros de un activo o un pasivo en el estado de 12.81.g)
situación financiera y el valor que constituye la base fiscal
de los mismos. Las diferencias temporarias pueden ser: a)
diferencias temporarias imponibles; o b) diferencias tempo
rales deducibles. [Referencia: Importe en libros [miembro]]

X momento deu Activos intangibles basa
dos en tecnología recono
dor
cidos en la fecha de adqui
sición

miembro

revelar:

revelar:

ES

Activos intangibles basa Este miembro se refiere a la clase de activos intangibles Práctica común: NIC 38.119
dos en tecnología [miem correspondiente a los activos basados en tecnología. Estos
bro]
activos pueden comprender tecnología patentada o no pa
tentada, bases de datos, así como secretos comerciales.
[Referencia: Activos intangibles distintos del fondo de co
mercio]

miembro

TechnologybasedIntangi
bleAssetsMember

ifrs-full

a

X.XX intervalo de Efecto sobre el tipo impo El efecto sobre el tipo impositivo en la conciliación entre el Información
tiempo
sitivo de las pérdidas fisca tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplicable resultante 12.81.c).ii)
les
de las pérdidas fiscales. [Referencia: Tipo impositivo efec
tivo medio; Tipo impositivo aplicable]

a

Referencias

El efecto sobre el tipo impositivo en la conciliación entre el Información
tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplicable resultante 12.81.c).ii)
de los ingresos ordinarios que están exentos de tributación.
[Referencia: Tipo impositivo efectivo medio; Tipo imposi
tivo aplicable]

Etiqueta de documentación

TaxRateEffectOfTaxLosses

TaxRateEffectOfRevenuesE X.XX intervalo de Efecto sobre el tipo impo
xemptFromTaxation
tiempo
sitivo de los ingresos ordi
narios exentos de tributa
ción

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo de Gastos por indemnizacio El importe de los gastos relacionados con las indemniza Práctica común: NIC 19.171
tiempo deudor
nes por cese
ciones por cese. Las indemnizaciones por cese son remu
neraciones a los empleados proporcionadas a cambio del
cese en el empleo de estos como consecuencia de: a) la
decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado
antes de la edad normal de retiro; o b) la decisión del
empleado de aceptar retribuciones ofrecidas a cambio del
cese en el empleo. [Referencia: Gastos por retribuciones a
los empleados]

TerminationBenefitsExpen
se

ifrs-full

Diferencia temporaria, pér Este miembro se refiere a las diferencias temporarias y a las Información
didas y créditos fiscales no pérdidas y los créditos fiscales no utilizados. Representa 12.81.g)
utilizados [miembro]
también el valor estándar para el eje «Diferencia temporaria,
pérdidas y créditos fiscales no utilizados» si no se utiliza
otro miembro. [Referencia: Diferencias temporarias [miem
bro]; Créditos fiscales no utilizados [miembro]; Pérdidas
fiscales no utilizadas [miembro]]

a

revelar:

NIC

NIC

miembro

revelar:

TemporaryDifferenceUnu
sedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsMember

a

ES

Diferencia temporaria, pér El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
didas y créditos fiscales no del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 12.81.g)
utilizados [eje]
conceptos que lo completan.

ifrs-full

NIC

eje

revelar:

TemporaryDifferenceUnu
sedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsAxis

a

Referencias

La cantidad total de diferencias temporarias relacionadas Información
con inversiones en dependientes, sucursales y asociadas, o 12.81.f)
con participaciones en acuerdos conjuntos, para las cuales
no se han reconocido pasivos por impuestos diferidos por
satisfacerse conjuntamente las dos condiciones siguientes: a)
la dominante, inversora, partícipe u operador conjunto es
capaz de controlar el momento de reversión de la diferen
cia temporaria; y b) es probable que la diferencia tempora
ria no revierta en un futuro previsible. [Referencia: Asocia
das [miembro]; Dependientes [miembro]; Diferencias tem
porarias [miembro]; Inversiones en dependientes]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Diferencias temporarias re
lacionadas con inversiones
en dependientes, sucursales
y asociadas, o con partici
paciones en acuerdos con
juntos, para las cuales no
se han reconocido pasivos
por impuestos diferidos

Etiqueta

X momento

Tipo de elemento y
atributos

TemporaryDifferencesAs
sociatedWithInvestment
sInSubsidiariesBranchesAn
dAssociatesAndInterestsIn
JointVentures

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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miembro

texto

texto

TimingOfTransferOfGood
sOrServicesMember

TitleOfInitiallyAppliedIFRS

TitleOfNewIFRS

TopOfRangeMember

TradeAndOtherCurrentPa
yables

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

revelar:

El título de una nueva NIIF que, habiendo sido emitida, Ejemplo: NIC 8.31.a)
todavía no ha entrado en vigor.

a

NIC

a

revelar:

NIC

Extremo superior de un Este miembro se refiere al extremo superior de un rango. Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
rango [miembro]
NIIF 13.B6, información a reve
lar: NIIF 14.33.b), información a
revelar: NIIF 2.45.d), práctica co
mún: NIIF 7.7

Título de una nueva NIIF

Título de una NIIF aplicada El título de una NIIF aplicada por primera vez. [Referencia: Información
por primera vez
NIIF [miembro]]
8.28.a)

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento acree Cuentas comerciales y El importe de las cuentas comerciales y otras cuentas a Información
dor
otras cuentas a pagar co pagar corrientes. [Referencia: Cuentas comerciales a pagar 1.54.k)
corrientes; Otras cuentas a pagar corrientes]
rrientes

miembro

Calendario de transferencia El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 15.B89.f) - Vigen
de bienes o servicios [eje] del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o cia 2018.1.1
conceptos que lo completan.

eje

TimingOfTransferOfGood
sOrServicesAxis

ifrs-full

ES

Calendario de transferencia Este miembro se refiere a cualquier calendario de trans Ejemplo: NIIF 15.B89.f) - Vigen
de bienes o servicios ferencia de bienes o servicios en los contratos con clientes. cia 2018.1.1
[miembro]
Representa también el valor estándar para el eje «Calendario
de transferencia de bienes o servicios» si no se utiliza otro
miembro.

Indicación del calendario y La indicación del calendario y la razón para la transferencia Información a revelar: CINIIF
la razón para la transferen entre pasivos financieros y patrimonio neto a raíz de un 2.13
cia entre pasivos financie cambio en la prohibición de rescate.
ros y patrimonio neto a
raíz de un cambio en la
prohibición de rescate

texto

TimingAndReasonFor
TransferBetweenFinancia
lLiabilitiesAndEquityAttri
butableToChangeInRe
demptionProhibition

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Contratos por tiempo y Este miembro se refiere a los contratos por tiempo y ma Ejemplo: NIIF 15.B89.d) - Vi
teriales con clientes.
gencia 2018.1.1
materiales [miembro]

Etiqueta

miembro

Tipo de elemento y
atributos

TimeandmaterialsCon
tractsMember

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/768
29.5.2019

TradeAndOtherCurrentRe
ceivables

TradeAndOtherCurrentRe
ceivablesAbstract

TradeAndOtherCurrentRe
ceivablesDueFromRelated
Parties

TradeAndOtherPayables

TradeAndOtherPayable
sAbstract

TradeAndOtherPayablesRe
cognisedAsOfAcquisition
Date

TradeAndOtherPayablesTo X momento acree Cuentas a pagar a partes El importe de las cuentas a pagar a partes vinculadas. [Re Práctica común: NIC 1.78
RelatedParties
dor
vinculadas
ferencia: Partes vinculadas [miembro]]

TradeAndOtherPayablesTo X momento acree Cuentas comerciales a pa El importe a pagar a proveedores de bienes y servicios Práctica común: NIC 1.78
TradeSuppliers
dor
gar
utilizados en el negocio de la entidad.

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X momento acree Cuentas comerciales y
otras cuentas a pagar reco
dor
nocidas en la fecha de ad
quisición

a

revelar:

NIC

El importe reconocido en la fecha de adquisición por las Práctica común: NIIF 3.B64.i)
cuentas comerciales y otras cuentas a pagar asumidas en
una combinación de negocios. [Referencia: Cuentas comer
ciales y otras cuentas a pagar; Combinaciones de negocios
[miembro]]

y El importe de las cuentas comerciales y otras cuentas a Información
pagar. [Referencia: Cuentas comerciales a pagar; Otras 1.54.k)
cuentas a pagar]

Cuentas comerciales y
otras cuentas a pagar [re
sumen]

X momento acree Cuentas comerciales
dor
otras cuentas a pagar

X momento deu Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes con partes Ejemplo: NIC 1.78. b)
con partes vinculadas
vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
dor

ES

Cuentas comerciales y
otras cuentas a cobrar co
rrientes [resumen]

X momento deu Cuentas comerciales y El importe de las cuentas a cobrar comerciales y otras Información a revelar: NIC
dor
otras cuentas a cobrar co cuentas a cobrar corrientes. [Referencia: Cuentas comercia 1.54.h), información a revelar:
rrientes
les a cobrar corrientes; Otras cuentas a cobrar corrientes] NIC 1.78. b)

X momento acree Cuentas comerciales a pa El importe corriente a pagar a proveedores de bienes y Práctica común: NIC 1.78, ejem
dor
gar corrientes
servicios utilizados en el negocio de la entidad. [Referencia: plo: NIC 1.70
Pasivos corrientes; Cuentas comerciales a pagar]

X momento acree Cuentas a pagar corrientes El importe de las cuentas a pagar corrientes con partes Práctica común: NIC 1.78
dor
a partes vinculadas
vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]; Cuen
tas a pagar a partes vinculadas]

TradeAndOtherCurrentPa
yablesToTradeSuppliers

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

TradeAndOtherCurrentPa
yablesToRelatedParties

Cuentas comerciales y
otras cuentas a pagar co
rrientes [resumen]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

TradeAndOtherCurrentPa
yablesAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X momento deu Cuentas a cobrar comercia El importe adeudado por los clientes por los bienes y Ejemplo: NIC 1.78.b)
dor
les
servicios vendidos.

miembro

TradeAndOtherReceiva
blesDueFromRelatedParties

TradeReceivables

TradeReceivablesMember

TradingEquitySecurities
Member

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Valores representativos de Este miembro se refiere a los instrumentos de patrimonio Ejemplo: NIIF 13.EI60, ejemplo:
patrimonio para negocia que a) se adquieren o se asumen principalmente con el NIIF 13.94
ción [miembro]
objetivo de venderlos o volver a comprarlos en un futuro
inmediato; o b) en su reconocimiento inicial forman parte
de una cartera de instrumentos financieros identificados
que se gestionan conjuntamente y para los cuales existe
evidencia de un patrón real reciente de obtención de bene
ficios a corto plazo;

Cuentas a cobrar comercia Este miembro se refiere a las cuentas a cobrar comerciales. Práctica común: NIC 1.112.c),
[Referencia: Cuentas a cobrar comerciales]
información a revelar: NIIF
les [miembro]
7.35H.b).iii)
Vigencia
2018.1.1, información a revelar:
NIIF 7.35M.b).iii) - Vigencia
2018.1.1, ejemplo: NIIF 7.35N
- Vigencia 2018.1.1

Cuentas comerciales y
otras cuentas a cobrar [re
sumen]

ES

miembro

X momento deu Cuentas a cobrar de partes El importe de las cuentas a cobrar de partes vinculadas. Ejemplo: NIC 1.78.b)
dor
vinculadas
[Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

TradeAndOtherReceivable
sAbstract

ifrs-full

y El importe de las cuentas a cobrar comerciales y otras Información a revelar: NIC
cuentas a cobrar. [Referencia: Cuentas a cobrar comerciales; 1.54.h), información a revelar:
Otras cuentas a cobrar]
NIC 1.78.b)

X momento deu Cuentas comerciales
dor
otras cuentas a cobrar

TradeAndOtherReceivables

Referencias

El importe de los flujos de efectivo contractuales no des Ejemplo: NIIF 7.GA31A - Vigen
contados en relación con las cuentas comerciales y otras cia 2019.1.1, ejemplo: NIIF
cuentas a pagar. [Referencia: Cuentas comerciales y otras 7.B11D
cuentas a pagar]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Cuentas comerciales y
dor
otras cuentas a pagar, flu
jos de efectivo no descon
tados

Tipo de elemento y
atributos

TradeAndOtherPayable
sUndiscountedCashFlows

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Ingresos (gastos) de nego El importe de los ingresos (gastos) de negociación relacio Práctica común: NIC 1.112.c)
ciación respecto de instru nados con instrumentos financieros derivados. [Referencia:
tiempo acreedor
mentos financieros deriva Derivados [miembro]; Ingresos (gastos) de negociación]
dos

X intervalo de Ingresos (gastos) de nego El importe de los ingresos (gastos) de negociación relacio Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
ciación respecto de instru nados con instrumentos de patrimonio. [Referencia: Instru
mentos de patrimonio
mentos de patrimonio mantenidos; Ingresos (gastos) de
negociación]

X intervalo de Ingresos (gastos) de nego El importe de los ingresos (gastos) de negociación relacio Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
ciación respecto de contra nados con contratos sobre divisas. [Referencia: Ingresos
tos sobre divisas
(gastos) de negociación]

TradingIncomeExpenseOn
DebtInstruments

TradingIncomeExpenseOn
DerivativeFinancialInstru
ments

TradingIncomeExpenseO
nEquityInstruments

TradingIncomeExpenseOn
ForeignExchangeContracts

TradingSecuritiesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Valores para negociación Este miembro se refiere a los instrumentos financieros que Ejemplo: NIIF 7.GA40B, ejem
a) se adquieren o se asumen principalmente con el objetivo plo: NIIF 7.6
[miembro]
de venderlos o volver a comprarlos en un futuro inmediato;
o b) en su reconocimiento inicial forman parte de una
cartera de instrumentos financieros identificados que se
gestionan conjuntamente y para los cuales existe evidencia
de un patrón real reciente de obtención de beneficios a
corto plazo. [Referencia: Instrumentos financieros, clase
[miembro]]

ES

miembro

X intervalo de Ingresos (gastos) de nego El importe de los ingresos (gastos) de negociación relacio Práctica común: NIC 1.112.c)
tiempo acreedor
ciación respecto de instru nados con instrumentos de deuda. [Referencia: Instrumen
mentos de deuda
tos de deuda mantenidos; Ingresos (gastos) de negociación]

Ingresos (gastos) de nego
ciación [resumen]

TradingIncomeExpen
seAbstract

ifrs-full

X intervalo de Ingresos (gastos) de nego El importe de los ingresos (gastos) relacionados con los Práctica común: NIC 1.85
tiempo acreedor
ciación
activos y pasivos para negociación.

Tipo de elemento y
atributos

TradingIncomeExpense

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo
tiempo

TransferBetweenFinancia
lLiabilitiesAndEquityAttri
butableToChangeInRe
demptionProhibition

TransferFromInvestment
PropertyUnderConstructio
nOrDevelopmentInves
tmentProperty

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

X intervalo de Transferencia a partir de El importe transferido de las inversiones inmobiliarias en Práctica común: NIC 40.76,
tiempo deudor
las inversiones inmobilia construcción o promoción a las inversiones inmobiliarias práctica común: NIC 40.79.d)
rias en construcción o pro terminadas. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]
moción, inversiones inmo
biliarias

de Transferencia entre pasivos El importe transferido entre pasivos financieros y patrimo Información a revelar: CINIIF
financieros y patrimonio nio neto a raíz de un cambio en la prohibición de rescate. 2.13
neto a raíz de un cambio
en la prohibición de resca
te

Este miembro se refiere a las transacciones que se recono Información
cen de forma separada de la adquisición de activos y la 3.B64.l)
asunción de pasivos en combinaciones de negocios. Repre
senta también el valor estándar para el eje «Transacciones
reconocidas de forma separada de la adquisición de activos
y asunción de pasivos en combinaciones de negocios» si no
se utiliza otro miembro. [Referencia: Combinaciones de
negocios [miembro]]

ES

Transacciones reconocidas
de forma separada de la
adquisición de activos y
asunción de pasivos en
combinaciones de negocios
[miembro]

NIIF

miembro

revelar:

TransactionsRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCom
binationMember

a

ifrs-full

Transacciones reconocidas El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
de forma separada de la del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 3.B64.l)
adquisición de activos y conceptos que lo completan.
asunción de pasivos en
combinaciones de negocios
[eje]

eje

Referencias

TransactionsRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCom
binationAxis

Etiqueta de documentación

ifrs-full

Etiqueta

X momento acree Precio de transacción asig El importe del precio de la transacción asignado a las obli Información a revelar: NIIF
dor
nado a las obligaciones de gaciones de ejecución que están total o parcialmente por 15.120.a) - Vigencia 2018.1.1
ejecución pendientes
satisfacer al cierre del ejercicio sobre el que se informa. El
precio de la transacción es el importe de la contrapresta
ción a la que la entidad espera tener derecho a cambio de
transferir los bienes o servicios prometidos a un cliente,
con exclusión de los importes cobrados por cuenta de
terceros (por ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas).
[Referencia: Obligaciones de ejecución [miembro]]

Tipo de elemento y
atributos

TransactionPriceAllocated
ToRemainingPerforman
ceObligations

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo de Transferencias al nivel 3 de
tiempo acreedor
la jerarquía de valor razo
nable, instrumentos de pa
trimonio propio de la enti
dad

TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyEntitysOw
nEquityInstruments

TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyLiabilities

TransfersOfCumulative
GainLossWithinEquity

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo
tiempo

de Transferencias de la ganan
cia (pérdida) acumulada
dentro del patrimonio
neto cuando los cambios
en el riesgo de crédito del
pasivo se presentan en
otro resultado global

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIC

El importe de las transferencias dentro del patrimonio neto Información a revelar: NIIF
de la ganancia (pérdida) acumulada en pasivos financieros 7.10.c) - Vigencia 2018.1.1
designados al valor razonable con cambios en resultados
cuando los cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo se
presenten en otro resultado global. [Referencia: Pasivos fi
nancieros al valor razonable con cambios en resultados]

X intervalo de Transferencias al nivel 3 de El importe de las transferencias de pasivos al nivel 3 de la Información
tiempo acreedor
la jerarquía de valor razo jerarquía de valor razonable. [Referencia: Nivel 3 de la 13.93.e).iv)
nable, pasivos
jerarquía de valor razonable [miembro]]

a

a

X intervalo de Transferencias al nivel 3 de El importe de las transferencias de activos al nivel 3 de la Información
tiempo deudor
la jerarquía de valor razo jerarquía de valor razonable. [Referencia: Nivel 3 de la 13.93.e).iv)
nable, activos
jerarquía de valor razonable [miembro]]

TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyAssets

ifrs-full

revelar:

ES

El importe de las transferencias de instrumentos de patri Información
monio propio de la entidad al nivel 3 de la jerarquía de 13.93.e).iv)
valor razonable. [Referencia: Instrumentos de patrimonio
propio de la entidad [miembro]; Nivel 3 de la jerarquía
de valor razonable [miembro]]

a

TransfersFromToOtherReti X intervalo de Transferencias desde (a) El incremento (decremento) en los activos netos disponibles Información
tiempo acreedor
otros planes de prestacio para atender prestaciones derivado de las transferencias 26.35.b).x)
rementBenefitPlans
nes por retiro
desde (a) otros planes de prestaciones por retiro. [Referen
cia: Activos (pasivos) afectos a un plan de prestaciones]

ifrs-full

X intervalo de Transferencia desde (a) El importe transferido desde (a) las existencias y los inmue Información a revelar: NIC
existencias e inmuebles bles ocupados por el dueño a (desde) las inversiones inmo 40.76.f), información a revelar:
tiempo deudor
ocupados por el dueño, in biliarias. [Referencia: Existencias; Inversiones inmobiliarias] NIC 40.79.d).vii)
versiones inmobiliarias

Tipo de elemento y
atributos

TransferFromToInventorie
sAndOwnerOccupiedPro
pertyInvestmentProperty

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo
tiempo

X intervalo
tiempo

TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityIns
truments

TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

de Transferencias del nivel 1
al nivel 2 de la jerarquía
de valor razonable, pasivos
mantenidos al final del
ejercicio sobre el que se in
forma

de Transferencias del nivel 1
al nivel 2 de la jerarquía
de valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad manteni
dos al final del ejercicio so
bre el que se informa

El importe de las transferencias del nivel 1 al nivel 2 de la Información
jerarquía de valor razonable de pasivos mantenidos al final 13.93.c)
del ejercicio sobre el que se informa. [Referencia: Nivel 1 de
la jerarquía de valor razonable [miembro]; Nivel 2 de la
jerarquía de valor razonable [miembro]]

El importe de las transferencias del nivel 1 al nivel 2 de la Información
jerarquía de valor razonable de instrumentos de patrimonio 13.93.c)
propio de la entidad mantenidos al final del ejercicio sobre
el que se informa. [Referencia: Instrumentos de patrimonio
propio de la entidad [miembro]; Nivel 1 de la jerarquía de
valor razonable [miembro]; Nivel 2 de la jerarquía de valor
razonable [miembro]]

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

ES

El importe de las transferencias del nivel 1 al nivel 2 de la Información
jerarquía de valor razonable de activos mantenidos al final 13.93.c)
del ejercicio sobre el que se informa. [Referencia: Nivel 1 de
la jerarquía de valor razonable [miembro]; Nivel 2 de la
jerarquía de valor razonable [miembro]]

de Transferencias del nivel 1
al nivel 2 de la jerarquía
de valor razonable, activos
mantenidos al final del
ejercicio sobre el que se in
forma

X intervalo
tiempo

TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyAssets

Referencias

de Transferencias de investiga El importe de las transferencias de investigación y desarro Ejemplo: NIC 24.21.e)
ción y desarrollo a la enti llo a la entidad en transacciones con partes vinculadas.
dad, transacciones con par [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
tes vinculadas

ifrs-full

Etiqueta de documentación

de Transferencias de investiga El importe de las transferencias de investigación y desarro Ejemplo: NIC 24.21.e)
ción y desarrollo de la en llo de la entidad en transacciones con partes vinculadas.
tidad, transacciones con [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
partes vinculadas

Etiqueta

X intervalo
tiempo

TransfersOfResearchAnd
DevelopmentToEntityRela
tedPartyTransactions

ifrs-full

X intervalo
tiempo

Tipo de elemento y
atributos

TransfersOfResearchAnd
DevelopmentFromEntity
RelatedPartyTransactions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

a

a

El importe de las transferencias de instrumentos de patri Información
monio propio de la entidad desde el nivel 3 de la jerarquía 13.93.e).iv)
de valor razonable. [Referencia: Instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad [miembro]; Nivel 3 de la jerarquía
de valor razonable [miembro]]

X intervalo
tiempo

X intervalo de Transferencias desde el ni
tiempo deudor
vel 3 de la jerarquía de va
lor razonable, instrumen
tos de patrimonio propio
de la entidad

X intervalo de Transferencias desde el ni El importe de las transferencias de pasivos desde el nivel 3 Información
tiempo deudor
vel 3 de la jerarquía de va de la jerarquía de valor razonable. [Referencia: Nivel 3 de la 13.93.e).iv)
lor razonable, pasivos
jerarquía de valor razonable [miembro]]

TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyAssets

TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyLiabili
ties

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo de Transferencias desde el ni El importe de las transferencias de activos desde el nivel 3 Información
tiempo acreedor
vel 3 de la jerarquía de va de la jerarquía de valor razonable. [Referencia: Nivel 3 de la 13.93.e).iv)
jerarquía de valor razonable [miembro]]
lor razonable, activos

El importe de las transferencias del nivel 2 al nivel 1 de la Información
jerarquía de valor razonable de pasivos mantenidos al final 13.93.c)
del ejercicio sobre el que se informa. [Referencia: Nivel 1 de
la jerarquía de valor razonable [miembro]; Nivel 2 de la
jerarquía de valor razonable [miembro]]

a

a

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

Diario Oficial de la Unión Europea

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

ES

de Transferencias del nivel 2
al nivel 1 de la jerarquía
de valor razonable, pasivos
mantenidos al final del
ejercicio sobre el que se in
forma

a

TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyLiabilities

El importe de cualesquiera transferencias del nivel 2 al nivel Información
1 de la jerarquía de valor razonable de instrumentos de 13.93.c)
patrimonio propio de la entidad mantenidos al final del
ejercicio sobre el que se informa. [Referencia: Instrumentos
de patrimonio propio de la entidad [miembro]; Nivel 1 de
la jerarquía de valor razonable [miembro]; Nivel 2 de la
jerarquía de valor razonable [miembro]]

ifrs-full

de Transferencias del nivel 2
al nivel 1 de la jerarquía
de valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad manteni
dos al final del ejercicio so
bre el que se informa

X intervalo
tiempo

TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityIns
truments

ifrs-full

a

Referencias

El importe de las transferencias del nivel 2 al nivel 1 de la Información
jerarquía de valor razonable de activos mantenidos al final 13.93.c)
del ejercicio sobre el que se informa. [Referencia: Nivel 1 de
la jerarquía de valor razonable [miembro]; Nivel 2 de la
jerarquía de valor razonable [miembro]]

Etiqueta de documentación

X intervalo
tiempo

de Transferencias del nivel 2
al nivel 1 de la jerarquía
de valor razonable, activos
mantenidos al final del
ejercicio sobre el que se in
forma

Tipo de elemento y
atributos

TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyAssets

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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X intervalo
tiempo

X intervalo
tiempo

TransfersUnderFinanceA
greementsToEntityRelated
PartyTransactions

TransfersUnderLicenseA
greementsFromEntityRela
tedPartyTransactions

TransfersUnderLicenseA
greementsToEntityRelated
PartyTransactions

TransportationExpense

TravelExpense

TreasuryShares

TreasurySharesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

El importe de las transferencias a la entidad en virtud de Ejemplo: NIC 24.21.g)
acuerdos de financiación en transacciones con partes vin
culadas, incluidos los préstamos y las aportaciones de pa
trimonio en efectivo o en especie. [Referencia: Partes vin
culadas [miembro]]

El importe de las transferencias de la entidad en virtud de Ejemplo: NIC 24.21.g)
acuerdos de financiación en transacciones con partes vin
culadas, incluidos los préstamos y las aportaciones de pa
trimonio en efectivo o en especie. [Referencia: Partes vin
culadas [miembro]]

Etiqueta de documentación

Acciones propias [miem Este miembro se refiere a los instrumentos de patrimonio Información
bro]
propio de la entidad, mantenidos por ella misma o por 1.106
otros miembros del grupo consolidado.

a

revelar:

NIC

Los instrumentos de patrimonio propio de una entidad, Ejemplo: NIC 1.78.e), informa
mantenidos por ella misma o por otros miembros del ción a revelar: NIC 32.34
grupo consolidado.
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miembro

X momento deu Acciones propias
dor

El importe de los gastos derivados de viajes.

X intervalo de Gastos de viaje
tiempo deudor

Práctica común: NIC 1.112.c)

El importe de los gastos derivados de servicios de trans Práctica común: NIC 1.112.c)
porte.

X intervalo de Gastos de transporte
tiempo deudor

de Transferencias a la entidad El importe de las transferencias a la entidad en virtud de Ejemplo: NIC 24.21.f)
en virtud de acuerdos de acuerdos de licencia en transacciones con partes vinculadas.
licencia, transacciones con [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
partes vinculadas

de Transferencias de la enti El importe de las transferencias de la entidad en virtud de Ejemplo: NIC 24.21.f)
dad en virtud de acuerdos acuerdos de licencia en transacciones con partes vinculadas.
de licencia, transacciones [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
con partes vinculadas

de Transferencias a la entidad
en virtud de acuerdos de
financiación, transacciones
con partes vinculadas

de Transferencias de la enti
dad en virtud de acuerdos
de financiación, transaccio
nes con partes vinculadas

Etiqueta

ES

X intervalo
tiempo

X intervalo
tiempo

Tipo de elemento y
atributos

TransfersUnderFinanceA
greementsFromEntityRela
tedPartyTransactions

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/776
29.5.2019

TypesOfCustomersAxis

TypesOfCustomersMember

ifrs-full

ifrs-full

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 15.B89.c) - Vigen
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o cia 2018.1.1
conceptos que lo completan.

Tipos de clientes [miem Este miembro se refiere a todos los tipos de clientes. Re Ejemplo: NIIF 15.B89.c) - Vigen
bro]
presenta también el valor estándar para el eje «Tipos de cia 2018.1.1
clientes» si no se utiliza otro miembro.

Tipos de clientes [eje]

Tipos de contratos [miem Este miembro se refiere a todos los tipos de contratos con Ejemplo: NIIF 15.B89.d) - Vi
clientes. Representa también el valor estándar para el eje gencia 2018.1.1
bro]
«Tipos de contratos» si no se utiliza otro miembro.

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Ejemplo: NIIF 15.B89.d) - Vi
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o gencia 2018.1.1
conceptos que lo completan.

Diario Oficial de la Unión Europea

miembro

eje

miembro

TypesOfContractsMember

ifrs-full

Tipos de contratos [eje]

eje

TypesOfContractsAxis

ES

Información a revelar: NIIF
7.35H - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.35M
- Vigencia 2018.1.1

ifrs-full

ifrs-full

Tipo de valoración de pér Este miembro se refiere a todos los tipos de valoración de
didas crediticias esperadas pérdidas crediticias esperadas. Las pérdidas crediticias espe
[miembro]
radas son la media ponderada de las pérdidas crediticias
utilizando como ponderaciones los respectivos riesgos de
impago. Este miembro representa también el valor estándar
para el eje «Tipo de valoración de pérdidas crediticias espe
radas» si no se utiliza otro miembro.

TypeOfMeasurementOfEx
pectedCreditLossesAxis

ifrs-full

miembro

TwelvemonthExpectedCre
ditLossesMember

ifrs-full

Información a revelar: NIIF
7.35H.a) - Vigencia 2018.1.1,
información a revelar: NIIF
7.35M.a) - Vigencia 2018.1.1

Referencias

TypeOfMeasurementOfEx
pectedCreditLossesMember

Etiqueta de documentación

Tipo de valoración de pér El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
didas crediticias esperadas del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 7.35H - Vigencia 2018.1.1, in
[eje]
conceptos que lo completan.
formación a revelar: NIIF 7.35M
- Vigencia 2018.1.1

Etiqueta

eje

Tipo de elemento y
atributos

Pérdidas crediticias espera Este miembro se refiere a la fracción de las pérdidas credi
das en los siguientes doce ticias esperadas durante toda la vida del activo que repre
meses [miembro]
senta las pérdidas crediticias esperadas resultantes de los
eventos de impago que pueden producirse en relación
con un instrumento financiero en los doce meses siguientes
a la fecha de información. [Referencia: Tipo de valoración
de pérdidas crediticias esperadas [miembro]; Pérdidas credi
ticias esperadas durante toda la vida del activo [miembro]]

URI Nombre/función del
elemento

miembro

Prefijo

29.5.2019
L 143/777

Tipos de
[miembro]

Tipos de contratos de se El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Práctica común: NIIF 4 Informa
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o ción a revelar
guro [eje]
conceptos que lo completan.

miembro

miembro

eje

TypesOfHedgesMember

TypesOfInstrumentMem
ber

TypesOfInsuranceContract
sAxis

ifrs-full

ifrs-full

instrumento Este miembro se refiere a todos los tipos de instrumentos Ejemplo: NIIF 7.B33
financieros. Representa también el valor estándar para el eje
«Implicación continuada en activos financieros dados de
baja por tipo de instrumento» si no se utiliza otro miem
bro.

Este miembro se refiere a todos los tipos de coberturas. Información a revelar: NIIF 7.22
Representa también el valor estándar para el eje «Tipos de - Fecha de caducidad 2018.1.1,
coberturas» si no se utiliza otro miembro.
información a revelar: NIIF
7.24A - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.24B
- Vigencia 2018.1.1, informa
ción a revelar: NIIF 7.24C - Vi
gencia 2018.1.1

ES

Coberturas [miembro]

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF 7.22
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o - Fecha de caducidad 2018.1.1,
conceptos que lo completan.
información a revelar: NIIF
7.24A - Vigencia 2018.1.1, in
formación a revelar: NIIF 7.24B
- Vigencia 2018.1.1, informa
ción a revelar: NIIF 7.24C - Vi
gencia 2018.1.1

ifrs-full

Tipos de coberturas [eje]

eje

ifrs-full

TypesOfHedgesAxis

TypesOfFinancialAssetsA
xis

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Tipos de pasivos financie El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 7.B52, información a revelar:
ros [eje]
conceptos que lo completan.
NIIF 7.B51

Etiqueta de documentación

eje

Etiqueta

TypesOfFinancialLiabilitie
sAxis

Tipo de elemento y
atributos

Tipos de activos financie El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
ros [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 7.B52, información a revelar:
conceptos que lo completan.
NIIF 7.B51

URI Nombre/función del
elemento

eje

Prefijo
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eje

eje

miembro

TypesOfRateregulatedActi
vitiesAxis

TypesOfRisksAxis

TypesOfRisksMember

TypesOfSharebasedPay
mentArrangementsAxis

TypesOfTransferMember

UMTSLicencesMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Este miembro se refiere a todos los tipos de riesgos. Re Información a revelar: NIIF
presenta también el valor estándar para el eje «Tipos de 7.33, información a revelar:
riesgos» si no se utiliza otro miembro.
NIIF 7.34, información a revelar:
NIIF 7.21C - Vigencia 2018.1.1

El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 7.33, información a revelar:
conceptos que lo completan.
NIIF 7.34, información a revelar:
NIIF 7.21C - Vigencia 2018.1.1

transferencia Este miembro se refiere a todos los tipos de transferencias Ejemplo: NIIF 7.B33
de instrumentos financieros. Representa también el valor
estándar para el eje «Implicación continuada en activos
financieros dados de baja por tipo de transferencia» si no
se utiliza otro miembro.

Licencias UMTS [miembro] Este miembro se refiere a las licencias del Sistema Universal Práctica común: NIC 38.119
de Telecomunicaciones Móviles. [Referencia: Licencias y
franquicias]

Tipos de
[miembro]

Tipos de acuerdos de pa El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF 2.45
gos basados en acciones del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
[eje]
conceptos que lo completan.

Riesgos [miembro]

Tipos de riesgos [eje]

Tipos de actividades con El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIIF
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 14.30, información a revelar:
regulación de tarifas [eje]
conceptos que lo completan.
NIIF 14.33

Tipos de inversiones inmo El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Práctica común: NIC 1.112.c)
biliarias [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
conceptos que lo completan.
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miembro

miembro

Etiqueta de documentación

Tipos de tipos de interés El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Práctica común: NIIF 7.39
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
[eje]
conceptos que lo completan.

Etiqueta

ES

eje

TypesOfInvestmentPropert eje
yAxis

ifrs-full

eje

Tipo de elemento y
atributos

TypesOfInterestRatesAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
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Referencias

Entidades estructuradas no
consolidadas controladas
por una entidad de inver
sión [miembro]

UnconsolidatedStructure
eje
dEntitiesControlledByInves
tmentEntityAxis

UnconsolidatedStructure
miembro
dEntitiesControlledByInves
tmentEntityMember

miembro

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Entidades estructuradas no Este miembro se refiere a las entidades estructuradas no Información
consolidadas. Una entidad estructurada es una entidad 12.B4.e)
consolidadas [miembro]
que ha sido diseñada de modo que los derechos de voto
y otros derechos similares no sean el factor primordial a la
hora de decidir quién controla la entidad, por ejemplo en el
caso en que los posibles derechos de voto se refieran ex
clusivamente a tareas administrativas y las actividades per
tinentes se gestionen a través de acuerdos contractuales.
[Referencia: Consolidados [miembro]]

Este miembro se refiere a las entidades estructuradas no Información
consolidadas que están bajo el control de una entidad de 12.19F
inversión. Representa también el valor estándar para el eje
«Entidades estructuradas no consolidadas controladas por
una entidad de inversión» si no se utiliza otro miembro.
[Referencia: Revelación de entidades de inversión [bloque
de texto]; Entidades estructuradas no consolidadas [miem
bro]]

a

a

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NIC

ES

UnconsolidatedStructure
dEntitiesMember

Entidades estructuradas no El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
consolidadas controladas del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 12.19F
por una entidad de inver conceptos que lo completan.
sión [eje]

eje

UnconsolidatedStructure
dEntitiesAxis

ifrs-full

Entidades estructuradas no El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
consolidadas [eje]
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 12.B4.e)
conceptos que lo completan.

X momento deu Fondo de comercio no El importe del fondo de comercio adquirido en una com Información
asignado
binación de negocios que no ha sido asignado a una uni 36.133
dor
dad generadora de efectivo (o grupo de unidades). [Refe
rencia: Fondo de comercio; Unidades generadoras de efec
tivo [miembro]; Combinaciones de negocios [miembro]]

asignados Este miembro se refiere a las partidas que no han sido Ejemplo: NIIF 8.GA4, ejemplo:
asignadas a segmentos operativos.
NIIF 8.28

Etiqueta de documentación

UnallocatedGoodwill

Importes no
[miembro]

Etiqueta

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

UnallocatedAmountsMem
ber

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

L 143/780
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Etiqueta de documentación

UndatedSubordinatedLiabi
lities

UndiscountedCashOut
X momento acree Salida de efectivo no des
flowRequiredToRepurcha dor
contada necesaria para la
recompra de activos finan
seDerecognisedFinancialAs
cieros dados de baja en
sets
cuentas

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

Las salidas de efectivo no descontadas que se necesitarían, o Información
podrían necesitarse, para la recompra de activos financieros 7.42E.d)
dados de baja en cuentas (por ejemplo, el precio de ejerci
cio en un contrato de opción). [Referencia: Activos finan
cieros]

a

revelar:

NIIF

X momento acree Pasivos subordinados sin El importe de los pasivos subordinados que no tienen una Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
fecha
fecha de reembolso especificada. [Referencia: Pasivos subor
dinados]

Dependientes no consoli
dadas controladas directa
mente por la entidad de
inversión [miembro]

revelar:

revelar:

revelar:

ES

miembro

Este miembro se refiere a las dependientes no consolidadas Información
que la entidad de inversión controla directamente. [Refe 12.19B
rencia: Revelación de entidades de inversión [bloque de
texto]; Dependientes [miembro]]

UnconsolidatedSubsidia
riesThatInvestmentEntity
ControlsDirectlyMember

ifrs-full

a

Dependientes no consoli Este miembro se refiere a las dependientes no consolidadas. Información
dadas [miembro]
[Referencia: Dependientes [miembro]]
12.19B

a

miembro

UnconsolidatedSubsidia
riesMember

ifrs-full

Este miembro se refiere a las dependientes no consolidadas Información
controladas por dependientes de la entidad de inversión. 12.19C
[Referencia: Revelación de entidades de inversión [bloque
de texto]; Dependientes [miembro]]

Dependientes no consoli
dadas controladas por de
pendientes de una entidad
de inversión [miembro]

miembro

UnconsolidatedSubsidia
riesControlledBySubsidia
riesOfInvestmentEntity
Member

a

Referencias

Dependientes no consoli El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 12.19B
dadas [eje]
conceptos que lo completan.

Etiqueta

ifrs-full

eje

Tipo de elemento y
atributos

UnconsolidatedSubsidiarie
sAxis

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/781

Etiqueta

Referencias

X momento deu Pagos por arrendamiento El importe de los pagos por arrendamiento operativo no Información a revelar: NIIF
operativo no descontados descontados a recibir. Un arrendamiento operativo es un 16.97 - Vigencia 2019.1.1
dor
a recibir
tipo de arrendamiento en el que no se transfieren sustan
cialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad de un activo subyacente.

X momento acree Préstamos no dispuestos
dor

X momento deu Ingresos financieros no de La diferencia en un arrendamiento financiero entre: a) la Información a revelar: NIC
dor
vengados por arrenda inversión bruta en el arrendamiento, y b) la inversión neta 17.47.b) - Fecha de caducidad
miento financiero
en el arrendamiento. La inversión bruta en el arrenda 2019.1.1
miento es la suma de: a) los pagos mínimos a recibir por
el arrendador en virtud del arrendamiento financiero, y b)
cualquier valor residual no garantizado que corresponda al
arrendador. La inversión neta en el arrendamiento es la
inversión bruta en él descontada al tipo de interés implícito
en el arrendamiento. [Referencia: Ingresos financieros]

UndiscountedOperatin
gLeasePaymentsToBeRecei
ved

UndrawnBorrowingFacili
ties

UnearnedFinanceInco
meOnFinanceLease

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ES

El importe de los préstamos no dispuestos, que pueden Ejemplo: NIC 7.50.a)
estar disponibles para futuras actividades de explotación o
para hacer frente a compromisos de capital. [Referencia:
Compromisos de capital]

UndiscountedFinanceLease X momento deu Pagos por arrendamiento El importe de los pagos por arrendamiento financiero no Información a revelar: NIIF
PaymentsToBeReceived
dor
financiero no descontados descontados a recibir. Un arrendamiento financiero es un 16.94 - Vigencia 2019.1.1
a recibir
tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancial
mente todos los riesgos y beneficios inherentes a la pro
piedad del activo subyacente.

El importe de las pérdidas crediticias esperadas no descon Información a revelar: NIIF
tadas en el reconocimiento inicial sobre activos financieros 7.35H.c) - Vigencia 2018.1.1
inicialmente reconocidos durante el ejercicio sobre el que se
informa como comprados u originados con deterioro cre
diticio.

Etiqueta de documentación

ifrs-full

X intervalo de Pérdidas crediticias espera
tiempo acreedor
das no descontadas en el
reconocimiento inicial so
bre activos financieros
comprados u originados
con deterioro crediticio ini
cialmente reconocidos

Tipo de elemento y
atributos

UndiscountedExpectedCre
ditLossesAtInitialRecogni
tionOnPurchasedOrOrigi
natedCreditimpairedFinan
cialAssetsInitiallyRecogni
sed

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full
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X intervalo de Parte no reconocida de El importe de la parte no reconocida de las pérdidas de Información
tiempo deudor
pérdidas de asociadas
asociadas si la entidad ha dejado de reconocer su parte de 12.22.c)
las pérdidas al aplicar el método de la participación. [Refe
rencia: Asociadas [miembro]]

X intervalo de Parte no reconocida de El importe de la parte no reconocida de las pérdidas de Información
tiempo deudor
pérdidas de negocios con negocios conjuntos si la entidad ha dejado de reconocer su 12.22.c)
juntos
parte de las pérdidas al aplicar el método de la participa
ción. [Referencia: Negocios conjuntos [miembro]]

X momento acree Préstamos bancarios no El importe de los préstamos recibidos de bancos que no Práctica común: NIC 1.112.c)
dor
garantizados recibidos
están cubiertos por garantías reales. [Referencia: Préstamos
recibidos]

UnrealisedForeignExchan
geGainsLossesMember

UnrecognisedShareOfLos
sesOfAssociates

UnrecognisedShareOfLos
sesOfJointVentures

UnsecuredBankLoansRecei
ved

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

a

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

Ganancias (pérdidas) de Este miembro se refiere a las ganancias (pérdidas) derivadas Práctica común: NIC 12.81.g)
cambio
no
realizadas de las variaciones de los tipos de cambio que aún no se
[miembro]
han realizado.

Exposiciones crediticias no El importe de las exposiciones crediticias que no hayan Ejemplo: NIIF 7.GA24.c) - Fecha
calificadas
recibido una calificación de una agencia de calificación de caducidad 2018.1.1, ejemplo:
crediticia externa. [Referencia: Exposición crediticia]
NIIF 7.36.c) - Fecha de caduci
dad 2018.1.1

UnratedCreditExposures

ifrs-full

ES

X momento

UnearnedPremiums

ifrs-full

El importe del pasivo por primas emitidas en relación con Ejemplo: NIIF 4.GA24.a), ejem
contratos de seguro que aún no ha sido imputado. [Refe plo: NIIF 4.37.b)
rencia: Tipos de contratos de seguro [miembro]]

Referencias

X momento acree Primas no consumidas
dor

Etiqueta de documentación

El importe de los ingresos financieros no devengados co Información a revelar: NIIF
nexos a los pagos por arrendamiento financiero a cobrar. 16.94 - Vigencia 2019.1.1
Un arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento
en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo subyacente.
[Referencia: Ingresos financieros]

Etiqueta

X momento acree Ingresos financieros no de
dor
vengados conexos a los pa
gos por arrendamiento fi
nanciero a cobrar

Tipo de elemento y
atributos

UnearnedFinanceIncome
RelatingToFinanceLease
PaymentsReceivable

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full
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miembro

UnusedTaxLossesMember

UsefulLivesOrAmortisa
tionRatesIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

UsefulLivesOrDepreciation texto
RatesBiologicalAssetsAt
Cost

UsefulLivesOrDepreciation texto
RatesInvestmentProperty
CostModel

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

El importe de las pérdidas fiscales no utilizadas para las que Información
no se reconoce ningún activo por impuestos diferidos en el 12.81.e)
estado de situación financiera. [Referencia: Pérdidas fiscales
no utilizadas [miembro]]

Vidas útiles o porcentajes Las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados Información
de amortización, inversio respecto de las inversiones inmobiliarias. [Referencia: Inver 40.79.b)
nes inmobiliarias, modelo siones inmobiliarias]
del coste

Vidas útiles o porcentajes Las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados Información
de amortización, activos respecto de los activos biológicos. [Referencia: Activos bio 41.54.e)
biológicos, al coste
lógicos]

a

a

a

Las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados Información
respecto de los activos intangibles distintos del fondo de 38.118.a)
comercio. [Referencia: Activos intangibles distintos del
fondo de comercio]

Vidas útiles o porcentajes
de amortización, activos
intangibles distintos del
fondo de comercio.

a

Pérdidas fiscales no utiliza Este miembro se refiere a las pérdidas fiscales en que se ha Información
das [miembro]
incurrido y que se trasladan al ejercicio siguiente para po 12.81.g)
der ser utilizadas frente a futuras ganancias fiscales.

Pérdidas fiscales no utiliza
das para las que no se re
conoce ningún activo por
impuestos diferidos

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIC

NIC

NIC

NIC

NIC

NIC

NIC

ES

texto

X momento

UnusedTaxLossesForWhi
chNoDeferredTaxAssetRe
cognised

ifrs-full

a

Créditos fiscales no utiliza Este miembro se refiere a los créditos fiscales recibidos que Información
dos [miembro]
se trasladan al ejercicio siguiente para poder ser utilizados 12.81.g)
frente a futuras ganancias fiscales.

El importe de los créditos fiscales no utilizados para los que Información
no se reconoce ningún activo por impuestos diferidos en el 12.81.e)
estado de situación financiera. [Referencia: Créditos fiscales
no utilizados [miembro]]

miembro

Créditos fiscales no utiliza
dos para los que no se re
conoce ningún activo por
impuestos diferidos

UnusedTaxCreditsMember

ifrs-full

ifrs-full

UnusedProvisionReverse
dOtherProvisions

ifrs-full

revelar:

Referencias

a

Etiqueta de documentación

X momento

Etiqueta

UnusedTaxCreditsForWhi
chNoDeferredTaxAssetRe
cognised

Tipo de elemento y
atributos

a

URI Nombre/función del
elemento

X intervalo de Provisión no utilizada re El importe revertido de otras provisiones no utilizadas. Información
tiempo deudor
vertida, otras provisiones
[Referencia: Otras provisiones]
37.84.d)

Prefijo
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miembro

eje

X momento acree Cuentas a pagar por im El importe de las cuentas a pagar relacionado con el im Práctica común: NIC 1.78
dor
puesto sobre el valor aña puesto sobre el valor añadido.
dido

X momento deu Cuentas a cobrar por im El importe de las cuentas a cobrar relacionado con el im Práctica común: NIC 1.78.b)
dor
puesto sobre el valor aña puesto sobre el valor añadido.
dido

X momento

UtilitiesExpense

ValuationTechniquesMem
ber

ValuationTechniquesUse
dInFairValueMeasuremen
tAxis

ValueAddedTaxPayables

ValueAddedTaxReceivables

ValueAtRisk

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

NIC

ifrs-full

revelar:

Valor en riesgo

a

a

revelar:

revelar:

La medida de la exposición a una pérdida potencial como Práctica común: NIIF 7.41
consecuencia de futuras fluctuaciones del mercado, basada
en un determinado intervalo de confianza y horizonte tem
poral.

Técnicas de valoración em El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información
pleadas en la valoración del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o 13.93.d)
conceptos que lo completan.
del valor razonable [eje]

valoración Este miembro se refiere a las técnicas de valoración em Información
pleadas por la entidad para determinar el valor razonable. 13.93.d)
Representa también el valor estándar para el eje «Técnicas
de valoración empleadas en la valoración del valor razona
ble» si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]]

NIIF

NIIF

ES

Técnicas de
[miembro]

X intervalo de Gastos por servicios públi El importe de los gastos derivados del consumo de servicios Práctica común: NIC 1.112.c)
cos
públicos.
tiempo deudor

X intervalo de Utilización, cuenta correc El decremento en una cuenta correctora para pérdidas cre Práctica común: NIIF 7.16 - Fe
tiempo deudor
tora para pérdidas crediti diticias de activos financieros derivado de la utilización de cha de caducidad 2018.1.1
cias de activos financieros la corrección de valor. [Referencia: Cuenta correctora para
pérdidas crediticias de activos financieros]

a

Referencias

UtilisationAllowanceAc
countForCreditLossesOfFi
nancialAssets

Etiqueta de documentación

Vidas útiles o porcentajes Las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados Información
de amortización, inmovili respecto del inmovilizado material. [Referencia: Inmovili 16.73.c)
zado material
zado material]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

UsefulLivesOrDepreciation texto
RatesPropertyPlantAndE
quipment

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full
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Cambios voluntarios en la Este miembro se refiere a los cambios en la política conta Información a revelar: NIC 8.29
política contable [miem ble que llevan a que los estados financieros proporcionen
bro]
información más fiable y pertinente sobre los efectos de las
transacciones, otros eventos o condiciones que afecten a la
situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos
de efectivo de la entidad. La aplicación anticipada de una
NIIF no se considera un cambio voluntario en una política
contable. Representa también el valor estándar para el eje
«Cambios voluntarios en la política contable» si no se uti
liza otro miembro.

miembro

VoluntaryChangesInAc
countingPolicyMember

ifrs-full

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado material Práctica común: NIC 16.37
que representan los vehículos utilizados en las actividades
de la entidad, concretamente aeronaves, automóviles y bar
cos. [Referencia: Inmovilizado material]

El importe del inmovilizado material que representan los Práctica común: NIC 16.37
vehículos utilizados en las actividades de la entidad, con
cretamente aeronaves, automóviles y barcos. [Referencia:
Inmovilizado material]

Cambios voluntarios en la El eje de un cuadro define la relación entre los miembros Información a revelar: NIC 8.29
del dominio o las categorías del cuadro y las partidas o
política contable [eje]
conceptos que lo completan.

ifrs-full

Vehículos [resumen]

X momento deu Vehículos
dor

eje

VehiclesMember

ifrs-full

Referencias

VoluntaryChangesInAc
countingPolicyAxis

VehiclesAbstract

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Valor de negocio adquirido Este miembro se refiere a una clase de activos intangibles Práctica común: NIC 38.119
[miembro]
que corresponden a la diferencia entre a) el valor razonable
de los derechos contractuales de seguro adquiridos y las
obligaciones contractuales de seguro asumidas en una com
binación de negocios; y b) el importe del pasivo valorado
de acuerdo con las políticas contables que la aseguradora
utilice para los contratos de seguro que emita. [Referencia:
Combinaciones de negocios [miembro]]

Etiqueta

Vehículos [miembro]

Vehicles

ifrs-full

miembro

Tipo de elemento y
atributos

ES

miembro

ValueOfBusinessAcquired
Member

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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Etiqueta

Provisión por garantías [re
sumen]
Provisión por
[miembro]

WarrantyProvisionAbstract

WarrantyProvisionMember

WeightedAverageCostOf
CapitalSignificantUnobser
vableInputsAssets

WeightedAverageCostOf
CapitalSignificantUnobser
vableInputsEntitysOwnE
quityInstruments

WeightedAverageCostOf
CapitalSignificantUnobser
vableInputsLiabilities

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Coste medio ponderado del capital utilizado como variable Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
significativa no observable de nivel 3 para los instrumentos NIIF 13.93.d)
de patrimonio propio de la entidad. [Referencia: Instrumen
tos de patrimonio propio de la entidad [miembro]; Nivel 3
de la jerarquía de valor razonable [miembro]; Media pon
derada [miembro]]
Coste medio ponderado del capital utilizado como variable Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
significativa no observable de nivel 3 para los pasivos. NIIF 13.93.d)
[Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]; Media ponderada [miembro]]

X.XX intervalo de Coste medio ponderado
del capital, variables signi
tiempo
ficativas no observables,
pasivos

Coste medio ponderado del capital utilizado como variable Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
significativa no observable de nivel 3 para los activos. [Re NIIF 13.93.d)
ferencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable [miem
bro]]

X.XX intervalo de Coste medio ponderado
del capital, variables signi
tiempo
ficativas no observables,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad

X.XX intervalo de Coste medio ponderado
tiempo
del capital, variables signi
ficativas no observables,
activos

garantías Este miembro se refiere a la provisión por los costes esti Ejemplo: NIC 37.87, ejemplo:
mados de ejecución de las garantías que se aplican a los NIC 37 Ejemplo 1 Garantías
productos vendidos. [Referencia: Otras provisiones [miem
bro]]

El importe de la provisión por los costes estimados de Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 1 Ga
ejecución de las garantías que se aplican a los productos rantías, ejemplo: NIC 37.87
vendidos. [Referencia: Provisiones]

ES

miembro

X momento acree Provisión por garantías
dor

WarrantyProvision

ifrs-full

Referencias

Una clase de gastos por retribuciones a los empleados que Práctica común: NIC 19.9
corresponde a los sueldos y salarios. [Referencia: Gastos
por retribuciones a los empleados]

Etiqueta de documentación

Pasivos contingentes por Este miembro se refiere a los pasivos contingentes por los Ejemplo: NIC 37.88
costes estimados de ejecución de las garantías que se apli
garantías [miembro]
can a los productos vendidos. [Referencia: Pasivos contin
gentes [miembro]]

miembro

WarrantyContingentLiabi
lityMember

ifrs-full

X intervalo de Sueldos y salarios
tiempo deudor

Tipo de elemento y
atributos

WagesAndSalaries

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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de Precio medio ponderado
de ejercicio de otros instru
mentos de patrimonio ejer
cidos o consolidados en un
acuerdo de pagos basados
en acciones

de Precio medio ponderado
de ejercicio de otros instru
mentos de patrimonio ca
ducados en un acuerdo de
pagos basados en acciones

de Precio medio ponderado
de ejercicio de otros instru
mentos de patrimonio
anulados en un acuerdo
de pagos basados en accio
nes

X intervalo
tiempo

WeightedAverageExercise X intervalo
PriceOfOtherEquityInstru
tiempo
mentsExpiredInSharebased
PaymentArrangement

X intervalo
tiempo

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsExercisedOrVeste
dInSharebasedPaymentA
rrangement

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

revelar:

El precio medio ponderado de ejercicio de otros instrumen Práctica común: NIIF 2.45
tos de patrimonio (esto es, distintos de opciones sobre
acciones) anulados en un acuerdo de pagos basados en
acciones. [Referencia: Media ponderada [miembro]]

El precio medio ponderado de ejercicio de otros instrumen Práctica común: NIIF 2.45
tos de patrimonio (esto es, distintos de opciones sobre
acciones) caducados en un acuerdo de pagos basados en
acciones. [Referencia: Media ponderada [miembro]]

El precio medio ponderado de ejercicio de otros instrumen Práctica común: NIIF 2.45
tos de patrimonio (esto es, distintos de opciones sobre
acciones) ejercidos o consolidados en un acuerdo de pagos
basados en acciones. [Referencia: Media ponderada [miem
bro]]

El precio medio ponderado de ejercicio de otros instrumen Práctica común: NIIF 2.45
tos de patrimonio (esto es, distintos de opciones sobre
acciones) ejercitables en un acuerdo de pagos basados en
acciones. [Referencia: Media ponderada [miembro]]

a

Referencias

NIC
ES

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsForfeitedInShareba
sedPaymentArrangement

Precio medio ponderado
de ejercicio de otros instru
mentos de patrimonio ejer
citables en un acuerdo de
pagos basados en acciones

WeightedAverageExercise X momento
PriceOfOtherEquityInstru
mentsExercisableInShareba
sedPaymentArrangement

ifrs-full

Etiqueta

X.XX intervalo de Duración media ponderada La duración media ponderada de una obligación por pres Información
de la obligación por pres taciones definidas. [Referencia: Media ponderada [miem 19.147.c)
tiempo
taciones definidas
bro]]

Tipo de elemento y
atributos

WeightedAverageDuratio
nOfDefinedBenefitObliga
tion

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full
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de Precio medio ponderado El precio medio ponderado de ejercicio de las opciones Información
de ejercicio de las opciones sobre acciones ejercidas en un acuerdo de pagos basados 2.45.b).iv)
sobre acciones ejercidas en en acciones. [Referencia: Media ponderada [miembro]]
un acuerdo de pagos basa
dos en acciones

de Precio medio ponderado El precio medio ponderado de ejercicio de las opciones Información
de ejercicio de las opciones sobre acciones caducadas en un acuerdo de pagos basados 2.45.b).v)
sobre acciones caducadas en acciones. [Referencia: Media ponderada [miembro]]
en un acuerdo de pagos
basados en acciones

WeightedAverageExercise X intervalo
PriceOfShareOptionsExerci tiempo
sedInSharebasedPaymentA
rrangement

X intervalo
tiempo

ifrs-full

ifrs-full

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

ES

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsExpi
redInSharebasedPaymentA
rrangement

Precio medio ponderado El precio medio ponderado de ejercicio de las opciones Información
de ejercicio de las opciones sobre acciones ejercitables en un acuerdo de pagos basados 2.45.b).vii)
sobre acciones ejercitables en acciones. [Referencia: Media ponderada [miembro]]
en un acuerdo de pagos
basados en acciones

WeightedAverageExercise X momento
PriceOfShareOptionsExerci
sableInSharebasedPaymen
tArrangement

El precio medio ponderado de ejercicio de otros instrumen Práctica común: NIIF 2.45
tos de patrimonio (esto es, distintos de opciones sobre
acciones) vivos en un acuerdo de pagos basados en accio
nes. [Referencia: Media ponderada [miembro]]

ifrs-full

Precio medio ponderado
de ejercicio de otros instru
mentos de patrimonio vi
vos en un acuerdo de pa
gos basados en acciones

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsOutstandingInShare
basedPaymentArrangement

X momento

Referencias

El precio medio ponderado de ejercicio de otros instrumen Práctica común: NIIF 2.45
tos de patrimonio (esto es, distintos de opciones sobre
acciones) concedidos en un acuerdo de pagos basados en
acciones. [Referencia: Media ponderada [miembro]]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

de Precio medio ponderado
de ejercicio de otros instru
mentos de patrimonio
concedidos en un acuerdo
de pagos basados en accio
nes

Etiqueta

X intervalo
tiempo

Tipo de elemento y
atributos

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsGrantedInShareba
sedPaymentArrangement

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo

29.5.2019
Diario Oficial de la Unión Europea
L 143/789

X momento

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsOuts
tandingInSharebasedPay
mentArrangement

WeightedAverageFairVa
lueAtMeasurementDateOt
herEquityInstrumentsGran
ted

WeightedAverageFairVa
lueAtMeasurementDateS
hareOptionsGranted

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

a

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

NIIF

a

a

X momento acree Valor razonable medio El valor razonable medio ponderado de las opciones sobre Información
ponderado en la fecha de acciones concedidas durante el ejercicio, en la fecha de 2.47.a)
dor
valoración, opciones sobre valoración. [Referencia: Media ponderada [miembro]]
acciones concedidas

X momento acree Valor razonable medio
dor
ponderado en la fecha de
valoración, otros instru
mentos de patrimonio
concedidos

El valor razonable medio ponderado en la fecha de valora Información
ción de los instrumentos de patrimonio concedidos distin 2.47.b)
tos de opciones sobre acciones. [Referencia: Media ponde
rada [miembro]]

revelar:

revelar:

NIIF

NIIF

Precio medio ponderado El precio medio ponderado de ejercicio de las opciones Información a revelar: NIIF
de ejercicio de las opciones sobre acciones vivas en un acuerdo de pagos basados en 2.45.b).i), información a revelar:
sobre acciones vivas en un acciones. [Referencia: Media ponderada [miembro]]
NIIF 2.45.b).vi)
acuerdo de pagos basados
en acciones

El precio medio ponderado de la acción en la fecha de Información
ejercicio para las opciones sobre acciones que se han ejer 2.45.c)
cido en un acuerdo de pagos basados en acciones. [Refe
rencia: Acuerdos de pagos basados en acciones [miembro];
Media ponderada [miembro]]

X intervalo
tiempo

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsInSha
rebasedPaymentArrange
mentExercisedDuringPerio
dAtDateOfExercise

ifrs-full

a

revelar:

ES

de Precio medio ponderado
de la acción para las opcio
nes sobre acciones ejerci
das durante el ejercicio en
un acuerdo de pagos basa
dos en acciones, en la fe
cha de ejercicio

de Precio medio ponderado El precio medio ponderado de ejercicio de las opciones Información
de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas en un acuerdo de pagos basados 2.45.b).ii)
sobre acciones concedidas en acciones. [Referencia: Media ponderada [miembro]]
en un acuerdo de pagos
basados en acciones

X intervalo
tiempo

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsGran
tedInSharebasedPaymentA
rrangement

a

Referencias

ifrs-full

Etiqueta de documentación

de Precio medio ponderado El precio medio ponderado de ejercicio de las opciones Información
de ejercicio de las opciones sobre acciones anuladas en un acuerdo de pagos basados 2.45.b).iii)
sobre acciones anuladas en en acciones. [Referencia: Media ponderada [miembro]]
un acuerdo de pagos basa
dos en acciones

Etiqueta

X intervalo
tiempo

Tipo de elemento y
atributos

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsForfei
tedInSharebasedPaymentA
rrangement

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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X intervalo
tiempo

acciones

WeightedAverageRemai
ningContractualLifeO
fOutstandingShareOptions

WeightedAverageSharePri
ce

WeightedAverageSharePri
ceShareOptionsGranted

WeightedAverageShares

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo
tiempo

Referencias

Media ponderada ajustada El número de acciones ordinarias en circulación al principio Información
de acciones ordinarias en del ejercicio, ajustado por el número de acciones ordinarias 33.70.b)
retiradas o emitidas en el transcurso del mismo, debida
circulación
mente ponderado por un factor que tenga en cuenta el
tiempo que las acciones hayan estado retiradas o emitidas,
respectivamente.

de Precio medio ponderado El precio medio ponderado de la acción utilizado en el Información
de la acción, opciones so modelo de valoración de opciones para calcular el valor 2.47.a).i)
razonable de las opciones sobre acciones concedidas. [Re
bre acciones concedidas
ferencia: Modelo de valoración de opciones [miembro];
Media ponderada [miembro]]

de Precio medio ponderado El precio medio ponderado de la acción. [Referencia: Media Información
de la acción
ponderada [miembro]]
2.45.c)

Vida contractual media La vida contractual media ponderada restante de las opcio Información
ponderada restante de las nes sobre acciones vivas. [Referencia: Media ponderada 2.45.d)
opciones sobre acciones vi [miembro]]
vas

a

a

a

a

revelar:

revelar:

revelar:

revelar:

NIC

NIIF

NIIF

NIIF

Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
NIIF 13.B6, información a reve
lar: NIIF 14.33.b), práctica co
mún: NIIF 7.7

La media ponderada del tipo de interés incremental del Información a revelar: NIIF
endeudamiento del arrendatario aplicado a los pasivos 16.C12.a) - Vigencia 2019.1.1
por arrendamiento reconocidos en el estado de situación
financiera en la fecha de aplicación inicial de la NIIF 16. El
tipo de interés incremental del endeudamiento es el tipo de
interés que el arrendatario tendría que pagar para tomar
prestados, con un plazo y una garantía similares, los fondos
necesarios para obtener un activo de valor semejante al
activo por derecho de uso en un entorno económico pa
recido.

Etiqueta de documentación

Media ponderada [miem Este miembro se refiere a una media en la que cada una de
las cantidades incluidas tiene asignada una ponderación que
bro]
determina la incidencia relativa de cada cantidad en la me
dia.

Media ponderada del tipo
de interés incremental del
endeudamiento del arren
datario aplicado a los pasi
vos por arrendamiento re
conocidos en la fecha de
aplicación inicial de la
NIIF 16

Etiqueta

ES

X.XX momento

miembro

WeightedAverageMember

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

WeightedAverageLesseesIn X.XX momento
crementalBorrowingRa
teAppliedToLeaseLiabili
tiesRecognisedAtDateOfIni
tialApplicationOfIFRS16

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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WritedownsReversalsOfW
ritedownsOfInventorie
sAbstract

WritedownsReversalsOfW
ritedownsOfPropertyPlan
tAndEquipmentAbstract

WrittenPutOptionsMember

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

miembro

revelar:

NIC

Opciones de venta emiti Este miembro se refiere a instrumentos financieros deriva Ejemplo: NIIF 7.GA40B, ejem
das [miembro]
dos vendidos que obligan a la entidad a adquirir un activo plo: NIIF 7.B33
subyacente a un precio de ejercicio determinado si la otra
parte ejerce la opción. [Referencia: Derivados [miembro]]

Rebaja (reversión de la re
baja) del valor del inmovi
lizado material [resumen]

Rebaja (reversión de la re
baja) del valor de las exis
tencias [resumen]

a

de Rebaja (reversión de la re El importe reconocido resultante de la rebaja del valor del Información
baja) del valor del inmovi inmovilizado material a su importe recuperable o de la 1.98.a)
lizado material
reversión de dicha rebaja. [Referencia: Inmovilizado mate
rial]

ES

X intervalo
tiempo

WritedownsReversalsOf
PropertyPlantAndEquip
ment

NIC

ifrs-full

revelar:

a

X intervalo de Rebaja (reversión de la re El importe reconocido resultante de la rebaja del valor de Información
tiempo deudor
baja) del valor de las exis las existencias a su valor realizable neto o de la reversión 1.98.a)
tencias
de dicha rebaja. [Referencia: Existencias]

WritedownsReversalsOfIn
ventories

ifrs-full

Referencias

X momento deu Trabajo en curso corriente Una clasificación de las existencias corrientes correspon Ejemplo: NIC 1.78.c), práctica
dor
diente al importe de los activos actualmente en producción, común: NIC 2.37
que requieren procesos adicionales para ser transformados
en productos o servicios terminados. [Referencia: Productos
terminados corrientes; Existencias]

Etiqueta de documentación

WorkInProgress

Media ponderada de accio
nes ordinarias y media
ponderada ajustada de ac
ciones ordinarias [resu
men]

Etiqueta

ifrs-full

Tipo de elemento y
atributos

WeightedAverageShare
sAndAdjustedWeightedA
verageSharesAbstract

URI Nombre/función del
elemento

ifrs-full

Prefijo
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