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(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2100 DE LA COMISIÓN
de 30 de septiembre de 2019
por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/815 en lo que respecta a las
actualizaciones de la taxonomía que debe utilizarse a efectos del 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 armoniza
ción de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten
a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (1), y en particular su
artículo 4, apartado 7,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento Delegado (UE) 2019/815 de la Comisión (2) 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 han de
utilizar los emisores al elaborar los informes financieros anuales. Los estados financieros consolidados incluidos en
estos informes se elaboran, bien de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad, normalmente
denominadas «Normas Internacionales de Información Financiera» (NIIF), adoptadas en virtud del Reglamento (CE)
n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), bien de conformidad con las NIIF promulgadas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC), que se consideran equivalentes a las NIIF adoptadas en
virtud del Reglamento (CE) n.o 1606/2002 sobre la base de la Decisión 2008/961/CE de la Comisión (4).

(2)

La taxonomía de base que debe utilizarse a efectos del formato electrónico único de presentación de información
se deriva de la taxonomía de las NIIF y es una extensión de esta. La Fundación NIIF actualiza anualmente la taxo
nomía de las NIIF a fin de reflejar, entre otros cambios, la publicación de nuevas NIIF o la modificación de las
vigentes, el análisis de la información a revelar que normalmente se comunica en la práctica, o las mejoras del
contenido general o la tecnología de la taxonomía de las NIIF. Por consiguiente, es necesario actualizar las normas
técnicas de regulación para reflejar los cambios pertinentes en la taxonomía de las NIIF.

(3)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento Delegado (UE) 2019/815 en consecuencia.

(4)

El presente Reglamento se basa en el proyecto de norma técnica de regulación presentado por la Autoridad Euro
pea de Valores y Mercados a la Comisión.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Modificaciones del Reglamento Delegado (UE) 2019/815
El Reglamento Delegado (UE) 2019/815 se modifica como sigue:
1) el anexo I se modifica de conformidad con el anexo I del presente Reglamento;
(1) DO L 390 de 31.12.2004, p. 38.
(2) Reglamento Delegado (UE) 2019/815 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 for
mato electrónico único de presentación de información (DO L 143 de 29.5.2019, p. 1).
(3) 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).
(4) Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008, sobre el uso, por parte de los emisores de valores de terceros países, de las nor
mas nacionales de contabilidad de determinados terceros países y de las normas internacionales de información financiera para elabo
rar sus estados financieros consolidados (DO L 340 de 19.12.2008, p. 112).
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2) el anexo II se modifica de conformidad con el anexo II del presente Reglamento;
3) el anexo VI se modifica de conformidad con el anexo III del presente Reglamento.
Artículo 2
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 que contengan 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 30 de septiembre de 2019.

Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO I

El anexo I se modifica como sigue:
1) la definición de «esef_cor» se sustituye por el texto siguiente:
«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/2019-03-27/esef_cor"»;
2) la definición de «esef_all» se sustituye por el texto siguiente:
«prefijo utilizado en el cuadro del anexo VI para los elementos definidos en el espacio de nombres
"http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_all"»;
3) la definición de «ifrs-full» se sustituye por el texto siguiente:
«prefijo utilizado en los cuadros de los anexos IV y VI para los elementos definidos en el espacio de nombres
"http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2019-03-27/ifrs-full"».

L 326/4

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

16.12.2019

ANEXO II

En el anexo II, el cuadro 2 se sustituye por el siguiente:
Etiqueta

Tipo

Referencias a las NIIF

Nombre de la entidad que informa u otras formas de
identificación

texto

NIC 1.51.a)

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

texto

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 enti
dad y de sus actividades principales

texto

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 1.138.c), NIC 24.13

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

NIC 1.20.b), NIC 1.20.c)

Explicación de los efectos financieros de la desviación res
pecto de las NIIF

texto

NIC 1.20.d)
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Etiqueta

Tipo

Revelación de incertidumbres sobre la capacidad de la enti bloque de texto
dad para continuar en funcionamiento [bloque de texto]
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Referencias a las NIIF

NIC 1.25

Explicación de que los estados financieros han sido elabo
rados bajo hipótesis distintas de la de empresa en funcio
namiento y aclaración de las mismas

texto

NIC 1.25

Explicación de las razones por las que la entidad no se
considera empresa en funcionamiento

texto

NIC 1.25

Descripción de la razón para utilizar un ejercicio de dura
ción inferior o superior

texto

NIC 1.36.a)

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

texto

NIC 1.36.b)

Revelación de las reclasificaciones o las modificaciones de
la presentación [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.41

Explicación de las causas de incertidumbre en la estima
ción con un riesgo significativo de dar lugar a ajustes
materiales

texto

NIC 1.125, CINIIF 14.10

Revelación de los activos y pasivos que presentan un riesgo bloque de texto
significativo de ajustes materiales [bloque de texto]

Dividendos reconocidos como distribuciones a los propie
tarios, por acción

X.XX intervalo de
tiempo

NIC 1.125

NIC 1.107

Dividendos propuestos o declarados antes de que los esta X intervalo de tiempo NIC 1.137.a), NIC 10.13
dos financieros hayan sido autorizados para su divulgación,
pero no reconocidos como distribución a los propietarios

Dividendos propuestos o declarados antes de que los esta X.XX intervalo de
dos financieros hayan sido autorizados para su divulgación, tiempo
pero no reconocidos como distribución a los propietarios,
por acción

NIC 1.137.a)
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Etiqueta

Tipo

16.12.2019

Referencias a las NIIF

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 texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

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 texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

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]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de activos biológicos, productos agrícolas en el
momento de la cosecha y subvenciones oficiales relativas
a activos biológicos [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 41 Información a revelar

Revelación de costes por intereses [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 23 Información a revelar

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 revelar

Revelación de efectivo y saldos bancarios en bancos centra bloque de texto
les [bloque de texto]

NIC 1.10.e)
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Etiqueta

Tipo

L 326/7

Referencias a las NIIF

Revelación de efectivo y equivalentes al efectivo [bloque de bloque de texto
texto]

NIC 1.10.e)

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, estima
ciones contables y errores [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 8 Políticas contables

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

NIC 1.10.e)

Revelación de siniestros y prestaciones pagados [bloque de
texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de garantías reales [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de compromisos y pasivos contingentes [bloque bloque de texto
de texto]

NIC 1.10.e)

Revelación de compromisos [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de estados financieros separados [bloque de
texto]

bloque de texto

NIC 27 Información a revelar, NIIF
12 Objetivo

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

NIC 1.10.e), NIIF 7 Riesgo de
crédito

Revelación de instrumentos de deuda [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)
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Etiqueta

Tipo

16.12.2019

Referencias a las NIIF

Revelación de costes de adquisición diferidos surgidos de
contratos de seguro [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

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 [blo bloque de texto
que 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)

Revelación de ganancias por acción [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 33 Información a revelar

Revelación del efecto de las variaciones de los tipos de
cambio [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 21 Información a revelar

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 revelar

Revelación de hechos posteriores al final del ejercicio sobre bloque de texto
el que se informa [bloque de texto]

NIC 10 Información a revelar
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Etiqueta

Tipo

L 326/9

Referencias a las NIIF

Revelación de gastos por naturaleza [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de gastos [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de activos para exploración y evaluación [blo
que de texto]

bloque de texto

NIIF 6 Información a revelar

Revelación de la valoración del valor razonable [bloque de
texto]

bloque de texto

NIIF 13 Información a revelar

Revelación del valor razonable de instrumentos financieros bloque de texto
[bloque de texto]

NIC 1.10.e)

Revelación de ingresos (gastos) por honorarios y comisio
nes [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

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 texto
[bloque de texto]

NIC 1.10.e)

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de instrumentos financieros designados al valor bloque de texto
razonable con cambios en resultados [bloque de texto]

NIC 1.10.e)

Revelación de instrumentos financieros [bloque de texto]

NIIF 7 Alcance

Revelación de instrumentos financieros al valor razonable
con cambios en resultados [bloque de texto]

bloque de texto
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Etiqueta

Tipo

16.12.2019

Referencias a las NIIF

Revelación de instrumentos financieros mantenidos para
negociar [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de pasivos financieros mantenidos para nego
ciar [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

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 información
a revelar

Revelación de gastos generales y administrativos [bloque de bloque de texto
texto]

NIC 1.10.e)

Revelación de información general sobre los estados finan
cieros [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.51

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 revelar

Revelación de información referida a una economía hiper
inflacionaria [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 29 Información a revelar

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

NIC 36 Información a revelar

Revelación del impuesto sobre las ganancias [bloque de
texto]

NIC 12 Información a revelar

bloque de texto

Revelación de información sobre los empleados [bloque de bloque de texto
texto]

NIC 1.10.e)

Revelación de información sobre el personal clave de la
dirección [bloque de texto]

NIC 1.10.e)

bloque de texto
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Etiqueta

Tipo

L 326/11

Referencias a las NIIF

Revelación de contratos de seguro [bloque de texto]

bloque de texto

NIIF 17 Información a revelar Vigencia 2021-01-01, NIIF 4
Información a revelar - Fecha de
caducidad 2021-01-01

Revelación de ingresos ordinarios por primas de seguro
[bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de activos intangibles y fondo de comercio
[bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de activos intangibles [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 38 Información a revelar

Revelación de gastos 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 ingresos por intereses [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de participaciones en otras entidades [bloque de bloque de texto
texto]

NIIF 12.1

Revelación de información financiera intermedia [bloque
de texto]

bloque de texto

NIC 34 Contenido de la
información financiera intermedia

Revelación de existencias [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 2 Información a revelar

Revelación de pasivos surgidos de contratos de inversión
[bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de inversiones inmobiliarias [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 40 Información a revelar

Revelación de inversiones contabilizadas utilizando el
método de la participación [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)
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Tipo

16.12.2019

Referencias a las NIIF

Revelación de inversiones distintas de las contabilizadas
utilizando el método de la participación [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

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), NIC 27.16.b),
NIIF 12.B4.b)

Revelación de pagos anticipados de arrendamientos [blo
que de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de arrendamientos [bloque de texto]

bloque de texto

NIIF 16 Presentación, NIIF 16
Información 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 partíci bloque de texto
pes [bloque de texto]

NIC 1.10.e)

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 actividades interrumpidas [bloque de texto]

bloque de texto

NIIF 5 Presentación e información
a revelar

Revelación de activos no corrientes o grupos enajenables
de elementos clasificados como mantenidos para la venta
[bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)
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Etiqueta

Tipo

L 326/13

Referencias a las NIIF

Revelación de notas y otra información explicativa [bloque bloque de texto
de texto]

NIC 1.10.e)

Revelación de objetivos, políticas y procesos aplicados para bloque de texto
gestionar el capital [bloque de texto]

NIC 1.134

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)

Revelación de otros ingresos (gastos) de explotación [blo
que 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 otras provisiones, pasivos contingentes
y activos contingentes [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 37 Información a revelar

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

NIC 1.10.e)
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Tipo
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Referencias a las NIIF

Revelación de ganancias (pérdidas) por actividades de
explotación [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de inmovilizado material [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 16 Información a revelar

Revelación de provisiones [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de reclasificación de instrumentos financieros
[bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de cuentas de diferimientos de actividades regu bloque de texto
ladas [bloque de texto]

NIIF 14 Presentación, NIIF 14
Información 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 Información a revelar

Revelación de acuerdos de recompra y de recompra inversa bloque de texto
[bloque de texto]

NIC 1.10.e)

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 res
tringidos [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de ingresos ordinarios [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de ingresos ordinarios procedentes de contratos bloque de texto
con clientes [bloque de texto]

NIIF 15 Presentación, NIIF 15
Información a revelar

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

SIC 29 Acuerdo

bloque de texto

16.12.2019
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Etiqueta

Tipo

L 326/15

Referencias a las NIIF

Revelación de acuerdos de pagos basados en acciones [blo bloque de texto
que de texto]

NIIF 2.44

Revelación de capital en acciones, reservas y otras partici
paciones en el patrimonio [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.79

Revelación de asociadas [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 27.17.b), NIC 27.16.b),
NIIF 12.B4.d)

Revelación de dependientes [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 27.17.b), NIC 27.16.b),
NIIF 12.B4.a)

Revelación de pasivos subordinados [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

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 texto]

bloque de texto

NIC 1.10.e)

Revelación de cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar bloque de texto
[bloque de texto]

NIC 1.10.e)

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 finan
cieros disponibles para la venta [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Descripción de la política contable para los activos biológi bloque de texto
cos [bloque de texto]

NIC 1.117.b)

L 326/16
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Etiqueta

Tipo

16.12.2019

Referencias a las NIIF

Descripción de la política contable para los costes por
intereses [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los préstamos
tomados [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las combinaciones
de negocios y el fondo de comercio [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las combinaciones
de negocios [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los flujos de efec
tivo [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las garantías reales bloque de texto
[bloque de texto]

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las construcciones
en curso [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los activos y pasi
vos contingentes [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los costes de cap
tación de clientes [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los programas de
fidelización de clientes [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las provisiones por bloque de texto
desmantelamiento, restauración y rehabilitación [bloque de
texto]

NIC 1.117.b)

Revelación de la política contable para los costes de adqui bloque de texto
sición diferidos surgidos de contratos de seguro [bloque de
texto]

NIC 1.117.b)

16.12.2019
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Etiqueta

Tipo

L 326/17

Referencias a las NIIF

Descripción de la política contable para el impuesto sobre
las ganancias diferido [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los gastos por
depreciación [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para la baja en cuentas
de instrumentos financieros [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los instrumentos
financieros derivados y las coberturas [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los instrumentos
financieros derivados [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las actividades
interrumpidas [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los descuentos
comerciales o rebajas de precios [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

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 de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los derechos de
emisión [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las retribuciones
a empleados [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los gastos relacio
nados con el medio ambiente [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

L 326/18

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

Etiqueta

Tipo

16.12.2019

Referencias a las NIIF

Descripción de la política contable para las partidas excep
cionales [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

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 con la exploración y evaluación [bloque de
texto]

bloque de texto

NIIF 6.24.a)

Descripción de la política contable para la valoración del
valor razonable [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los ingresos
y gastos por honorarios y comisiones [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los costes financie bloque de texto
ros [bloque de texto]

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los ingresos
y costes financieros [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los activos finan
cieros [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las garantías finan bloque de texto
cieras [bloque de texto]

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los instrumentos
financieros al valor razonable con cambios en resultados
[bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los instrumentos
financieros [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los pasivos finan
cieros [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

16.12.2019
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Etiqueta

Tipo

L 326/19

Referencias a las NIIF

Descripción de la política contable para la conversión de
moneda extranjera [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los honorarios de
franquicias [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para la moneda funcio
nal [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para el fondo de comer bloque de texto
cio [bloque de texto]

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las subvenciones
oficiales [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 20.39.a)

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 el vencimiento [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Descripción de la política contable para el deterioro del
valor de los activos [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para el deterioro del
valor de los activos financieros [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para el deterioro del
valor de los activos no financieros [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para el impuesto sobre
las ganancias [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los contratos de
seguro y los activos, pasivos, gastos e ingresos que se rela
cionen con ellos [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b), NIIF 4.37.a) - Fecha
de caducidad 2021-01-01

L 326/20
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Etiqueta

Tipo

16.12.2019

Referencias a las NIIF

Descripción de la política contable para los activos intangi bloque de texto
bles y el fondo de comercio [bloque de texto]

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los activos intangi bloque de texto
bles distintos del fondo de comercio [bloque de texto]

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los ingresos
y gastos por intereses [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las inversiones en
asociadas [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las inversiones en
asociadas y negocios conjuntos [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las inversiones
inmobiliarias [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las inversiones en
negocios conjuntos [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las inversiones dis bloque de texto
tintas de las contabilizadas utilizando el método de la par
ticipación [bloque de texto]

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para el capital emitido
[bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los arrendamientos bloque de texto
[bloque de texto]

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los préstamos
y cuentas a cobrar [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Descripción de la política contable para la valoración de
existencias [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 2.36.a)

16.12.2019
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Etiqueta

Descripción de la política contable para los activos mine
ros [bloque de texto]

Tipo

L 326/21

Referencias a las NIIF

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los derechos mine bloque de texto
ros [bloque de texto]

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los activos no
corrientes o grupos enajenables de elementos clasificados
como mantenidos para la venta y actividades interrumpi
das [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los activos no
corrientes o grupos enajenables de elementos clasificados
como mantenidos para la venta [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para la compensación
de instrumentos financieros [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los activos de
petróleo y gas [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los activos de pro bloque de texto
gramación [bloque de texto]

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para el inmovilizado
material [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

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 instrumentos financieros [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para el reconocimiento
en el resultado del ejercicio de la diferencia entre el valor
razonable en el reconocimiento inicial y el precio de la
transacción [bloque de texto]

bloque de texto

NIIF 7.28.a)

L 326/22
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Etiqueta

Descripción de la política contable para el reconocimiento
de los ingresos ordinarios [bloque de texto]

Tipo

16.12.2019

Referencias a las NIIF

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las cuentas de dife bloque de texto
rimientos de actividades reguladas [bloque de texto]

NIC 1.117.b)

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 mantenimiento [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los acuerdos de
recompra y de recompra inversa [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los gastos de inves bloque de texto
tigación y desarrollo [bloque de texto]

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para el efectivo y los
equivalentes al efectivo restringidos [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para la información
financiera por segmentos [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los acuerdos de
concesión de servicios [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las transacciones
con pagos basados en acciones [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los costes por des bloque de texto
monte [bloque de texto]

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las dependientes
[bloque de texto]

NIC 1.117.b)

bloque de texto

16.12.2019
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ES

Etiqueta

Tipo

L 326/23

Referencias a las NIIF

Descripción de la política contable para los impuestos dis
tintos del impuesto sobre las ganancias [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las indemnizacio
nes por cese [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las cuentas comer bloque de texto
ciales y otras cuentas a pagar [bloque de texto]

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las cuentas comer bloque de texto
ciales y otras cuentas a cobrar [bloque de texto]

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los ingresos
y gastos de negociación [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las transacciones
con participaciones no dominantes [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las transacciones
con partes vinculadas [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para las acciones pro
pias [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para los certificados de
opción para suscribir títulos (warrants) [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Descripción de la política contable para la determinación
bloque de texto
de los componentes de la partida de efectivo y equivalentes
al efectivo [bloque de texto]

NIC 7.46

Descripción de otras políticas contables pertinentes para
comprender los estados financieros [bloque de texto]

bloque de texto

NIC 1.117.b)

Revelación de políticas contables significativas [bloque de
texto]

bloque de texto

NIC 1.117

L 326/24

ANEXO III

En el anexo VI, el cuadro se sustituye por el siguiente:

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

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 de cambio.
cambio [miembro]

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

eje

Estimaciones contables [eje] El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 8.39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

miembro

Estimaciones contables
[miembro]

Este miembro se refiere a un activo, un pasivo o un
consumo periódico de un activo, sujeto a ajustes deri
vados de la evaluación de la situación actual del ele
mento, así como de los beneficios futuros esperados
y de las obligaciones asociadas con los activos y pasi
vos correspondientes. Representa también el valor
estándar para el eje «Estimaciones contables» si no se
utiliza otro miembro.

Información a revelar: NIC 8.39

ifrs-full

AccountingProfit

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Resultado contable

El importe de la ganancia (pérdida) del ejercicio antes
de deducir el gasto por impuestos. [Referencia: Ganan
cia (pérdida)]

Información a revelar: NIC
12.81.c).ii), información a revelar:
NIC 12.81.c).i)

ifrs-full

Accruals

X momento, Acumulaciones (devengos)
acreedor

El importe de las cuentas a pagar por el suministro
o 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.

Práctica común: NIC 1.78
16.12.2019

AbnormallyLargeChangesInAsset miembro
PricesOrForeignExchangeRates
Member

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

AccrualsAndDeferredIncome

X momento, Acumulaciones (devengos)
acreedor
e ingresos diferidos

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAb
stract

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas X momento, Acumulaciones (devengos)
sifiedAsCurrent
acreedor
e ingresos diferidos clasifi
cados como corrientes

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas
sifiedAsCurrentAbstract

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas X momento, Acumulaciones (devengos)
sifiedAsNoncurrent
acreedor
e ingresos diferidos clasifi
cados como no corrientes

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas
sifiedAsNoncurrentAbstract

Referencias

El importe de las acumulaciones (devengos) y los ingre Práctica común: NIC 1.78
sos diferidos. [Referencia: Acumulaciones (devengos);
Ingresos diferidos]

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

Acumulaciones (devengos)
e ingresos diferidos
[resumen]

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

El importe de las acumulaciones (devengos) y los ingre Práctica común: NIC 1.78
sos diferidos clasificados como no corrientes. [Referen
cia: Acumulaciones (devengos) e ingresos diferidos]
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Acumulaciones (devengos)
e ingresos diferidos clasifi
cados como no corrientes
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de las acumulaciones (devengos) y los ingre Práctica común: NIC 1.78
sos diferidos clasificados como corrientes. [Referencia:
Acumulaciones (devengos) e ingresos diferidos]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Acumulaciones (devengos) El importe de las acumulaciones (devengos) clasificadas Práctica común: NIC 1.78
acreedor
clasificadas como corrientes como corrientes. [Referencia: Acumulaciones
(devengos)]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X momento, Acumulaciones (devengos)
acreedor
clasificadas como no
corrientes

El importe de las acumulaciones (devengos) clasificadas Práctica común: NIC 1.78
como no corrientes. [Referencia: Acumulaciones
(devengos)]

ifrs-full

AccruedIncome

X momento, Ingresos acumulados
deudor
(devengados)

El importe del activo correspondiente a los ingresos
devengados pero aún no recibidos.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValue X momento,
OfFinancialAssetsAttributable
deudor
ToChangesInCreditRiskOfFinan
cialAssets

Incremento (decremento)
acumulado del valor razo
nable de activos financieros
designados como valorados
al valor razonable con cam
bios en resultados, atribui
ble a cambios en el riesgo
de crédito de activos
financieros

Práctica común: NIC 1.112.c)

16.12.2019

El incremento (decremento) acumulado del valor razo Información a revelar: NIIF 7.9.c)
nable de activos financieros designados como valorados
al valor razonable 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 condi
ciones de mercado que dieron lugar a riesgo de mer
cado; 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
(decremento) del valor razonable de activos financieros
designados como valorados al valor razonable con
cambios en resultados, atribuible a cambios en el
riesgo de crédito de activos financieros]
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AccrualsClassifiedAsCurrent

ES

ifrs-full

L 326/26

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AccumulatedChangesInFairValue X momento
OfFinancialAssetsRelatedCredit
DerivativesOrSimilarInstruments

Incremento (decremento)
acumulado del valor razo
nable de derivados de cré
dito o instrumentos simila
res relacionados con activos
financieros designados
como valorados al valor
razonable con cambios en
resultados.

El incremento (decremento) acumulado del valor razo
nable de derivados de crédito o instrumentos similares
relacionados con activos financieros designados como
valorados al valor razonable con cambios en resulta
dos. [Referencia: Derivados [miembro]; Incremento
(decremento) del valor razonable de activos financieros
designados como valorados al valor razonable con
cambios en resultados relacionados con derivados de
crédito o instrumentos similares; Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.9.d)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValue X momento, Incremento (decremento)
OfFinancialLiabilityAttributable acreedor
del valor razonable de pasi
ToChangesInCreditRiskOfLiability
vos financieros, atribuible
a cambios en el riesgo de
crédito de pasivos

El incremento (decremento) acumulado del valor razo
nable de pasivos financieros que cabe atribuir
a cambios en el riesgo de crédito de los pasivos. [Refe
rencia: Riesgo de crédito [miembro]; Riesgo de mer
cado [miembro]; Incremento (decremento) del valor
razonable de pasivos financieros, atribuible a cambios
en el riesgo de crédito de pasivos]

Información a revelar: NIIF 7.10.a),
información a revelar NIIF 7.10A.a)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValue X momento,
OfLoanOrReceivableAttributable deudor
ToChangesInCreditRiskOfFinan
cialAssets

El incremento (decremento) acumulado del valor razo Información a revelar: NIIF 7.9.c) nable de préstamos o cuentas a cobrar que cabe atri
Fecha de caducidad 2021-01-01
buir 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 condi
ciones de mercado que dieron lugar a riesgo de mer
cado; 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]]

Diario Oficial de la Unión Europea

Incremento (decremento)
acumulado del valor razo
nable de préstamos o cuen
tas a cobrar, atribuible
a cambios en el riesgo de
crédito de activos
financieros

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/27

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

El incremento (decremento) acumulado del valor razo
nable de derivados de crédito o instrumentos similares
relacionados con préstamos o cuentas a cobrar. [Refe
rencia: Derivados [miembro]; Incremento (decremento)
del valor razonable de préstamos o cuentas a cobrar
relacionados con derivados de crédito o instrumentos
similares]

Información a revelar: NIIF 7.9.d) Fecha de caducidad 2021-01-01

Incremento (decremento)
acumulado del valor razo
nable de derivados de cré
dito o instrumentos simila
res relacionados con présta
mos o cuentas a cobrar.

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmor
tisationAndImpairmentMember

miembro

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

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAn
dAmortisationMember

miembro

Depreciación y amortiza
ción acumuladas
[miembro]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd X momento, Ajuste acumulado de cober
justmentOnHedgedItemIncluded deudor
tura del valor razonable
InCarryingAmountAssets
realizado en la partida
cubierta que está incluido
en el importe en libros,
activos

Información a revelar: NIC
16.73.d), información a revelar:
NIC 16.75.b), información
a revelar: NIC 38.118.c),
información a revelar: NIC 40.79.c),
información a revelar: NIC 41.54.f)

Este miembro se refiere a la depreciación y la amortiza Práctica común: NIC 16.73.d),
ción acumuladas. [Referencia: Gastos por depreciación información a revelar: NIC
y amortización]
16.75.b), práctica común: NIC
38.118.c), práctica común: NIC
40.79.c), práctica común:
NIC 41.54.f)

El importe acumulado del ajuste de cobertura del valor
razonable realizado en una partida cubierta que está
incluido en el importe en libros de la partida cubierta
reconocida en el estado de situación financiera como
un activo. [Referencia: Partidas cubiertas [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 7.24B.a).ii)

16.12.2019

AccumulatedChangesInFairValue X momento
OfLoansOrReceivablesRelated
CreditDerivativesOrSimilarInstru
ments

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

Etiqueta

L 326/28

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe acumulado del ajuste de cobertura del valor
razonable realizado en una partida cubierta que está
incluido en el importe en libros de la partida cubierta
reconocida en el estado de situación financiera como
un pasivo. [Referencia: Partidas cubiertas [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 7.24B.a).ii)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd X momento,
justmentRemainingInState
deudor
mentOfFinancialPosition
ForHedgedItemThatCeasedTo
BeAdjustedForHedgingGainsAnd
LossesAssets

Ajuste acumulado de cober
tura 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
tener en cuenta las pérdidas
y ganancias de cobertura,
activos

El importe acumulado del ajuste de cobertura del valor Información a revelar:
NIIF 7.24B.a).v)
razonable que aún se mantiene en el estado de situa
ción financiera respecto de una partida cubierta que
sea un activo financiero valorado a coste amortizado
y haya dejado de ajustarse para tener en cuenta las pér
didas y ganancias de cobertura. [Referencia: Activos
financieros a coste amortizado; Partidas cubiertas
[miembro]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd X momento,
justmentRemainingInState
acreedor
mentOfFinancialPosition
ForHedgedItemThatCeasedTo
BeAdjustedForHedgingGainsAnd
LossesLiabilities

Ajuste acumulado de cober
tura 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
tener en cuenta las pérdidas
y ganancias de cobertura,
pasivos

El importe acumulado del ajuste de cobertura del valor Información a revelar:
razonable que aún se mantiene en el estado de situa
NIIF 7.24B.a).v)
ción financiera respecto de una partida cubierta que
sea un pasivo financiero valorado a coste amortizado
y haya dejado de ajustarse para tener en cuenta las pér
didas y ganancias de cobertura. [Referencia: Pasivos
financieros a coste amortizado; Partidas cubiertas
[miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

AccumulatedFairValueHedgeAd X momento, Ajuste acumulado de cober
tura del valor razonable
justmentOnHedgedItemIncluded acreedor
InCarryingAmountLiabilities
realizado en la partida
cubierta que está incluido
en el importe en libros,
pasivos

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/29

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehen
siveIncome

ifrs-full

Deterioro de valor acumu
lado [miembro]

Referencias

Práctica común: NIC 16.73.d),
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, ejemplo: NIIF 7.35N,
ejemplo: NIIF 7.GA29.b) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

X momento, Otro resultado global
acreedor
acumulado

El importe de las partidas acumuladas de ingresos
y gastos (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]

Práctica común: NIC 1.55

AccumulatedOtherComprehen
siveIncomeMember

miembro

Otro resultado global acu
mulado [miembro]

Este miembro se refiere a otro resultado global acumu
lado. [Referencia: Otro resultado global]

Práctica común: NIC 1.108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministra
tionExpenseRelatedToInsurance
Contracts

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de adquisición
y administración relaciona
dos con contratos de
seguro

El importe de los gastos de adquisición y administra
Práctica común: NIC 1.85
ción relacionados con contratos de seguro. [Referencia:
Tipos de contratos de seguro [miembro]]

ifrs-full

X momento,
AcquisitiondateFairValueOfE
acreedor
quityInterestInAcquireeHeldBy
AcquirerImmediatelyBeforeAcqui
sitionDate

Valor razonable en la fecha
de adquisición de las parti
cipaciones en el patrimonio
de la adquirida mantenidas
por la adquirente inmedia
tamente antes de la fecha
de adquisición

El valor razonable en la fecha de adquisición de las par Información a revelar:
ticipaciones en el patrimonio de la adquirida manteni NIIF 3.B64.p).i)
das por la adquirente inmediatamente antes de la fecha
de adquisición en una combinación de negocios reali
zada por etapas. [Referencia: Combinaciones de nego
cios [miembro]]

16.12.2019

Este miembro se refiere al deterioro del valor acumu
lado. [Referencia: Pérdida por deterioro del valor]
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AccumulatedImpairmentMember miembro

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

L 326/30

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotal
ConsiderationTransferred

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotal
ConsiderationTransferredAbstract

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTrans
actionRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusiness
Combination

X intervalo
de tiempo,
deudor

Costes relacionados con la
adquisición para transaccio
nes reconocidas de forma
separada de la adquisición
de activos y asunción de
pasivos en combinaciones
de negocios

El importe de los costes relacionados con la adquisición Información a revelar:
para transacciones reconocidas de forma separada de la NIIF 3.B64.m)
adquisición de activos y asunción de pasivos en combi
naciones de negocios. [Referencia: Combinaciones de
negocios [miembro]]

ifrs-full

X intervalo
AcquisitionrelatedCostsRecog
de tiempo,
nisedAsExpenseForTransaction
RecognisedSeparatelyFromAcqui deudor
sitionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
bination

Costes relacionados con la
adquisición, reconocidos
como gastos, para transac
ciones que se reconozcan
de forma separada de la
adquisición de activos
y asunción de pasivos en
combinaciones de negocios

El importe de los costes relacionados con la adquisi
ción, reconocidos como gastos, para transacciones que
se reconozcan de forma separada de la adquisición de
activos y asunción de pasivos en combinaciones de
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsBiologicalAssets

El valor razonable, en la fecha de adquisición, de la
contraprestación transferida en una combinación de
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 3.B64.f)
ES

X momento, Contraprestación transfe
acreedor
rida, valor razonable en la
fecha de adquisición

16.12.2019

Prefijo

Valor razonable en la fecha
de adquisición del total de
la contraprestación transfe
rida [resumen]

Información a revelar: NIC 41.50.e)
L 326/31

Adquisiciones a través de
El incremento de los activos biológicos derivado de
combinaciones de negocios, adquisiciones a través de combinaciones de negocios.
activos biológicos
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro];
Activos biológicos]

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
de tiempo,
deudor

Información a revelar:
NIIF 3.B64.m)

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
deudor

Adquisiciones a través de
combinaciones de negocios,
costes de adquisición diferi
dos surgidos de contratos
de seguro

El incremento de los costes de adquisición diferidos
surgidos de contratos de seguro como resultado de
adquisiciones a través de combinaciones de negocios.
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro];
Costes de adquisición diferidos surgidos de contratos
de seguro]

Práctica común: NIIF 4.37.e) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsIntangibleAsset
sAndGoodwill

X intervalo
de tiempo,
deudor

Adquisiciones a través de
combinaciones de negocios,
activos intangibles y fondo
de comercio

El incremento de los activos intangibles y el fondo de
comercio derivado de adquisiciones a través de combi
naciones de negocios. [Referencia: Combinaciones de
negocios [miembro]; Activos intangibles y fondo de
comercio]

Práctica común: NIC 38.118.e).i)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X intervalo
de tiempo,
deudor

Adquisiciones a través de
combinaciones de negocios,
activos intangibles distintos
del fondo de comercio

El incremento de los activos intangibles distintos del
fondo de comercio derivado de adquisiciones a través
de combinaciones de negocios. [Referencia: Combina
ciones de negocios [miembro]; Activos intangibles dis
tintos del fondo de comercio]

Información a revelar:
NIC 38.118.e).i)

ifrs-full

X intervalo
AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsInvestmentProperty de tiempo,
deudor

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsLiabilitiesUnderIn
suranceContractsAndReinsur
anceContractsIssued

X intervalo
de tiempo,
acreedor
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AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
Contracts

ES

ifrs-full

L 326/32

Prefijo

Adquisiciones a través de
El incremento de las inversiones inmobiliarias derivado Información a revelar: NIC
combinaciones de negocios, de adquisiciones a través de combinaciones de nego
40.76.b), información a revelar:
inversiones inmobiliarias
cios. [Referencia: Combinaciones de negocios [miem
NIC 40.79.d).ii)
bro]; Inversiones inmobiliarias]

El incremento de los pasivos por contratos de seguro
y contratos de reaseguro emitidos derivado de adquisi
ciones a través de combinaciones de negocios. [Refe
rencia: Combinaciones de negocios [miembro]; Pasivos
por contratos de seguro y contratos de reaseguro
emitidos]

Práctica común: NIIF 4.37.e) Fecha de caducidad 2021-01-01
16.12.2019

Adquisiciones a través de
combinaciones de negocios,
pasivos por contratos de
seguro y contratos de rease
guro emitidos

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Adquisiciones a través de
El incremento de otras provisiones derivado de adquisi Práctica común: NIC 37.84
combinaciones de negocios, ciones a través de combinaciones de negocios. [Refe
otras provisiones
rencia: Combinaciones de negocios [miembro]; Otras
provisiones]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsPropertyPlantAnd
Equipment

X intervalo
de tiempo,
deudor

Adquisiciones a través de
El incremento del inmovilizado material derivado de
combinaciones de negocios, adquisiciones a través de combinaciones de negocios.
inmovilizado material
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro];
Inmovilizado material]

Información a revelar:
NIC 16.73.e).iii)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsReinsuranceAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Adquisiciones a través de
El incremento de los activos de reaseguro derivado de
combinaciones de negocios, adquisiciones a través de combinaciones de negocios.
activos de reaseguro
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro];
Activos de reaseguro]

Práctica común: NIIF 4.37.e) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromCon X momento, Siniestros realmente produ El importe de los siniestros realmente producidos que
tractsWithinScopeOfIFRS17
deudor
cidos que surgen de contra surgen de contratos incluidos en el alcance de la
tos incluidos en el alcance NIIF 17.
de la NIIF 17.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscoun
tRates

X.XX
momento

Hipótesis actuarial de los
tipos de descuento

Diario Oficial de la Unión Europea

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsOtherProvisions

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 17.130
- Vigencia 2021-01-01

L 326/33

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

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Hipótesis actuarial de los
tipos de descuento
[miembro]

Este miembro se refiere a los tipos de descuento utiliza Práctica común: NIC 19.145
dos como hipótesis actuariales. [Referencia: Hipótesis
actuariales [miembro]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfInflation

X.XX
momento

Hipótesis actuarial de las
tasas de inflación previstas

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

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfInflationMember

miembro

Hipótesis actuarial de las
tasas de inflación previstas
[miembro]

Este miembro se refiere a las tasas de inflación previs
tas utilizadas como hipótesis actuariales. [Referencia:
Hipótesis actuariales [miembro]]

Práctica común: NIC 19.145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfPensionIncreases

X.XX
momento

Hipótesis actuarial de las
tasas previstas de incre
mento de las pensiones

La tasa prevista de incremento de las pensiones utili
zada como principal hipótesis actuarial para determi
nar el valor actual de una obligación por prestaciones
definidas. [Referencia: Planes de prestaciones definidas
[miembro]; Obligación por prestaciones definidas, al
valor actual; Hipótesis actuariales [miembro]]

Práctica común: NIC 19.144
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ActuarialAssumptionOfDiscoun
tRatesMember

ES

ifrs-full

L 326/34

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Hipótesis actuarial de las
tasas previstas de incre
mento de las pensiones
[miembro]

Este miembro se refiere a las tasas previstas de incre
mento de las pensiones utilizadas como hipótesis
actuariales. [Referencia: Hipótesis actuariales
[miembro]]

Práctica común: NIC 19.145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfSalaryIncreases

X.XX
momento

Hipótesis actuarial de las
tasas previstas de incre
mento de los salarios

La tasa prevista de incremento de los salarios utilizada
como principal hipótesis actuarial para determinar el
valor actual de una obligación por prestaciones defini
das. [Referencia: Planes de prestaciones definidas
[miembro]; Obligación por prestaciones definidas, al
valor actual; Hipótesis actuariales [miembro]]

Práctica común: NIC 19.144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfSalaryIncreasesMember

miembro

Hipótesis actuarial de las
tasas previstas de incre
mento de los salarios
[miembro]

Este miembro se refiere a las tasas previstas de incre
mento de los salarios utilizadas como hipótesis actua
riales. [Referencia: Hipótesis actuariales [miembro]]

Práctica común: NIC 19.145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeEx
pectancyAfterRetirement2019

INT

Hipótesis actuarial de la
esperanza de vida tras la
jubilación

La esperanza de vida tras la jubilación 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]]

Práctica común: NIC 19.144
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ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfPensionIncreasesMem
ber

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/35

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedical
CostTrendRates

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Hipótesis actuarial de la
esperanza de vida tras la
jubilación [miembro]

Este miembro se refiere a la esperanza de vida tras la
jubilación utilizada como hipótesis actuarial. [Referen
cia: Hipótesis actuariales [miembro]]

Práctica común: NIC 19.145

X.XX
momento

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

Tendencia de variación de los costes de asistencia
médica 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 actua
riales [miembro]]

Práctica común: NIC 19.144

ActuarialAssumptionOfMedical
CostTrendRatesMember

miembro

Hipótesis actuarial sobre las
tendencias de variación de
los costes de asistencia
médica [miembro]

Este miembro se refiere a las tendencias de variación de Práctica común: NIC 19.145
los costes de asistencia médica utilizadas como hipóte
sis actuariales. [Referencia: Hipótesis actuariales
[miembro]]

ActuarialAssumptionOfMortali
tyRates

X.XX
momento

Hipótesis actuarial de las
tasas de mortalidad

La tasa de mortalidad utilizada como principal hipóte Práctica común: NIC 19.144
sis actuarial para determinar el valor actual de una
obligación por prestaciones definidas. [Referencia: Obli
gación por prestaciones definidas, al valor actual; Hipó
tesis actuariales [miembro]]
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miembro
ActuarialAssumptionOfLifeEx
pectancyAfterRetirementMember

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

L 326/36

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Hipótesis actuarial de las
tasas de mortalidad
[miembro]

Este miembro se refiere a las tasas de mortalidad utili Práctica común: NIC 19.145
zadas como hipótesis actuariales. [Referencia: Hipótesis
actuariales [miembro]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetire
mentAge2019

INT

Hipótesis actuarial de la
edad de jubilación

La edad de jubilación utilizada como principal hipóte Práctica común: NIC 19.144
sis actuarial para determinar el valor actual de una
obligación por prestaciones definidas. [Referencia: Obli
gación por prestaciones definidas, al valor actual; Hipó
tesis actuariales [miembro]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetire
mentAgeMember

miembro

Hipótesis actuarial de la
edad de jubilación
[miembro]

Este miembro se refiere a las edades de jubilación utili Práctica común: NIC 19.145
zadas como hipótesis actuariales. [Referencia: Hipótesis
actuariales [miembro]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

eje

Hipótesis actuariales [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Diario Oficial de la Unión Europea

ActuarialAssumptionOfMortali
tyRatesMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIC 19.145

L 326/37

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

L 326/38

Prefijo

ES

ActuarialAssumptionsMember

miembro

Hipótesis actuariales
[miembro]

Este miembro se refiere a todas las hipótesis actuariales. Información a revelar: NIC 19.145
Las hipótesis actuariales constituyen las mejores estima
ciones, no sesgadas y compatibles entre sí, que la enti
dad posee sobre las variables demográficas y financie
ras que determinarán el coste final de proporcionar las
retribuciones post-empleo. Representa también el valor
estándar para el eje «Hipótesis actuariales» si no se uti
liza otro miembro.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesAris
ingFromChangesInDemographi
cAssumptionsNetDefinedBene
fitLiabilityAsset

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ganancias (pérdidas) actua
riales que surjan de cam
bios en las hipótesis demo
gráficas, pasivo (activo)
neto por prestaciones
definidas

El decremento (incremento) de un pasivo (activo) neto Información a revelar:
por prestaciones definidas derivado de ganancias (pér NIC 19.141.c).ii)
didas) actuariales surgidas de cambios en las hipótesis
demográficas que provoquen recálculos de la valora
ción del pasivo (activo) neto por prestaciones definidas.
Las hipótesis demográficas tienen relación con extre
mos tales como: a) la mortalidad; b) las tasas de rota
ción de los empleados, incapacidad 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. [Referen
cia: Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas]

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
deudor

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

El decremento (incremento) de un pasivo (activo) neto Información a revelar:
por prestaciones definidas derivado de ganancias (pér NIC 19.141.c).iii)
didas) actuariales surgidas de cambios en las hipótesis
financieras que provoquen recálculos de la valoración
del pasivo (activo) neto por prestaciones definidas. Las
hipótesis financieras tienen relación con extremos tales
como: a) el tipo de descuento; b) los niveles de presta
ciones, excluyendo los costes de las prestaciones que
deban sufragar los empleados, y salarios futuros; c) en
el caso de prestaciones por asistencia médica, los costes
futuros de la misma, incluyendo los costes de trata
miento de las solicitudes de reembolso (es decir, los
costes en los que se incurrirá al procesar y resolver
dichas solicitudes, incluidos los honorarios jurídicos
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 prestacio
nes que resulten de dichos servicios. [Referencia: Pasivo
(activo) neto por prestaciones definidas]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesAris
ingFromExperienceAdjust
mentsNetDefinedBenefitLiabil
ityAsset

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ganancias (pérdidas) actua
riales que surjan de ajustes
por experiencia, pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas

El decremento (incremento) de un pasivo (activo) neto Práctica común: NIC 19.141.c)
por prestaciones definidas derivado de ganancias (pér
didas) actuariales 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 efectiva
mente ocurridos. [Referencia: Pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas]

Diario Oficial de la Unión Europea

ActuarialGainsLossesAris
ingFromChangesInFinancialAs
sumptionsNetDefinedBenefitLia
bilityAsset

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/39

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

ActuarialPresentValueOfPromise
dRetirementBenefits

X momento, Valor actual actuarial de las El valor actual de los pagos que se espera hacer en un
acreedor
prestaciones prometidas
plan de prestaciones por retiro a los empleados, anti
por retiro
guos y actuales, en razón de los servicios ya prestados
por ellos.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognised
InProfitOrLossAllowanceAc
countForCreditLossesOfFinan
cialAssets

X intervalo
de tiempo

ifrs-full

AdditionalDisclosures
ForAmountsRecognisedAsOfAc
quisitionDateForEachMajorClas
sOfAssetsAcquiredAndLiabili
tiesAssumedAbstract

Revelaciones adicionales
respecto a importes recono
cidos en la fecha de adqui
sición para cada clase prin
cipal de activos adquiridos
y pasivos asumidos
[resumen]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelated
ToRegulatoryDeferralAc
countsAbstract

Revelaciones adicionales
relativas a cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas [resumen]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEnti texto
tyExposureToRisk

Información adicional
sobre la exposición de la
entidad al riesgo

El importe de la corrección de valor adicional por pér Práctica común: NIIF 7.16 - Fecha
didas crediticias de activos financieros reconocida en el de caducidad 2021-01-01
resultado. [Referencia: Cuenta correctora para pérdidas
crediticias de activos financieros]
Diario Oficial de la Unión Europea

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

Información a revelar: NIC 26.35.d)
ES

ifrs-full

Referencias

L 326/40

Prefijo

16.12.2019

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

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

bloque de
texto

Información adicional
sobre los contratos de
seguro [bloque de texto]

Información adicional sobre los contratos de seguro
necesaria para cumplir el objetivo de los requisitos de
revelación de información de la NIIF 17. [Referencia:
Contratos de seguro [miembro]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNa
tureAndFinancialEffectOfBusi
nessCombination

texto

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

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

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNa bloque de
tureOfAndChangesInRisksAssoci texto
atedWithInterestsInStructuredEn
titiesExplanatory

Información adicional
Revelación de información adicional sobre la natura
sobre la naturaleza y los
leza y los cambios de los riesgos asociados a participa
cambios de los riesgos aso ciones en entidades estructuradas.
ciados a participaciones en
entidades estructuradas
[bloque de texto]

ifrs-full

AdditionalInformationAbout
bloque de
SharebasedPaymentArrangements texto

Información adicional
sobre acuerdos de pagos
basados en acciones [blo
que de texto]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

Información adicional
[resumen]

Información a revelar: NIIF 17.94 Vigencia 2021-01-01

Información a revelar: NIIF 12.B25

Diario Oficial de la Unión Europea

AdditionalInformationAboutIn
suranceContractsExplanatory

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

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

L 326/41

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLi
abilitiesRecognisedInBusiness
CombinationAbstract

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

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X momento, Capital desembolsado
acreedor
adicional

El importe recibido o por recibir de la emisión de las
acciones de la entidad por encima del valor nominal
y los importes recibidos de otras transacciones con las
acciones o los accionistas de la entidad.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

miembro

Capital desembolsado adi
cional [miembro]

Este miembro se refiere a los importes recibidos de la
emisión de las acciones de la entidad por encima del
valor nominal y los importes recibidos de otras
transacciones con las acciones o los accionistas de la
entidad.

Práctica común: NIC 1.108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvi
sions

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Provisiones adicionales,
otras provisiones

El importe de otras provisiones adicionales realizadas.
[Referencia: Otras provisiones]

Información a revelar: NIC 37.84.b)

El importe de los pasivos contingentes adicionales reco Información a revelar: NIIF 3.B67.c)
nocidos en combinaciones de negocios. [Referencia:
Pasivos contingentes reconocidos en una combinación
de negocios; Combinaciones de negocios [miembro];
Pasivos contingentes [miembro]]

16.12.2019

Pasivos adicionales, pasivos
contingentes reconocidos
en una combinación de
negocios

Diario Oficial de la Unión Europea

AdditionalLiabilitiesContingentLi X intervalo
abilitiesRecognisedInBusiness
de tiempo,
Combination
acreedor

ES

ifrs-full

L 326/42

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvi
sionsAbstract

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X intervalo
de tiempo,
deudor

Reconocimiento inicial,
fondo de comercio

El importe del fondo de comercio adicional reconocido, Información a revelar:
con excepción del fondo de comercio incluido en un
NIIF 3.B67.d).ii)
grupo enajenable de elementos que, en el momento de
la adquisición, cumpla los criterios para ser clasificado
como mantenido para la venta, de acuerdo con la NIIF
5. [Referencia: Fondo de comercio; Grupos enajenables
de elementos clasificados como mantenidos para la
venta [miembro]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsIn
vestmentProperty

X intervalo
de tiempo,
deudor

Adiciones derivadas de
adquisiciones, inversiones
inmobiliarias

El importe de las adiciones a las inversiones inmobilia Información a revelar: NIC 40.76.a),
rias derivadas de adquisiciones. [Referencia: Inversiones información a revelar:
inmobiliarias]
NIC 40.79.d).i)

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologi
calAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Adiciones derivadas de
adquisiciones, activos
biológicos

El importe de las adiciones a los activos biológicos
derivadas de adquisiciones. [Referencia: Activos
biológicos]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpen X intervalo
ditureRecognisedAsAssetBiologi de tiempo,
calAssets
deudor

Adiciones derivadas de des El importe de las adiciones a los activos biológicos
embolsos posteriores reco derivadas de desembolsos posteriores reconocidos
nocidos como activo, acti como un activo. [Referencia: Activos biológicos]
vos biológicos

Práctica común: NIC 41.50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpen X intervalo
ditureRecognisedAsAssetInvest
de tiempo,
mentProperty
deudor

Adiciones derivadas de des El importe de las adiciones a las inversiones inmobilia
embolsos posteriores reco rias derivadas de desembolsos posteriores reconocidos
nocidos como activo, inver como un activo. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]
siones inmobiliarias

Información a revelar: NIC 40.76.a),
información a revelar:
NIC 40.79.d).i)

16.12.2019

Prefijo

Provisiones adicionales,
otras provisiones [resumen]
ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIC 41.50.b)

L 326/43

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ejemplo: NIIF 4.GA37.b) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

L 326/44

Prefijo

Adiciones, inversiones
inmobiliarias [resumen]

AdditionsInvestmentPropertyAb
stract

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsur
anceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Adiciones distintas de las
realizadas mediante combi
naciones de negocios, pasi
vos por contratos de seguro
y contratos de reaseguro
emitidos

El incremento de los pasivos por contratos de seguro
y contratos de reaseguro emitidos derivado de adicio
nes distintas de las realizadas mediante combinaciones
de negocios. [Referencia: Pasivos por contratos de
seguro y contratos de reaseguro emitidos; Combinacio
nes de negocios [miembro]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsBiologi
calAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

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

El importe de las adiciones a los activos biológicos, dis Práctica común: NIC 41.50
tintas de las adquiridas mediante combinaciones de
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]; Activos biológicos]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsBiologi
calAssetsAbstract

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

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
X intervalo
BusinessCombinationsIntangible de tiempo,
AssetsOtherThanGoodwill
deudor

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

El importe de las adiciones a los activos intangibles dis Información a revelar:
tintos del fondo de comercio, distintas de las adquiridas NIC 38.118.e).i)
mediante combinaciones de negocios. [Referencia:
Combinaciones de negocios [miembro]; Activos intan
gibles distintos del fondo de comercio]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsInvest
mentProperty

Adiciones distintas de las
realizadas mediante combi
naciones de negocios,
inversiones inmobiliarias

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

ES

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
deudor

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsProperty
PlantAndEquipment

X intervalo
de tiempo,
deudor

Adiciones distintas de las
realizadas mediante combi
naciones de negocios,
inmovilizado material

El importe de las adiciones al inmovilizado material
distintas de las adquiridas mediante combinaciones de
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]; Inmovilizado material]

Información a revelar:
NIC 16.73.e).i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsReinsur
anceAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Adiciones distintas de las
realizadas mediante combi
naciones de negocios, acti
vos de reaseguro

El importe de las adiciones a los activos de reaseguro,
distintas de las adquiridas mediante combinaciones de
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]; Activos de reaseguro]

Práctica común: NIIF 4.37.e) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Adiciones a los activos no
corrientes que no sean ins
trumentos financieros, acti
vos por impuestos diferi
dos, activos netos por pres
taciones definidas y dere
chos derivados de contratos
de seguro

El importe de las adiciones a los activos no corrientes
que no sean instrumentos financieros, activos por
impuestos diferidos, activos netos por prestaciones
definidas y derechos derivados de contratos de seguro.
[Referencia: Activos por impuestos diferidos; Instru
mentos financieros, clase [miembro]; Activos no
corrientes; Tipos de contratos de seguro [miembro]]

Información a revelar: NIIF 8.24.b),
información a revelar NIIF 8.28.e)

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Adiciones a los activos por
derecho de uso

El importe de las adiciones a los activos por derecho de Información a revelar: NIIF 16.53.h)
uso. [Referencia: Activos por derecho de uso]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEn
tity

texto

Dirección de la sede social
de la entidad

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

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinan texto
cialStatementsAreObtainable

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIC 1.138.a)

Información a revelar: NIC 27.16.a)

L 326/45

Dirección donde se pueden La dirección donde se pueden obtener los estados
obtener los estados finan
financieros consolidados que cumplen con las NIIF de
cieros consolidados
la dominante última de la entidad, o cualquiera de las
dominantes intermedias. [Referencia: Consolidados
[miembro]; NIIF [miembro]]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Media ponderada ajustada
de acciones ordinarias en
circulación

La media ponderada del número de acciones ordinarias Información a revelar: NIC 33.70.b)
en circulación más la media ponderada del número de
acciones ordinarias que resultarían emitidas en caso de
convertir todas las acciones ordinarias potenciales con
efectos dilusivos en acciones ordinarias. [Referencia:
Acciones ordinarias [miembro]; Media ponderada
[miembro]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationEx
pense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por gastos de
amortización

Ajustes por gastos de amortización para conciliar la
ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (uti
lizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Ganancia (pérdida); Gastos por depreciación
y amortización]

Práctica común: NIC 7.20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTrans
ferredToInitialCarrying
AmountOfHedgedItems

X intervalo
de tiempo,
deudor

Importes eliminados del
patrimonio neto e incluidos
en el importe en libros de
un activo (pasivo) no finan
ciero cuya adquisición
o asunción fue una transac
ción prevista altamente
probable cubierta, netos de
impuestos

Los importes eliminados del patrimonio neto e inclui
dos en el coste inicial u otro importe en libros de un
activo (pasivo) no financiero cuya adquisición o asun
ción fue una transacción prevista altamente probable
cubierta, netos de impuestos. [Referencia: Importe en
libros [miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.23.e) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPri X intervalo
de tiempo,
orPeriod
deudor

Ajustes por impuesto
corriente de ejercicios
anteriores

Ajustes de los ingresos (gastos) fiscales reconocidos en
el ejercicio por el impuesto corriente de ejercicios
anteriores.

Ejemplo: NIC 12.80.b)
16.12.2019

acciones

Diario Oficial de la Unión Europea

AdjustedWeightedAverageShares

ES

ifrs-full

L 326/46

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInBiologicalAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por decremento
(incremento) de los activos
biológicos

Ajustes por decremento (incremento) de los activos
biológicos para conciliar la ganancia (pérdida) con el
flujo de efectivo neto de (utilizado en) las actividades
de explotación. [Referencia: Activos biológicos; Ganan
cia (pérdida)]

Práctica común: NIC 7.20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInDerivativeFinancialAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por decremento
(incremento) de los activos
financieros derivados

Ajustes por decremento (incremento) de los activos
financieros derivados para conciliar la ganancia (pér
dida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las
actividades de explotación. [Referencia: Activos finan
cieros derivados; Ganancia (pérdida)]

Práctica común: NIC 7.20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrease X intervalo
InFinancialAssetsHeldForTrading de tiempo,
deudor

Ajustes por decremento
(incremento) de los activos
financieros mantenidos
para negociar

Ajustes por decremento (incremento) de los activos
financieros mantenidos para negociar a fin de conciliar
la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de
(utilizado en) las actividades de explotación. [Referen
cia: Activos financieros; Activos financieros al valor
razonable con cambios en resultados, clasificados
como mantenidos para negociar; Ganancia (pérdida)]

Práctica común: NIC 7.20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInInventories

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por decremento
(incremento) de las
existencias

Ajustes por decremento (incremento) de las existencias Práctica común: NIC 7.20.a)
para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efec
tivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Existencias; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInLoansAndAdvancesToBanks

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por decremento
(incremento) de los présta
mos y anticipos a bancos

Ajustes por decremento (incremento) de los préstamos
y anticipos a bancos para conciliar la ganancia (pér
dida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las
actividades de explotación. [Referencia: Préstamos
y anticipos a bancos; Ganancia (pérdida)]

ES

ifrs-full
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Práctica común: NIC 7.20
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInLoansAndAdvancesToCus
tomers

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por decremento
(incremento) de los présta
mos y anticipos a clientes

Ajustes por decremento (incremento) de los préstamos
y anticipos a clientes para conciliar la ganancia (pér
dida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las
actividades de explotación. [Referencia: Préstamos
y anticipos a clientes; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInOtherAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por decremento
(incremento) de otros
activos

Ajustes por decremento (incremento) de otros activos
Práctica común: NIC 7.20
para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efec
tivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Otros activos; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInOtherCurrentAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por decremento
(incremento) de otros acti
vos corrientes

Ajustes por decremento (incremento) de otros activos
corrientes para conciliar la ganancia (pérdida) con el
flujo de efectivo neto de (utilizado en) las actividades
de explotación. [Referencia: Otros activos corrientes;
Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInOtherOperatingReceivables

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por decremento
(incremento) de otras cuen
tas a cobrar derivadas de
las actividades de
explotación

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

ifrs-full

X intervalo
AdjustmentsForDecreaseIncrea
de tiempo,
seInReverseRepurchaseAgree
mentsAndCashCollateralOnSecu deudor
ritiesBorrowed

Ajustes por decremento
(incremento) de los acuer
dos de recompra inversa
y garantías reales en efec
tivo sobre valores tomados
en préstamo

Ajustes por decremento (incremento) de los acuerdos
Práctica común: NIC 7.20
de recompra inversa y garantías reales en efectivo sobre
valores tomados en préstamo para conciliar la ganancia
(pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en)
las actividades de explotación. [Referencia: Acuerdos de
recompra inversa y garantías reales en efectivo sobre
valores tomados en préstamo; Ganancia (pérdida)]
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Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInTradeAccountReceivable

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por decremento
(incremento) de cuentas
a cobrar de origen
comercial

Ajustes por decremento (incremento) de cuentas
a cobrar de origen comercial para conciliar la ganancia
(pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en)
las actividades de explotación. [Referencia: Ganancia
(pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInTradeAndOtherReceivables

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por decremento
(incremento) de cuentas
comerciales y otras cuentas
a cobrar

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

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxEx
pense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por gastos por
impuestos diferidos

Ajustes por gastos por impuestos diferidos para conci
liar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto
de (utilizado en) las actividades de explotación. [Refe
rencia: Gastos (ingresos) por impuestos diferidos;
Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOf
PriorPeriods

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por impuestos dife Ajustes de los ingresos (gastos) fiscales reconocidos en
ridos de ejercicios
el ejercicio por los impuestos diferidos de ejercicios
anteriores
anteriores.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAn
dAmortisationExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por gastos por
depreciación
y amortización

16.12.2019
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Ajustes por gastos por depreciación y amortización
Práctica común: NIC 7.20.b)
para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efec
tivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Gastos por depreciación y amortiza
ción; Ganancia (pérdida)]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AdjustmentsForDepreciationAn
dAmortisationExpenseAndIm
pairmentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInProfitOr
Loss

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por gastos por
depreciación y amortiza
ción y pérdida por dete
rioro del valor (reversión de
pérdida por deterioro del
valor) reconocida en el
resultado

Ajustes por gastos por depreciación y amortización
y pérdida por deterioro del valor (reversión de pérdida
por deterioro del valor) para conciliar la ganancia (pér
dida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las
actividades de explotación. [Referencia: Pérdida por
deterioro del valor; Gastos por depreciación y amorti
zación; Pérdida por deterioro del valor (reversión de
pérdida por deterioro del valor) reconocida en el resul
tado; Ganancia (pérdida)]

Práctica común: NIC 7.20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationEx
pense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por gastos de
depreciación

Ajustes por gastos de depreciación para conciliar la
ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (uti
lizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Ganancia (pérdida)]

Práctica común: NIC 7.20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ajustes por ingresos por
dividendos

Ajustes por ingresos por dividendos para conciliar la
ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (uti
lizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Ingresos por dividendos; Ganancia (pérdida)]

Práctica común: NIC 7.20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValue
GainsLosses

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por pérdidas
(ganancias) en el valor
razonable

Ajustes por pérdidas (ganancias) en el valor razonable Práctica común: NIC 7.20.b)
para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efec
tivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por costes
financieros

Ajustes por costes financieros para conciliar la ganan
cia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado
en) las actividades de explotación. [Referencia: Costes
financieros; Ganancia (pérdida)]

ES

ifrs-full
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AdjustmentsForFinanceIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ajustes por ingresos
financieros

Ajustes por ingresos financieros para conciliar la
ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (uti
lizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Ingresos financieros; Ganancia (pérdida)]

Práctica común: NIC 7.20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome
Cost

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ajustes por ingreso (coste)
financiero

Ajustes por ingreso o coste financiero neto para conci
liar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto
de (utilizado en) las actividades de explotación. [Refe
rencia: Ingreso (coste) financiero; Ganancia (pérdida)]

Práctica común: NIC 7.20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDis
posalOfInvestmentsInSub
sidiariesJointVenturesAndAssoci
ates

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ajustes por ganancia (pér
dida) por enajenación
o disposición por otra vía
de inversiones en depen
dientes, negocios conjuntos
y asociadas

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

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDis
posalsPropertyPlantAndEquip
ment

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ajustes por ganancia (pér
dida) por enajenaciones
o disposiciones por otra
vía, inmovilizado material

Ajustes por ganancia (pérdida) por enajenaciones
Práctica común: NIC 7.20
o disposiciones por otra vía de inmovilizado material
para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efec
tivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Ganancia (pérdida); Inmovilizado
material; Enajenaciones o disposiciones por otra vía,
inmovilizado material]

ES

ifrs-full
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AdjustmentsForGainsLossesOn
ChangeInFairValueLessCost
sToSellBiologicalAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

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 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. [Referencia: Activos biológicos; Ganan
cia (pérdida)]

Práctica común: NIC 7.20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOn
ChangeInFairValueOfDerivatives

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ajustes por ganancias (pér
didas) por el cambio en el
valor razonable de
derivados

Ajustes por ganancias (pérdidas) por cambios en el
valor 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)]

Práctica común: NIC 7.20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOn
FairValueAdjustmentInvestment
Property

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ajustes por ganancias (pér
didas) por ajuste del valor
razonable, inversiones
inmobiliarias

Ajustes por ganancias (pérdidas) resultantes de un cam Práctica común: NIC 7.20
bio en el valor razonable de inversiones inmobiliarias
para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efec
tivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Inversiones inmobiliarias; Ganancias
(pérdidas) por ajuste del valor razonable, inversiones
inmobiliarias; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss
RecognisedInProfitOrLossGood
will

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por pérdida por
deterioro del valor recono
cida en el resultado, fondo
de comercio

Ajustes por pérdida por deterioro del valor correspon Práctica común: NIC 7.20
diente al fondo de comercio reconocida en el resultado
para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efec
tivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Fondo de comercio; Pérdida por dete
rioro del valor; Pérdida por deterioro del valor recono
cida en el resultado]

ES

ifrs-full
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AdjustmentsForImpairmentLoss X intervalo
ReversalOfImpairmentLossRecog de tiempo,
nisedInProfitOrLoss
deudor

Ajustes por pérdida por
deterioro del valor (rever
sión de pérdida por dete
rioro del valor) reconocida
en el resultado

Ajustes por pérdida por deterioro del valor (reversión
de 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. [Referencia: Pérdida por deterioro del
valor (reversión de pérdida por deterioro del valor)
reconocida en el resultado]

Práctica común: NIC 7.20.b)

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss X intervalo
ReversalOfImpairmentLossRecog de tiempo,
nisedInProfitOrLossExploratio
deudor
nAndEvaluationAssets

Ajustes por pérdida por
deterioro del valor (rever
sión de pérdida por dete
rioro del valor) reconocida
en el resultado, activos para
exploración y evaluación

Ajustes por pérdida por deterioro del valor (reversión
de pérdida por deterioro del valor) correspondiente
a activos para exploración y evaluación reconocida en
el resultado para conciliar la ganancia (pérdida) con el
flujo de efectivo neto de (utilizado en) las actividades
de explotación. [Referencia: Activos para exploración
y evaluación [miembro]; Pérdida por deterioro del
valor; Ajustes por pérdida por deterioro del valor
(reversión de pérdida por deterioro del valor) recono
cida en el resultado; Pérdida por deterioro del valor
(reversión de pérdida por deterioro del valor) recono
cida en el resultado]

Práctica común: NIC 7.20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss X intervalo
ReversalOfImpairmentLossRecog de tiempo,
nisedInProfitOrLossInventories
deudor

Ajustes por pérdida por
deterioro del valor (rever
sión de pérdida por dete
rioro del valor) reconocida
en el resultado, existencias

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

ES

ifrs-full
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ajustes por pérdida por deterioro del valor (reversión
Práctica común: NIC 7.20
de pérdida por deterioro del valor) correspondiente
a préstamos y anticipos reconocida en el resultado para
conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo
neto de (utilizado en) las actividades de explotación.
[Referencia: Ajustes por pérdida por deterioro del valor
(reversión de pérdida por deterioro del valor) recono
cida en el resultado]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss X intervalo
ReversalOfImpairmentLossRecog de tiempo,
nisedInProfitOrLossPropertyPlan deudor
tAndEquipment

Ajustes por pérdida por
deterioro del valor (rever
sión de pérdida por dete
rioro del valor) reconocida
en el resultado, inmovili
zado material

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

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss X intervalo
ReversalOfImpairmentLossRecog de tiempo,
nisedInProfitOrLossTradeAn
deudor
dOtherReceivables

Ajustes por pérdida por
deterioro del valor (rever
sión de pérdida por dete
rioro del valor) reconocida
en el resultado, cuentas
comerciales y otras cuentas
a cobrar

Ajustes por pérdida por deterioro del valor (reversión
Práctica común: NIC 7.20
de pérdida por deterioro del valor) correspondiente
a cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar recono
cida en el resultado para conciliar la ganancia (pérdida)
con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las activi
dades de explotación. [Referencia: Cuentas comerciales
y otras cuentas a cobrar; Pérdida por deterioro del
valor; Ajustes por pérdida por deterioro del valor
(reversión de pérdida por deterioro del valor) recono
cida en el resultado; Pérdida por deterioro del valor
(reversión de pérdida por deterioro del valor) recono
cida en el resultado]

16.12.2019

Ajustes por pérdida por
deterioro del valor (rever
sión de pérdida por dete
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en el resultado, préstamos
y anticipos
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AdjustmentsForImpairmentLoss X intervalo
ReversalOfImpairmentLossRecog de tiempo,
nisedInProfitOrLossLoansAndAd deudor
vances

ES

ifrs-full
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxEx
pense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por el gasto por el
impuesto sobre las
ganancias

Ajustes por el gasto por el impuesto sobre las ganan
cias para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de
efectivo neto de (utilizado en) las actividades de explo
tación. [Referencia: Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDeferredIncome

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por incremento
(decremento) de ingresos
diferidos

Ajustes por incremento (decremento) de ingresos diferi Práctica común: NIC 7.20
dos para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de
efectivo neto de (utilizado en) las actividades de explo
tación. [Referencia: Ingresos diferidos; Ganancia
(pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDepositsFromBanks

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por incremento
(decremento) de depósitos
de bancos

Ajustes por incremento (decremento) de depósitos de
bancos para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo
de efectivo neto de (utilizado en) las actividades de
explotación. [Referencia: Depósitos de bancos; Ganan
cia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDepositsFromCustomers

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por incremento
(decremento) de depósitos
de clientes

Ajustes por incremento (decremento) de depósitos de
Práctica común: NIC 7.20
clientes para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo
de efectivo neto de (utilizado en) las actividades de
explotación. [Referencia: Depósitos de clientes; Ganan
cia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDerivativeFinancialLiabilities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por incremento
Ajustes por incremento (decremento) de los pasivos
(decremento) de los pasivos financieros derivados para conciliar la ganancia (pér
financieros derivados
dida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las
actividades de explotación. [Referencia: Pasivos finan
cieros derivados; Ganancia (pérdida)]

16.12.2019
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Tipo de ele
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y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInEmployeeBenefitLiabilities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por incremento
(decremento) de los pasivos
por retribuciones a los
empleados

Ajustes por incremento (decremento) de los pasivos
por retribuciones a los empleados para conciliar la
ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (uti
lizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Ganancia (pérdida)]

Práctica común: NIC 7.20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrease X intervalo
InFinancialLiabilitiesHeldForTrad de tiempo,
ing
deudor

Ajustes por incremento
(decremento) de los pasivos
financieros mantenidos
para negociar

Ajustes por incremento (decremento) de los pasivos
financieros mantenidos para negociar a fin de conciliar
la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de
(utilizado en) las actividades de explotación. [Referen
cia: Pasivos financieros; Pasivos financieros al valor
razonable con cambios en resultados que se atienen
a la definición de mantenidos para negociar; Ganancia
(pérdida)]

Práctica común: NIC 7.20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInInsuranceReinsuranceAndIn
vestmentContractLiabilities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por incremento
(decremento) de pasivos
por contratos de seguro,
reaseguro e inversión

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

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInOtherCurrentLiabilities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por incremento
Ajustes por incremento (decremento) de otros pasivos
(decremento) de otros pasi corrientes para conciliar la ganancia (pérdida) con el
vos corrientes
flujo de efectivo neto de (utilizado en) las actividades
de explotación. [Referencia: Otros pasivos corrientes;
Ganancia (pérdida)]

ES

ifrs-full
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Práctica común: NIC 7.20

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInOtherLiabilities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por incremento
(decremento) de otros
pasivos

Ajustes por incremento (decremento) de otros pasivos Práctica común: NIC 7.20
para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efec
tivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Otros pasivos; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInOtherOperatingPayables

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por incremento
(decremento) de otras cuen
tas a pagar derivadas de
actividades de explotación

Ajustes por incremento (decremento) de otras cuentas
a pagar derivadas de actividades de explotación para
conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo
neto de (utilizado en) las actividades de explotación.
[Referencia: Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInRepurchaseAgreementsAnd
CashCollateralOnSecuritiesLent

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por incremento
(decremento) de los acuer
dos de recompra y garan
tías reales en efectivo sobre
valores prestados

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

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInTradeAccountPayable

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por incremento
Ajustes por incremento (decremento) de cuentas
(decremento) de cuentas
a pagar de origen comercial para conciliar la ganancia
a pagar de origen comercial (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en)
las actividades de explotación. [Referencia: Ganancia
(pérdida)]

Práctica común: NIC 7.20.a)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInTradeAndOtherPayables

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por incremento
(decremento) de cuentas
comerciales y otras cuentas
a pagar

Práctica común: NIC 7.20

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

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AdjustmentsForIncreaseInOther X intervalo
ProvisionsArisingFromPassageOf de tiempo,
Time
deudor

Ajustes por incremento de
otras provisiones surgido
por el transcurso del
tiempo

Ajustes por incrementos de otras provisiones surgidos
por 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 provisiones [miembro]]

Práctica común: NIC 7.20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por gastos por
intereses

Ajustes por gastos por intereses 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: Gastos
por intereses; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ajustes por ingresos por
intereses

Ajustes por ingresos por intereses para conciliar la
ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (uti
lizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Ingresos por intereses; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGain
sOnDisposalOfNoncurrentAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por ganancias (pér
didas) por enajenación
o disposición por otra vía
de activos no corrientes

Ajustes por pérdidas (ganancias) por enajenación
Práctica común: NIC 7.14
o disposición 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)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por provisiones

Ajustes por provisiones para conciliar la ganancia (pér
dida) con el flujo de efectivo neto de (utilizado en) las
actividades de explotación. [Referencia: Provisiones;
Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfit
Loss

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes para conciliar la
ganancia (pérdida)

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

ES

ifrs-full
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Prefijo
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Práctica común: NIC 7.20

Práctica común: NIC 7.20.b)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfit
LossAbstract

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPay
ments

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por pagos basados
en acciones

Ajustes por pagos basados en acciones para conciliar la Práctica común: NIC 7.20.b)
ganancia (pérdida) con el flujo de efectivo neto de (uti
lizado en) las actividades de explotación. [Referencia:
Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributed
ProfitsOfAssociates

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ajustes por ganancias no
distribuidas de asociadas

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

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributed
ProfitsOfInvestmentsAccounted
ForUsingEquityMethod

X intervalo
de tiempo,
acreedor

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

Ajustes por ganancias no distribuidas de inversiones
Práctica común: NIC 7.20
contabilizadas utilizando el método de la participación
para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de efec
tivo neto de (utilizado en) las actividades de explota
ción. [Referencia: Inversiones contabilizadas utilizando
el método de la participación; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedFor
eignExchangeLossesGains

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por pérdidas
(ganancias) de cambio no
realizadas

Ajustes por pérdidas (ganancias) de cambio no realiza
das para conciliar la ganancia (pérdida) con el flujo de
efectivo neto de (utilizado en) las actividades de explo
tación. [Referencia: Ganancia (pérdida)]

ES

Ajustes para conciliar la
ganancia (pérdida)
[resumen]

16.12.2019

Prefijo
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Práctica común: NIC 7.20.b)
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AdjustmentsToReconcileProfit
LossOtherThanChangesInWork
ingCapital

ifrs-full

X momento, Ajuste agregado en los
AdjustmentToCarrying
importes en libros de las
AmountsReportedUnderPrevious deudor
GAAP
inversiones presentados
según los PCGA anteriores.

El importe de los ajustes agregados en los importes en
libros presentados según los PCGA anteriores de las
inversiones en dependientes, negocios conjuntos
o asociadas en los primeros estados financieros de la
entidad con arreglo a las NIIF. [Referencia: Asociadas
[miembro]; Importe en libros [miembro]; Negocios
conjuntos [miembro]; PCGA anteriores [miembro]
Dependientes [miembro]; Inversiones en dependientes,
negocios conjuntos y asociadas; NIIF [miembro]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsen miembro
susPriceMeasurementInputMem
ber

Ajuste a un precio de con
senso de mercado medio,
variable de valoración
[miembro]

Este miembro se refiere a un ajuste a un precio de con Ejemplo: NIIF 13.B36.c)
senso de mercado medio, utilizado como variable de
valoración.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPrefer X intervalo
enceShareDividends
de tiempo,
deudor

Ajuste en la ganancia (pér
dida) por dividendos de
acciones preferentes

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

ifrs-full

AdministrativeExpense

Gastos de administración

El importe de los gastos clasificados como administrati Ejemplo: NIC 1.103, información
vos por la entidad.
a revelar: NIC 1.99, información
a revelar: NIC 26.35.b).vi)

X intervalo
de tiempo,
deudor

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

Información a revelar: NIIF 1.31.c)

Diario Oficial de la Unión Europea

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

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes para conciliar
ganancias (pérdidas), distin
tos de cambios en el capital
circulante

ES

ifrs-full
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Advances

X momento, Anticipos recibidos
acreedor

El importe de los pagos recibidos a cambio de bienes
o servicios a proporcionar en el futuro.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de publicidad

El importe de los gastos derivados de la publicidad.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarrying miembro
ValueReportedUnderPrevious
GAAPMember

Ajuste agregado en los
importes en libros presen
tados según los PCGA ante
riores [miembro]

Este miembro se refiere al ajuste agregado en los
Información a revelar: NIIF 1.30.b)
importes en libros presentados según los PCGA ante
riores. [Referencia: Importe en libros [miembro]; PCGA
anteriores [miembro]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscon miembro
tinuedOperationsMember

Actividades continuadas
e interrumpidas agregadas
[miembro]

Este miembro se refiere a la agregación de las activida
des continuadas e interrumpidas. [Referencia: Activida
des interrumpidas [miembro]; Actividades continuadas
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 5
Presentación e información
a revelar

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFair X momento
ValueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedUsingValua
tionTechniqueYetToBeRecognised

Diferencia agregada entre el
valor razonable en el reco
nocimiento inicial y el pre
cio de la transacción no
reconocida todavía en el
resultado

La diferencia agregada entre el valor razonable en el
reconocimiento inicial y el precio de la transacción
para instrumentos financieros que aún se debe recono
cer en el resultado. [Referencia: Instrumentos financie
ros, clase [miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.28.b)

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmateri
alAssociatesMember

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

Información a revelar: NIIF
12.21.c).ii), información a revelar:
NIIF 4.39M.b) - Vigente en la
primera aplicación de la NIIF 9,
información a revelar: NIIF 4.39J.b)
- Fecha de caducidad 2021-01-01

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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miembro
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Agregación de combinacio
nes de negocios que indivi
dualmente carezcan de
importancia relativa
[miembro]

Este miembro se refiere a la agregación de las combina Información a revelar: NIIF 3.B65
ciones de negocios que individualmente carezcan de
importancia relativa. [Referencia: Combinaciones de
negocios [miembro]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmateri
alJointVenturesMember

miembro

Agregación de negocios
conjuntos que individual
mente carezcan de impor
tancia relativa [miembro]

Este miembro se refiere a la agregación de los negocios
conjuntos que individualmente carezcan de importan
cia relativa. [Referencia: Negocios conjuntos
[miembro]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

miembro

Valoración agregada
[miembro]

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

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

miembro

Bandas temporales agrega
das [miembro]

Este miembro se refiere a las bandas temporales agrega Información a revelar: NIC 1.61,
das. Representa también el valor estándar para el eje
información a revelar: NIIF
«Vencimiento» si no se utiliza otro miembro.
15.120.b).i), información a revelar:
NIIF 16.97, información a revelar:
NIIF 16.94, información a revelar:
NIIF 17.109 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.120 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.132.b) - Vigencia
2021-01-01, ejemplo: NIIF 7.B11,
ejemplo: NIIF 7.B35, información
a revelar: NIIF 7.23B.a)

Información a revelar: NIIF
12.21.c).i), información a revelar:
NIIF 4.39M.b) - Vigente en la
primera aplicación de la NIIF 9,
información a revelar: NIIF 4.39J.b)
- Fecha de caducidad 2021-01-01

16.12.2019

miembro
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AggregatedIndividuallyImmateri
alBusinessCombinationsMember

ES

ifrs-full
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

Agregación de valores razo Este miembro se refiere a la agregación de valores razo Información a revelar: NIIF 1.30.a)
nables [miembro]
nables. Representa también el valor estándar para el eje
«Valor razonable como coste atribuido» si no se utiliza
otro miembro.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis eje

Productos agrícolas por
grupo [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMem
ber

miembro

Productos agrícolas, grupo
[miembro]

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

ifrs-full

Aircraft

X momento, Aeronaves
deudor

miembro

Este miembro se refiere a la agregación de las unidades Información a revelar: NIC 36.135
generadoras de efectivo cuyo importe de fondo de
comercio o activos intangibles con vidas útiles indefini
das no es significativo. [Referencia: Unidades generado
ras de efectivo [miembro] Fondo de comercio; Activos
intangibles distintos del fondo de comercio]

Práctica común: NIC 41.46.b).ii)

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

L 326/63

Agregación de unidades
generadoras de efectivo
cuyo importe de fondo de
comercio o activos intangi
bles con vidas útiles indefi
nidas no es significativo
[miembro]
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AggregateNotSignificantIndividu miembro
alAssetsOrCashgeneratingU
nitsMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AircraftMember

miembro

Aeronaves [miembro]

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

Ejemplo: NIC 16.37.e)

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

miembro

Derechos de aterrizaje
[miembro]

Este miembro se refiere a los derechos de aterrizaje.

Práctica común: NIC 38.119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierar
chyMember

miembro

Todos los niveles de la
Este miembro se refiere a todos los niveles de la jerar
jerarquía de valor razonable quía de valor razonable. Representa también el valor
[miembro]
estándar para el eje «Niveles de la jerarquía de valor
razonable» si no se utiliza otro miembro.

Información a revelar: NIC 19.142,
información a revelar: NIIF 13.93.b)

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

miembro

Todos los demás segmentos Este miembro se refiere a las actividades empresariales
[miembro]
y los segmentos operativos sobre los que no debe
informarse.

Información a revelar: NIIF 15.115,
información a revelar: NIIF 8.16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLoss X momento, Cuenta correctora para pér El importe de una cuenta correctora utilizada para con Información a revelar: NIIF 7.16 esOfFinancialAssets
acreedor
didas crediticias de activos signar el deterioro del valor de activos financieros
Fecha de caducidad 2021-01-01
financieros
debido a pérdidas crediticias. [Referencia: Activos
financieros]

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMem
ber

Este miembro se refiere a una cuenta correctora utili
zada para consignar el deterioro del valor de activos
financieros debido a pérdidas crediticias.

Práctica común: NIC 12.81.g)
16.12.2019

Correcciones de valor por
pérdidas crediticias
[miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

miembro

ES

ifrs-full
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Todos los años de créditos
de seguro [miembro]

Este miembro se refiere a todos los años de créditos de Información a revelar: NIIF 17.130
seguro. Representa también el valor estándar para el eje - Vigencia 2021-01-01
«Años de créditos de seguro» si no se utiliza otro
miembro.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognised
FromCostsIncurredToObtainOr
FulfilContractsWithCustomers

X intervalo
de tiempo,
deudor

Amortización, activos reco
nocidos por los costes
incurridos para obtener
o cumplir contratos con
clientes

El importe de la amortización correspondiente a los
activos reconocidos por los costes incurridos para
obtener o cumplir contratos con clientes. [Referencia:
Activos reconocidos por los costes para obtener
o cumplir contratos con clientes; Gastos por
amortización]

Información a revelar:
NIIF 15.128.b)

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
Contracts

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Amortización, costes de
adquisición diferidos surgi
dos de contratos de seguro

El importe de la amortización de los costes de adquisi
ción diferidos surgidos de contratos de seguro. [Refe
rencia: Costes de adquisición diferidos surgidos de con
tratos de seguro; Gastos por depreciación y amortiza
ción; Tipos de contratos de seguro [miembro]]

Ejemplo: NIIF 4.GA39.c) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

AmortisationExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por amortización

El importe de los gastos por amortización. La amorti
zación es la distribución sistemática de los importes
amortizables de los activos intangibles durante sus
años de vida útil.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

AmortisationIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X intervalo
de tiempo

Amortización, activos
intangibles distintos del
fondo de comercio

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

L 326/65

miembro
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AllYearsOfInsuranceClaimMem
ber

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AmortisationMethodIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

texto

Método de amortización,
El método de amortización utilizado para los activos
activos intangibles distintos intangibles distintos del fondo de comercio con vidas
del fondo de comercio
útiles finitas. [Referencia: Activos intangibles distintos
del fondo de comercio; Gastos por depreciación
y amortización]

Información a revelar:
NIC 38.118.b)

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLoss
esArisingOnBuyingReinsurance

X intervalo
de tiempo,
deudor

Amortización de pérdidas
(ganancias) procedentes de
reaseguro cedido

Información a revelar: NIIF
4.37.b).ii) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAsset X.XX inter
valo de
sOtherThanGoodwill
tiempo

Porcentaje de amortización, El porcentaje de amortización utilizado respecto de los
activos intangibles distintos activos intangibles distintos del fondo de comercio.
del fondo de comercio
[Referencia: Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAsset X momento
sRelatedCreditDerivativesOrSimi
larInstrumentsMitigateMaximum
ExposureToCreditRisk

Importe en el que deriva
dos de crédito o instrumen
tos similares relacionados
con activos financieros
designados como valorados
al valor razonable con cam
bios en resultados reducen
el nivel máximo de exposi
ción al riesgo de crédito.

El importe en el que derivados de crédito o instrumen Información a revelar: NIIF 7.9.b)
tos similares relacionados con activos financieros desig
nados como valorados al valor razonable con cambios
en resultados reducen el nivel máximo de exposición al
riesgo de crédito. [Referencia: Préstamos y cuentas
a cobrar; Riesgo de crédito [miembro]; Derivados
[miembro]; Nivel máximo de exposición al riesgo de
crédito; Activos financieros]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceiv X momento
ablesRelatedCreditDerivativesOr
SimilarInstrumentsMitigateMaxi
mumExposureToCreditRisk

Importe en el que deriva
dos de crédito o instrumen
tos similares relacionados
con préstamos o cuentas
a cobrar reducen el nivel
máximo de exposición al
riesgo de crédito.

El importe en el que derivados de crédito o instrumen
tos similares relacionados con préstamos o cuentas
a cobrar reducen el nivel máximo de exposición al
riesgo de crédito. [Referencia: Préstamos y cuentas
a cobrar; Riesgo de crédito [miembro]; Nivel máximo
de exposición al riesgo de crédito; Derivados
[miembro]]

El importe de la amortización de las pérdidas (ganan
cias) diferidas derivadas de la cesión en reaseguro.
[Referencia: Gastos por depreciación y amortización;
Ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado por
reaseguro cedido]

ES

ifrs-full

L 326/66

Prefijo
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Información a revelar:
NIC 38.118.a)

Información a revelar: NIIF 7.9.b) Fecha de caducidad 2021-01-01

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe en el que se ha reducido un saldo acreedor Información a revelar: NIIF 14.36
de cuentas de diferimientos de actividades reguladas
porque ya no es plenamente reversible. [Referencia: Sal
dos acreedores de las cuentas de diferimientos de acti
vidades reguladas]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDe
ferralAccountDebitBalanceHas
BeenReducedBecauseItIsNo
LongerFullyRecoverable

X momento, Importe en el que se ha
acreedor
reducido el saldo deudor de
las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas
porque ya no es plena
mente recuperable

El importe en el que se ha reducido un saldo deudor de Información a revelar: NIIF 14.36
cuentas de diferimientos de actividades reguladas por
que ya no es plenamente recuperable. [Referencia: Sal
dos deudores de las cuentas de diferimientos de activi
dades reguladas]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecover
ableAmountExceedsItsCarrying
Amount

X momento, Importe por el que el
deudor
importe recuperable de la
unidad excede su importe
en libros

El importe por el que el importe recuperable de la uni
dad (o grupo de unidades) generadoras de efectivo
excede su importe en libros. [Referencia: Importe en
libros [miembro]; Unidades generadoras de efectivo
[miembro]]

Información a revelar: NIC
36.134.f).i), información a revelar:
NIC 36.135.e).i)

ifrs-full

AmountByWhichValueAssigned
ToKeyAssumption
MustChangeInOrderForUnitsRe
coverableAmountToBeEqualTo
CarryingAmount

X.XX
momento

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

El importe por el que debe cambiar el valor que se ha
asignado a una hipótesis clave para que el importe
recuperable de una unidad se iguale a su importe en
libros. [Referencia: Importe en libros [miembro]]

Información a revelar: NIC
36.134.f).iii), información a revelar:
NIC 36.135.e).iii)

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForPro X intervalo
visionOfKeyManagementPerson de tiempo,
nelServicesProvidedBySeparateM deudor
anagementEntity

Importe en que haya incu
rrido la entidad por los ser
vicios de personal clave de
la dirección prestados por
entidades directivas
separadas

El importe en que haya incurrido la entidad por los
Información a revelar: NIC 24.18A
servicios de personal clave de la dirección prestados
por entidades directivas separadas. [Referencia: Personal
clave de la dirección de la entidad o la dominante
[miembro]; Entidades directivas separadas [miembro]]

L 326/67

X momento, Importe en el que se ha
deudor
reducido el saldo acreedor
de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas porque ya no es
plenamente reversible
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AmountByWhichRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalanceHas
BeenReducedBecauseItIsNo
LongerFullyReversible

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo

Importe de las reclasifica
El importe reclasificado cuando la entidad cambia la
ciones o las modificaciones clasificación o presentación de sus estados financieros.
de la presentación

Información a revelar: NIC 1.41.b)

ifrs-full

AmountPresentedInOtherCom
prehensiveIncomeRealisedAt
Derecognition

X intervalo
de tiempo

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

El importe presentado en otro resultado global que se
haya realizado en el momento de baja en cuentas de
pasivos financieros designados al valor razonable con
cambios en resultados. [Referencia: Otro resultado
global]

Información a revelar: NIIF 7.10.d)

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfi
tOrLossToOtherComprehen
siveIncomeApplyingOverlayAp
proach

X intervalo
de tiempo,
deudor

Importe reclasificado de
resultados a otro resultado
global aplicando el enfoque
de la superposición

El importe reclasificado de resultados a otro resultado
global aplicando el enfoque de la superposición, pre
sentado como una partida separada en el resultado del
ejercicio.

Información a revelar: NIIF
4.35D.a) - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfi
tOrLossToOtherComprehen
siveIncomeApplyingOverlayAp
proachNewlyDesignatedFinan
cialAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Importe reclasificado de
El importe reclasificado de resultados a otro resultado Información a revelar: NIIF
resultados a otro resultado global en relación con nuevos activos financieros desig 4.39L.f).i) - Vigente en la primera
global aplicando el enfoque nados aplicando el enfoque de la superposición.
aplicación de la NIIF 9
de la superposición, nuevos
activos financieros
designados

Diario Oficial de la Unión Europea

AmountOfReclassificationsOr
ChangesInPresentation

ES

ifrs-full

L 326/68

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Importe reclasificado de
resultados a otro resultado
global aplicando el enfoque
de la superposición, antes
de impuestos

El importe reconocido en otro resultado global tras la
reclasificación desde los resultados aplicando el enfo
que de la superposición, antes de impuestos. [Referen
cia: Otro resultado global]

Información a revelar: NIIF
4.35D.b) - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherCom X intervalo
prehensiveIncomeFromProfitOr de tiempo,
LossApplyingOverlayApproach acreedor
NetOfTax

Importe reclasificado de
resultados a otro resultado
global aplicando el enfoque
de la superposición, neto
de impuestos

El importe reconocido en otro resultado global tras la
reclasificación desde los resultados aplicando el enfo
que de la superposición, neto de impuestos. [Referen
cia: Otro resultado global]

Información a revelar: NIIF
4.35D.b) - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherCom X momento,
acreedor
prehensiveIncomeAndAccumu
latedInEquityRelatingToNoncur
rentAssetsOrDisposalGroup
sHeldForSale

Importe reconocido en otro
resultado global y acumu
lado en el patrimonio neto
en relación con activos no
corrientes o grupos enaje
nables de elementos mante
nidos para la venta

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

Diario Oficial de la Unión Europea

AmountReclassifiedToOtherCom X intervalo
prehensiveIncomeFromProfitOr de tiempo,
LossApplyingOverlayApproach acreedor
BeforeTax

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/69

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
deudor

Importe eliminado de la
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 finan
ciero o compromiso en
firme al cual se aplica la
contabilidad de coberturas
del valor razonable

El importe eliminado de la reserva de cobertura de flu Información a revelar: NIIF
jos de efectivo e incluido en el coste inicial o en otro
9.6.5.11.d).i), información a revelar:
importe en libros de un activo (pasivo) no financiero
NIIF 7.24E.a)
o un compromiso en firme al cual se aplica la contabi
lidad de coberturas del valor razonable. [Referencia:
Reserva de cobertura de flujos de efectivo]

X intervalo
de tiempo,
deudor

Importe eliminado de la
reserva de cambio en el
valor de diferenciales de
base del tipo de cambio
e incluido en el coste inicial
o en otro importe en libros
de un activo (pasivo) no
financiero o compromiso
en firme al cual se aplica la
contabilidad de coberturas
del valor razonable

El importe eliminado de la reserva de cambio en el
valor de diferenciales de base del tipo de cambio
e incluido en el coste inicial o en otro importe en
libros de un activo (pasivo) no financiero o un com
promiso 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]

ifrs-full

AmountRemovedFromReserve
OfCashFlowHedgesAndInclude
dInInitialCostOrOtherCarrying
AmountOfNonfinancialAssetLia
bilityOrFirmCommitmentFor
WhichFairValueHedgeAc
countingIsApplied

ifrs-full

AmountRemovedFromReserve
OfChangeInValueOfForeignCur
rencyBasisSpreadsAndInclude
dInInitialCostOrOtherCarrying
AmountOfNonfinancialAssetLia
bilityOrFirmCommitmentFor
WhichFairValueHedgeAc
countingIsApplied

Diario Oficial de la Unión Europea

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

AmountRecognisedInOtherCom miembro
prehensiveIncomeAndAccumu
latedInEquityRelatingToNoncur
rentAssetsOrDisposalGroup
sHeldForSaleMember

ES

Importe reconocido en otro
resultado global y acumu
lado en el patrimonio neto
en relación con activos no
corrientes o grupos enaje
nables de elementos mante
nidos para la venta
[miembro]

ifrs-full

L 326/70

Prefijo

Información a revelar: NIIF 9.6.5.16

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar: NIIF 9.6.5.16

X intervalo
AmountRemovedFromReserve
OfChangeInValueOfForwardEle de tiempo,
mentsOfForwardContractsAndIn deudor
cludedInInitialCostOrOtherCar
ryingAmountOfNonfinancialAs
setLiabilityOrFirmCommitment
ForWhichFairValueHedgeAc
countingIsApplied

Importe eliminado de la
reserva de cambio en el
valor de elementos a plazo
de los contratos a plazo
e incluido en el coste inicial
o en otro importe en libros
de un activo (pasivo) no
financiero o compromiso
en firme al cual se aplica la
contabilidad de coberturas
del valor razonable

El importe eliminado de la reserva de cambio en el
valor de elementos a plazo de los contratos a plazo
e incluido en el coste inicial o en otro importe en
libros de un activo (pasivo) no financiero o un com
promiso 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 contra
tos a plazo]

ifrs-full

AmountRemovedFromReserve
X intervalo
OfChangeInValueOfTimeValueO de tiempo,
fOptionsAndIncludedInInitialCos deudor
tOrOtherCarrying
AmountOfNonfinancialAssetLia
bilityOrFirmCommitmentFor
WhichFairValueHedgeAc
countingIsApplied

Importe eliminado de la
reserva de cambio en el
valor 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

El importe eliminado de la reserva de cambio en el
Información a revelar:
valor del valor temporal de las opciones e incluido en NIIF 9.6.5.15.b).i)
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 cambio en el valor
del valor temporal de las opciones]

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLoss
ApplyingIFRS9FinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
plied

El importe consignado en resultados aplicando la NIIF Información a revelar: NIIF
Importe consignado en
resultados aplicando la NIIF 9 en relación con activos financieros a los que se aplica 4.39L.d).i) - Vigente en la primera
9, activos financieros a los el enfoque de la superposición.
aplicación de la NIIF 9
que se aplica el enfoque de
la superposición

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

L 326/71

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

URI Nombre / función del elemento

L 326/72

Prefijo

AmountsArisingFromInsurance
ContractsAxis

eje

Importes que se derivan de
contratos de seguro [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Práctica común: NIIF 4 Información
a revelar - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcqui
sitionCostsArisingFromInsur
anceContracts

X intervalo
de tiempo,
deudor

Importes incurridos, costes
de adquisición diferidos
surgidos de contratos de
seguro

El incremento de los costes de adquisición diferidos
surgidos de contratos de seguro derivado de los impor
tes de esos costes en que se haya incurrido. [Referencia:
Costes de adquisición diferidos surgidos de contratos
de seguro]

Ejemplo: NIIF 4.GA39.b) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

AmountsPayableOnDe
mandThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

X momento, Importes a pagar a la vista Los importes a pagar a la vista que surgen de contratos Información a revelar: NIIF
acreedor
que surgen de contratos
incluidos en el alcance de la NIIF 17.
17.132.c) - Vigencia 2021-01-01
incluidos en el alcance de la
NIIF 17

ifrs-full

AmountsPayableRelatedParty
Transactions

X momento, Importes a pagar, transac
acreedor
ciones con partes
vinculadas

Los importes a pagar derivados de transacciones con
partes vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas
[miembro]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeIn
RespectOfTransferredAssets

X momento, Otros importes a pagar al
acreedor
cesionario en relación con
activos transferidos

Los importes a pagar al cesionario en relación con acti Información a revelar: NIIF 7.42E.d)
vos transferidos distintos de las salidas de efectivo no
descontadas 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]

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Información a revelar: NIC 24.20,
información revelar: NIC 24.18.b)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

X momento, Importes a cobrar, transac
deudor
ciones con partes
vinculadas

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcqui
sitionDateForEachMajorClassO
fAssetsAcquiredAndLiabilitiesAs
sumedAbstract

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

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransac
tionRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusiness
Combination

ifrs-full

AmountsRemovedFromE
X intervalo
quityAndAdjustedAgainstFairVal de tiempo,
ueOfFinancialAssetsOnReclassifi deudor
cationOutOfFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeMeasurementCatego
ryBeforeTax

X intervalo
de tiempo

Los importes a cobrar derivados de transacciones con
partes vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas
[miembro]]

Información a revelar: NIC 24.20,
información revelar: NIC 24.18.b)

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

Los importes reconocidos por transacciones reconoci
das de forma separada de la adquisición de activos y la
asunción de pasivos en combinaciones de negocios.
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 3.B64.l).iii)

Importes eliminados del
patrimonio neto utilizando
como contrapartida el valor
razonable de los activos
financieros en la reclasifica
ción desde la categoría de
valoración al valor razona
ble con cambios en otro
resultado global, antes de
impuestos

Los importes eliminados del patrimonio neto utili
Información a revelar: NIIF 9.5.6.5
zando como contrapartida el valor razonable de los
activos financieros en la reclasificación desde la catego
ría de valoración al valor razonable con cambios en
otro resultado global, antes de impuestos. [Referencia:
Activos financieros]

Diario Oficial de la Unión Europea

AmountsReceivableRelatedParty
Transactions

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

L 326/73

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Los importes eliminados del patrimonio neto utili
Información a revelar: NIIF 9.5.6.5
zando como contrapartida el valor razonable de los
activos financieros en la reclasificación desde la catego
ría de valoración al valor razonable con cambios en
otro resultado global, netos de impuestos. [Referencia:
Activos financieros]

ifrs-full

AmountsRemovedFromE
quityAndIncludedInCarrying
AmountOfNonfinancialAssetLia
bilityWhoseAcquisitionOrIncur
renceWasHedgedHighlyProbable
ForecastTransactionBeforeTax

X intervalo
de tiempo,
deudor

Importes eliminados del
patrimonio neto e incluidos
en el importe en libros de
un activo (pasivo) no finan
ciero cuya adquisición
o asunción fue una transac
ción prevista altamente
probable cubierta, antes de
impuestos

Los importes eliminados del patrimonio neto e inclui
dos en el coste inicial u otro importe en libros de un
activo (pasivo) no financiero cuya adquisición o asun
ción fue una transacción prevista altamente probable
cubierta, antes de impuestos. [Referencia: Importe en
libros [miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.23.e) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOr
SimilarAgreementNotSetOffA
gainstFinancialAssets

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

Los importes que sean objeto de un acuerdo de com
pensación contractual legalmente exigible o acuerdo
similar que no sean compensados con activos financie
ros. [Referencia: Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.13C.d)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOr
SimilarAgreementNotSetOffA
gainstFinancialAssetsAbstract

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

16.12.2019

Importes eliminados del
patrimonio neto utilizando
como contrapartida el valor
razonable de los activos
financieros en la reclasifica
ción desde la categoría de
valoración al valor razona
ble con cambios en otro
resultado global, netos de
impuestos

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
AmountsRemovedFromE
quityAndAdjustedAgainstFairVal de tiempo,
ueOfFinancialAssetsOnReclassifi deudor
cationOutOfFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeMeasurementCatego
ryNetOfTax

ES

ifrs-full

L 326/74

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOr
SimilarAgreementNotSetOffA
gainstFinancialLiabilities

Los importes que sean objeto de un acuerdo de com
Información a revelar: NIIF 7.13C.d)
pensación contractual legalmente exigible o acuerdo
similar que no sean compensados con pasivos financie
ros. [Referencia: Pasivos financieros]

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOr
SimilarAgreementNotSetOffA
gainstFinancialLiabilitiesAbstract

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenRe
classifiedFromProfitOr
LossToOtherComprehensiveIn
comeApplyingOverlayAp
proachIfFinancialAssetsHadNot
BeenDedesignated

X intervalo
de tiempo,
deudor

Importe que se habría
reclasificado de resultados
a otro resultado global apli
cando el enfoque de la
superposición si la designa
ción de los activos financie
ros no se hubiera revocado

El importe que se habría reclasificado de resultados
a otro resultado global si la designación de los activos
financieros no se hubiera revocado del enfoque de la
superposición.

Información a revelar: NIIF
4.39L.f).ii) - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenRe X intervalo
portedInProfitOrLossIfIAS39Had de tiempo,
BeenAppliedFinancialAsset
deudor
sToWhichOverlayApproachIsAp
plied

Importe que se habría con
signado en resultados si se
hubiera aplicado la NIC 39,
activos financieros a los
que se aplica el enfoque de
la superposición

El importe que se habría consignado en resultados res
pecto a los activos financieros a los que se aplica el
enfoque de la superposición si se hubiera aplicado la
NIC 39.

Información a revelar: NIIF
4.39L.d).ii) - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9

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

ES

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

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

L 326/75

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

URI Nombre / función del elemento

L 326/76

Prefijo

AnalysisOfAgeOfFinancialAsset bloque de
sThatArePastDueButNotImpaired texto

Análisis de la antigüedad de Análisis de la antigüedad de los activos financieros que
los activos financieros en
están en mora pero no deteriorados. [Referencia: Acti
mora pero no deteriorados vos financieros]
[bloque de texto]

Información a revelar: NIIF 7.37.a) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposure
sUsingExternalCreditGradingSys
temExplanatory

bloque de
texto

Análisis de las exposiciones
crediticias mediante un sis
tema externo de graduación
crediticia [bloque de texto]

La revelación de un análisis de las exposiciones crediti
cias para el que se utilice un sistema externo de gra
duación crediticia. [Referencia: Exposición crediticia;
Grados crediticios externos [miembro]]

Ejemplo: NIIF 7.GA23.a) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsing bloque de
InternalCreditGradingSystemEx texto
planatory

Análisis de las exposiciones
crediticias mediante un sis
tema interno de graduación
crediticia [bloque de texto]

La revelación de un análisis de las exposiciones crediti
cias para el que se utilice un sistema interno de gradua
ción crediticia. [Referencia: Exposición crediticia; Gra
dos crediticios internos [miembro]]

Ejemplo: NIIF 7.GA23.a) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAsset
bloque de
sThatAreIndividuallyDetermined texto
ToBeImpaired

Análisis de los activos
financieros que, según
determinación individual,
están deteriorados [bloque
de texto]

Análisis de los activos financieros que, según determi
nación individual, están deteriorados, así como de los
factores considerados por la entidad al determinar tal
estado. [Referencia: Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.37.b)
- Fecha de caducidad 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndEx
penseAbstract

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscon
tinueOperationMember

miembro

Anuncio de un plan para
Este miembro se refiere al anuncio de un plan para
interrumpir definitivamente interrumpir definitivamente una actividad.
una actividad [miembro]

Ejemplo: NIC 10.22.b)

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingIm
plementationOfMajorRestructur
ingMember

miembro

Anuncio o comienzo de la
ejecución de una reestruc
turación importante
[miembro]

Este miembro se refiere al anuncio o comienzo de la
ejecución de una reestructuración importante.

Ejemplo: NIC 10.22.e)

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX inter
valo de
tiempo

Tipo impositivo aplicable

El tipo aplicable del impuesto sobre las ganancias.

Información a revelar:
NIC 12.81.c).ii)

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX
momento

Área de terreno utilizada
para fines agrícolas por la
entidad

El área de terreno utilizada para fines agrícolas por la
entidad.

Práctica común: NIC 41.46.b).i)

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld X momento, Instrumentos de deuda res
deudor
paldados por activos
mantenidos

El importe de los instrumentos de deuda mantenidos
que están respaldados por activos subyacentes. [Refe
rencia: Instrumentos de deuda mantenidos]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

16.12.2019

Prefijo

Análisis de ingresos
y gastos [resumen]
ES

Ejemplo: NIIF 12.B23.b)
L 326/77

Financiación respaldada por Este miembro se refiere a la financiación respaldada
activos [miembro]
por activos.

Diario Oficial de la Unión Europea

miembro

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe que los valores respaldados por activos sub Ejemplo: NIC 19.142.g)
yacentes aportan al valor razonable de los activos afec
tos a un plan de prestaciones definidas. [Referencia:
Activos afectos a un plan, al valor razonable; Planes de
prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpecte
dReimbursementContingentLia
bilitiesInBusinessCombination

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

El importe de los activos que se han reconocido por el Información a revelar: NIIF
reembolso esperado de pasivos contingentes reconoci 3.B67.c), información a revelar:
dos en una combinación de negocios. [Referencia: Pasi NIIF 3.B64.j)
vos contingentes [miembro]; Reembolso esperado, pasi
vos contingentes en una combinación de negocios;
Combinaciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpecte
dReimbursementOtherProvisions

X momento, Activo reconocido por
deudor
reembolso esperado, otras
provisiones

El importe de los activos que se han reconocido por el
reembolso esperado de otras provisiones. [Referencia:
Reembolso esperado, otras provisiones; Otras
provisiones]

ifrs-full

Assets

X momento, Activos
deudor

Fecha de caducidad 2020-01-01: El importe de los
recursos: a) controlados por la entidad como resultado
de sucesos pasados; y b) de los que la entidad espera
obtener, en el futuro, beneficios económicos.

Información a revelar: NIC 37.85.c)

16.12.2019

Información a revelar: NIC 1.55,
información a revelar: NIIF
13.93.a), información a revelar:
NIIF 13.93.b), información
a revelar: NIIF 13.93.e),
Vigencia 2020-01-01: El importe de un recurso econó información a revelar: NIIF 8.28.c),
mico presente controlado por la entidad como resul
información a revelar: NIIF 8.23
tado de sucesos pasados. Un recurso económico es un
derecho que puede generar beneficios económicos.

Diario Oficial de la Unión Europea

AssetbackedSecuritiesAmount
X momento, Valores respaldados por
ContributedToFairValueOfPlanAs deudor
activos, importe aportado
sets
al valor razonable de los
activos afectos a un plan

ES

ifrs-full

L 326/78

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AssetsAbstract

Activos [resumen]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

eje

Activos y pasivos [eje]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassi
fiedAsHeldForSaleAxis

eje

Activos y pasivos clasifica El eje de un cuadro define la relación entre los miem
dos como mantenidos para bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
la venta [eje]
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassi
fiedAsHeldForSaleMember

miembro

Activos y pasivos clasifica Este miembro se refiere a los activos y pasivos clasifica Información a revelar: NIIF 5.38
dos como mantenidos para dos como mantenidos para la venta. [Referencia: Acti
la venta [miembro]
vos no 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]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

miembro

Activos y pasivos
[miembro]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 5.38

Diario Oficial de la Unión Europea

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

Información a revelar: NIC 1.125

Información a revelar: NIC 1.125

L 326/79

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

miembro

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X momento, Activos y saldos deudores
de las cuentas de diferi
deudor
mientos de actividades
reguladas

ifrs-full

X momento, Activos derivados de la
El importe de los activos derivados de la búsqueda de
AssetsArisingFromExplo
exploración y evaluación de recursos minerales, incluidos minerales, petróleo, gas
rationForAndEvaluationOfMiner deudor
alResources
recursos minerales
natural 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 extracción de recursos minerales.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceCon X momento, Activos derivados de con
deudor
tratos de seguro
tracts

Activos y pasivos no clasifi Este miembro se refiere a los activos y pasivos que no Información a revelar: NIIF 5.38
cados como mantenidos
se han clasificado como mantenidos para la venta.
para la venta [miembro]
Representa también el valor estándar para el eje «Acti
vos y pasivos clasificados como mantenidos para la
venta» si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Acti
vos no 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]]

El importe de los activos y saldos deudores de las cuen Información a revelar: NIIF 14.21
tas de diferimientos de actividades reguladas. [Referen
cia: Activos; Saldos deudores de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas]

Información a revelar: NIIF 6.24.b)

16.12.2019

El importe de los activos reconocidos que se derivan de Información a revelar: NIIF 4.37.b)
contratos de seguro. [Referencia: Tipos de contratos de - Fecha de caducidad 2021-01-01
seguro [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

AssetsAndLiabilitiesNotClassi
fiedAsHeldForSaleMember

ES

ifrs-full

Referencias

L 326/80

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermitted X momento, Garantía real mantenida
ToBeSoldOrRepledgedAtFairValue deudor
que se autoriza a vender
o repignorar en ausencia de
impago por parte del pro
pietario de la garantía real,
al valor razonable

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

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabili
tiesArisingFromFinancingActivi
tiesMember

miembro

Este miembro se refiere a los activos mantenidos para Ejemplo: NIC 7.C Conciliación de
cubrir pasivos derivados de actividades de financiación. pasivos derivados de actividades de
[Referencia: Activos; Pasivos derivados de actividades
financiación, ejemplo: NIC 7.44C
de financiación]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X momento, Activos menos pasivos
deudor
corrientes

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X momento, Activos (pasivos) afectos
acreedor
a un plan de prestaciones

El importe de los activos afectos a un plan de presta
ciones por retiro menos el valor actual actuarial de las
prestaciones prometidas por retiro.

ifrs-full

AssetsObtained

X momento, Activos obtenidos al tomar
deudor
posesión de garantías reales
o al ejecutar otras mejoras
crediticias

El importe de los activos obtenidos por la entidad al
Información a revelar: NIIF 7.38.a)
tomar posesión de las garantías reales de las que dis
ponga para asegurar el cobro o al ejecutar otras mejo
ras crediticias (por ejemplo, avales). [Referencia: Garan
tías [miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.15.a)
ES

El importe de los activos menos el importe de los pasi Práctica común: NIC 1.55
vos corrientes.

Activos menos pasivos
corrientes [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

Activos mantenidos para
cubrir pasivos derivados de
actividades de financiación
[miembro]

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIC 26.35.a)

L 326/81

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AssetsOfBenefitPlan

X momento, Activos afectos a un plan
deudor
de prestaciones

El importe de los activos mantenidos por los planes de Información a revelar:
prestaciones por retiro. [Referencia: Planes de prestacio NIC 26.35.a).i)
nes definidas [miembro]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashE
quivalentsInSubsidiaryOrBusi
nessesAcquiredOrDisposed2013

X intervalo
de tiempo,
deudor

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

ifrs-full

X momento, Activos reconocidos por los El importe de los activos reconocidos por los costes
Información a revelar:
AssetsRecognisedFromCost
costes para obtener
para obtener o cumplir contratos con clientes. Los cos NIIF 15.128.a)
sToObtainOrFulfilContractsWith deudor
tes de obtener un contrato con un cliente son los cos
Customers
o cumplir contratos con
clientes
tes incrementales en que incurre la entidad para obte
ner el contrato y en los que no habría incurrido si el
contrato no se hubiera obtenido. Los costes de cumpli
miento de un contrato con un cliente son los costes
que están directamente relacionados con un contrato
o con un contrato esperado que la entidad puede iden
tificar de forma específica.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinan
cialStatementsInRelationToStruc
turedEntities

X momento, Activos reconocidos en los
deudor
estados financieros de la
entidad en relación con
entidades estructuradas

El importe de los activos reconocidos en los estados
financieros de la entidad en relación con sus participa
ciones en entidades estructuradas. [Referencia: Activos;
Entidades estructuradas no consolidadas [miembro]]

Información a revelar: NIIF 12.29.a)

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollat
eralAtFairValue

X momento, Garantía real vendida
deudor
o repignorada en ausencia
de impago por parte del
propietario de la garantía
real, al valor razonable

El valor razonable de la garantía real vendida o repig
norada y que se autorizaba a vender o repignorar en
ausencia de impago por parte del propietario de la
garantía real. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.15.b)

Activos distintos de efectivo
o equivalentes al efectivo en
dependientes o negocios
adquiridos o enajenados

ES

ifrs-full

L 326/82

Prefijo

Información a revelar: NIC 7.40.d)

Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Activos que la entidad sigue El importe de los activos financieros transferidos que la Información a revelar:
deudor
reconociendo
entidad sigue reconociendo íntegramente. [Referencia:
NIIF 7.42D.e)
Activos financieros]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinue
sToRecogniseToExtentOfContin
uingInvolvement

X momento, Activos que la entidad sigue El importe de los activos financieros transferidos que la Información a revelar: NIIF 7.42D.f)
deudor
reconociendo en la medida entidad sigue reconociendo en la medida de su implica
de su implicación
ción continuada. [Referencia: Activos financieros]
continuada

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestric X momento, Activos a los que se aplican El importe, en los estados financieros consolidados, de
deudor
restricciones significativas
los activos del grupo a los que se aplican restricciones
tionsApply
significativas (por ejemplo, de tipo legal, contractual
o reglamentario) sobre la capacidad de la entidad para
acceder a los activos o utilizarlos.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEn X intervalo
de tiempo,
titiesAtTimeOfTransfer
acreedor

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContractsIssued

Activos transferidos a enti
dades estructuradas, en el
momento de la
transferencia

Información a revelar: NIIF 12.13.c)

Diario Oficial de la Unión Europea

AssetsThatEntityContinue
sToRecognise

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

El importe, en el momento de la transferencia, de todos Información a revelar: NIIF 12.27.c)
los activos transferidos a entidades estructuradas. [Refe
rencia: Entidades estructuradas no consolidadas
[miembro]]

X momento, Activos por contratos de
El importe de los activos por contratos de seguro
deudor
seguro y contratos de rease y contratos de reaseguro emitidos. [Referencia: Tipos
guro emitidos
de contratos de seguro [miembro]]

L 326/83

Ejemplo: NIC 1.55 - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.GA20.b) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los activos por contratos de reaseguro en Ejemplo: NIC 1.55 - Fecha de
los que la entidad es la tomadora del seguro.
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.GA20.c) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentsWithinNextFi
nancialYear

X momento, Activos con riesgo signifi
deudor
cativo de ajustes materiales
en el próximo ejercicio
contable

El importe de los activos sujetos a hipótesis que con
Información a revelar: NIC 1.125.b)
gran probabilidad puedan dar lugar a ajustes materiales
de sus importes en el próximo ejercicio contable.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntity
ContinuesToRecognise

X momento, Pasivos asociados que la
El importe de los pasivos asociados con los activos
acreedor
entidad sigue reconociendo financieros transferidos que la entidad sigue recono
ciendo íntegramente. [Referencia: Activos financieros]

Información a revelar:
NIIF 7.42D.e)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntity
ContinuesToRecogniseToEx
tentOfContinuingInvolvement

X momento, Pasivos asociados que la
acreedor
entidad sigue reconociendo
en la medida de su implica
ción continuada

El importe de los pasivos asociados con los activos
financieros transferidos que la entidad sigue recono
ciendo en la medida de su implicación continuada.
[Referencia: Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.42D.f)

ifrs-full

AssociatesMember

miembro

Este miembro se refiere a las entidades sobre las que el
inversor posee influencia significativa.

Información a revelar: NIC
24.19.d), información a revelar:
NIC 27.17.b), información
a revelar: NIC 27.16.b),
información a revelar: NIIF
12.B4.d), información a revelar:
NIIF 4.39M.a) - Vigente en la
primera aplicación de la NIIF 9,
información a revelar: NIIF 4.39J.a)
- Fecha de caducidad 2021-01-01

Asociadas [miembro]

16.12.2019

X momento, Activos por reaseguro
deudor
cedido

Diario Oficial de la Unión Europea

AssetsUnderReinsuranceCeded

ES

ifrs-full

L 326/84

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

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 contrapres
tación entregada para adquirir un activo, en el
momento de su adquisición o construcción, o, cuando
proceda, el importe atribuido a ese activo cuando sea
inicialmente reconocido de acuerdo con los requisitos
específicos de otras NIIF.

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

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWith
IFRS16WithinFairValueMod
elMember

miembro

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

Este miembro se refiere a la valoración basada en el
coste o la NIIF 16 cuando la entidad generalmente uti
liza el modelo del valor razonable para valorar una
clase de activos. [Referencia: Al coste [miembro]]

Información a revelar: NIC 40.78

ifrs-full

AtFairValueMember

miembro

Al valor razonable
[miembro]

Información a revelar: NIC 40.32A,
Este miembro se refiere a la valoración basada en el
información a revelar: NIC 41.50,
valor razonable. Valor razonable es el precio que se
información a revelar: NIIF 13.93.a)
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.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X intervalo
de tiempo,
deudor

Remuneración de los
auditores

El importe de los honorarios pagados o a pagar a los
auditores de la entidad.

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

Práctica común: NIC 1.112.c)

L 326/85

Remuneración de los audi
tores [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

AtCostMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AuditorsRemunerationForAudit
Services

X intervalo
de tiempo,
deudor

Remuneración de los audi
tores por servicios de
auditoría

El importe de los honorarios pagados o a pagar a los
auditores de la entidad por los servicios de auditoría.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

AuditorsRemunera
tionForOtherServices

X intervalo
de tiempo,
deudor

Remuneración de los audi
tores por otros servicios

El importe de los honorarios pagados o a pagar a los
auditores de la entidad por servicios que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxSer X intervalo
vices
de tiempo,
deudor

Remuneración de los audi
tores por servicios fiscales

El importe de los honorarios pagados o a pagar a los
auditores de la entidad por los servicios fiscales.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitments X momento, Compromisos de capital
ButNotContractedFor
acreedor
autorizados pero no
contratados

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

ES

ifrs-full

L 326/86

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de los compromisos de capital que han sido Práctica común: NIC 1.112.c)
autorizados por la entidad, pero para los que no ha
celebrado un contrato. [Referencia: Compromisos de
capital]

Activos financieros disponi
bles para la venta
[resumen]

El gasto (ingreso) por impuestos dividido entre el resul Información a revelar:
tado contable. [Referencia: Resultado contable]
NIC 12.81.c).ii)

16.12.2019

X momento, Tipo medio efectivo
acreedor

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

AverageForeignExchangeRate

X.XX inter
valo de
tiempo

Tipo de cambio medio

El tipo de cambio medio utilizado por la entidad. El
tipo de cambio es la relación de cambio entre dos
monedas.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX inter
valo de
tiempo

Número medio de
empleados

El número medio de empleados de la entidad durante
un periodo.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstru
ment

X.XX
momento

Precio medio del instru
mento de cobertura

El precio medio de un instrumento de cobertura. [Refe Información a revelar: NIIF 7.23B.b)
rencia: Instrumentos de cobertura [miembro]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstru
ment

X.XX
momento

Tipo medio del instru
mento de cobertura

El tipo medio de un instrumento de cobertura. [Refe
rencia: Instrumentos de cobertura [miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.23B.b)

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccounts
FromCustomers

X momento, Saldos en cuentas corrien
acreedor
tes de clientes

El importe de los saldos en las cuentas corrientes de
clientes mantenidas por la entidad.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

BalancesOnDemandDeposits
FromCustomers

X momento, Saldos en depósitos a la
acreedor
vista de clientes

El importe de los saldos en los depósitos a la vista de
clientes mantenidos por la entidad.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFrom
Customers

X momento, Saldos en otros depósitos
acreedor
de clientes

El importe de los saldos en las cuentas de depósito de
clientes mantenidas por la entidad que esta no revela
por separado en el mismo estado o nota.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

BalancesOnTermDepositsFrom
Customers

X momento, Saldos en depósitos a plazo El importe de los saldos en los depósitos a plazo man
acreedor
de clientes
tenidos por la entidad.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

BalancesWithBanks

X momento, Saldos en bancos
deudor

El importe de los saldos de efectivo mantenidos en
bancos.

Práctica común: NIC 7.45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X momento, Activos por aceptaciones
deudor
bancarias

El importe de las aceptaciones bancarias reconocidas
como activos.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X momento, Pasivos por aceptaciones
acreedor
bancarias

El importe de las aceptaciones bancarias reconocidas
como pasivos.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X intervalo
de tiempo,
deudor

El importe de los cargos bancarios y similares recono
cidos por la entidad como gasto.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

BankBalancesAtCentral
BanksOtherThanMandatoryRe
serveDeposits

X momento, Saldos bancarios en bancos
deudor
centrales distintos de los
depósitos de reserva
obligatorios

El importe de los saldos bancarios mantenidos en ban
cos centrales distintos de los depósitos de reserva obli
gatorios. [Referencia: Depósitos de reserva obligatorios
en bancos centrales]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscounted
CashFlows

X momento, Préstamos bancarios toma
acreedor
dos, flujos de efectivo no
descontados

El importe de los flujos de efectivo contractuales no
descontados en relación con los préstamos bancarios
tomados. [Referencia: Préstamos tomados]

Ejemplo: NIIF 7.B11D, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X momento, Instrumentos de deuda
deudor
bancaria mantenidos

El importe de los instrumentos de deuda mantenidos
por la entidad que han sido emitidos por un banco.
[Referencia: Instrumentos de deuda mantenidos]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ES

ifrs-full

L 326/88

Prefijo
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y similares

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

BankingArrangementsClassi
fiedAsCashEquivalents

X momento, Otros acuerdos bancarios,
deudor
clasificados como equiva
lentes al efectivo

Una clasificación de los equivalentes al efectivo corres
pondiente a los acuerdos bancarios que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Equivalentes al efectivo]

Práctica común: NIC 7.45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAs
CashEquivalents

X momento, Descubiertos bancarios
acreedor

El importe que se ha retirado de una cuenta por
encima de los saldos de efectivo existentes. Se conside
ran una concesión de crédito a corto plazo por parte
del banco. [Referencia: Efectivo y equivalentes al
efectivo]

Práctica común: NIC 7.45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX inter
Share
valo de
tiempo

Ganancias (pérdidas) por
acción básicas y diluidas

El importe de las ganancias por acción cuando coinci
den las valoraciones a escala básica y diluida. [Referen
cia: Ganancias (pérdidas) por acción básicas; Ganancias
(pérdidas) por acción diluidas]

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX inter
ShareFromContinuingOperations valo de
tiempo

Ganancias (pérdidas) por
acción básicas y diluidas
provenientes de actividades
continuadas

Ganancias (pérdidas) básicas y diluidas por acción pro
venientes de actividades continuadas. [Referencia:
Ganancias (pérdidas) básicas y diluidas por acción]

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX inter
valo de
ShareFromContinuingOpera
tionsIncludingNetMovementIn
tiempo
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesAndNetMovementInRelated
DeferredTax

Ganancias (pérdidas) por
acción básicas y diluidas
provenientes de actividades
continuadas, incluido el
movimiento neto en los sal
dos de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas y el movimiento
neto en los correspondien
tes impuestos diferidos

Ganancias (pérdidas) por acción básicas y diluidas pro Información a revelar: NIIF 14.26
venientes de las actividades continuadas que incluyen el
movimiento neto en los saldos de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas y el movimiento neto
en los correspondientes impuestos diferidos. [Referen
cia: Ganancias (pérdidas) por acción básicas y diluidas;
Movimiento neto en los saldos de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas relacionados con el
resultado del ejercicio y movimiento neto en los
impuestos diferidos correspondientes; Actividades con
tinuadas [miembro]]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Las ganancias (pérdidas) por acción básicas y diluidas
provenientes de actividades interrumpidas. [Referencia:
Ganancias (pérdidas) básicas y diluidas por acción]

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX inter
valo de
ShareFromDiscontinuedOpera
tionsIncludingNetMovementIn
tiempo
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesAndNetMovementInRelated
DeferredTax

Ganancias (pérdidas) por
acción básicas y diluidas
provenientes de actividades
interrumpidas, incluido el
movimiento neto en los sal
dos de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas y el movimiento
neto en los correspondien
tes impuestos diferidos

Ganancias (pérdidas) por acción básicas y diluidas pro Información a revelar: NIIF 14.26
venientes de las actividades interrumpidas que incluyen
el movimiento neto en los saldos de las cuentas de dife
rimientos de actividades reguladas y el movimiento
neto en los correspondientes impuestos diferidos.
[Referencia: Ganancias (pérdidas) por acción básicas
y diluidas; Movimiento neto en los saldos de las cuen
tas de diferimientos de actividades reguladas relaciona
dos con el resultado del ejercicio y movimiento neto en
los impuestos diferidos correspondientes; Actividades
interrumpidas [miembro]]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX inter
valo de
ShareIncludingNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBal
tiempo
ancesAndNetMovementInRelated
DeferredTax

Ganancias (pérdidas) por
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 impuestos
diferidos

Ganancias (pérdidas) por acción básicas y diluidas que Información a revelar: NIIF 14.26
incluyen el movimiento neto en los saldos de las cuen
tas de diferimientos de actividades reguladas y el movi
miento neto en los correspondientes impuestos diferi
dos. [Referencia: Ganancias (pérdidas) por acción bási
cas y diluidas; Movimiento neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas rela
cionados con el resultado del ejercicio y movimiento
neto en los impuestos diferidos correspondientes]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPer
ShareAbstract

Ganancias por acción bási
cas y diluidas [resumen]

16.12.2019

Ganancias (pérdidas) por
acción básicas y diluidas
provenientes de actividades
interrumpidas

Diario Oficial de la Unión Europea

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX inter
valo de
ShareFromDiscontinuedOpera
tions
tiempo

ES

ifrs-full
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X.XX inter
valo de
tiempo

Ganancias (pérdidas) por
acción básicas

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFrom
ContinuingOperations

X.XX inter
valo de
tiempo

Ganancias (pérdidas) por
Ganancias (pérdidas) por acción básicas provenientes
Información a revelar: NIC 33.66
acción básicas provenientes de actividades continuadas. [Referencia: Ganancias (pér
de actividades continuadas didas) por acción básicas; Actividades continuadas
[miembro]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFrom X.XX inter
ContinuingOperationsInclud
valo de
ingNetMovementInRegulatoryDe tiempo
ferralAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDeferredTax

Ganancias (pérdidas) por
acción básicas provenientes
de las actividades continua
das, incluido el movimiento
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas y el
movimiento neto en los
correspondientes impuestos
diferidos

Ganancias (pérdidas) por acción básicas provenientes
de las actividades continuadas que incluyen el movi
miento neto en los saldos de las cuentas de diferimien
tos 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 movimiento neto en los impuestos diferidos
correspondientes; Actividades continuadas [miembro]]

Información a revelar: NIIF 14.26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations

Ganancias (pérdidas) por
acción básicas provenientes
de actividades
interrumpidas

Ganancias (pérdidas) por acción básicas provenientes
de actividades interrumpidas. [Referencia: Ganancias
(pérdidas) por acción básicas; Actividades interrumpi
das [miembro]]

Información a revelar: NIC 33.68

X.XX inter
valo de
tiempo

El importe de las ganancias (pérdidas) atribuibles a los Información a revelar: NIC 33.66
tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de
la dominante (el numerador) dividido por la media
ponderada de acciones ordinarias en circulación
durante el ejercicio (el denominador).
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ES

ifrs-full
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X.XX inter
valo de
tiempo

Ganancias (pérdidas) por
acción básicas provenientes
de las actividades interrum
pidas, incluido el movi
miento neto en los saldos
de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas y el movimiento
neto en los correspondien
tes impuestos diferidos

Ganancias (pérdidas) por acción básicas provenientes
de las actividades interrumpidas que incluyen el movi
miento neto en los saldos de las cuentas de diferimien
tos 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 movimiento neto en los impuestos diferidos
correspondientes; Actividades interrumpidas
[miembro]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareInclud X.XX inter
ingNetMovementInRegulatoryDe valo de
ferralAccountBalancesAndNet
tiempo
MovementInRelatedDeferredTax

Ganancias (pérdidas) por
acción básicas, incluido el
movimiento neto en los sal
dos de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas y el movimiento
neto en los correspondien
tes impuestos diferidos

Ganancias (pérdidas) por acción básicas que incluyen el Información a revelar: NIIF 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. [Referen
cia: Ganancias (pérdidas) por acción básicas; Movi
miento neto en los saldos de las cuentas de diferimien
tos de actividades reguladas relacionados con el resul
tado del ejercicio y movimiento neto en los impuestos
diferidos correspondientes]

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

Ganancias por acción bási
cas [resumen]

ifrs-full

BasisForAttributingRevenues
FromExternalCustomersToIndi
vidualCountries

texto

Información a revelar: NIIF 14.26

16.12.2019

Descripción de las bases de La descripción de las bases de atribución a los distintos Información a revelar: NIIF 8.33.a)
atribución a los distintos
países de los ingresos ordinarios procedentes de clien
países de los ingresos ordi tes externos. [Referencia: Ingresos ordinarios]
narios procedentes de clien
tes externos
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FromDiscontinuedOperationsIn
cludingNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDeferred
Tax
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Activos biológicos produc
tores [miembro]

Este miembro se refiere a los activos biológicos pro
ductores. Son activos biológicos productores todos los
que sean distintos a los de tipo consumible. [Referen
cia: Activos biológicos; Activos biológicos consumibles
[miembro]]

Referencias

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

miembro

ifrs-full

BearerPlants

X momento, Plantas productoras
deudor

Ejemplo: NIC 16.37.i)
El importe de inmovilizado material correspondiente
a las 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 pro
ducto agrícola, excepto en ventas accesorias como resi
duos. [Referencia: Inmovilizado material]

ifrs-full

BearerPlantsMember

miembro

Plantas productoras
[miembro]

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado
material que representan las 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 material]

Ejemplo: NIC 16.37.i)

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X intervalo
de tiempo,
deudor

Prestaciones pagadas en el
ejercicio o exigibles a final
del mismo

El importe de las prestaciones pagadas o exigibles en
relación con los planes de prestaciones por retiro.

Información a revelar:
NIC 26.35.b).v)

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIC 41.43
ES
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

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

ifrs-full

BiologicalAssets

X momento, Activos biológicos
deudor

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

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

miembro

Activos biológicos, antigüe Este miembro se refiere a todos los activos biológicos
dad [miembro]
cuando se desagregan por antigüedad. Representa tam
bién el valor estándar para el eje «Activos biológicos
por antigüedad» si no se utiliza otro miembro. [Refe
rencia: Activos biológicos]

Ejemplo: NIC 41.43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

eje

Activos biológicos [eje]

Práctica común: NIC 41.50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

eje

Activos biológicos por anti El eje de un cuadro define la relación entre los miem
güedad [eje]
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Ejemplo: NIC 41.43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

eje

Activos biológicos por
grupo [eje]

Información a revelar: NIC 41.41

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

16.12.2019

X momento, Mejor estimación en la
deudor
fecha de adquisición de los
flujos de efectivo contrac
tuales que no se espera
cobrar por las cuentas
a cobrar adquiridas
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BestEstimateAtAcquisitionDate
OfContractualCashFlowsNotEx
pectedToBeCollectedForAcquire
dReceivables
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ejemplo: NIC 41.43

BiologicalAssetsByTypeAxis

eje

Activos biológicos por tipo El eje de un cuadro define la relación entre los miem
[eje]
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

miembro

Activos biológicos, grupo
[miembro]

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

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

miembro

Activos biológicos
[miembro]

Este miembro se refiere a los animales vivos o plantas.
Representa también el valor estándar para el eje «Acti
vos biológicos» si no se utiliza otro miembro.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecuri X momento, Activos biológicos pignora El importe de los activos biológicos pignorados como
deudor
dos como garantía de
garantía de pasivos. [Referencia: Activos biológicos]
tyForLiabilities
pasivos

Información a revelar: NIC 41.49.a)

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

miembro

Ejemplo: NIC 41.43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRe
stricted

X momento, Activos biológicos cuya
deudor
titularidad tiene alguna
restricción

El importe de los activos biológicos cuya titularidad
Información a revelar: NIC 41.49.a)
tiene alguna restricción. [Referencia: Activos biológicos]

ifrs-full

BondsIssued

X momento, Bonos emitidos
acreedor

El importe de los bonos emitidos por la entidad.

Práctica común: NIC 41.50

L 326/95

Práctica común: NIC 1.112.c)

Diario Oficial de la Unión Europea

Este miembro se refiere a todos los activos biológicos
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]

ES

ifrs-full

Activos biológicos, tipo
[miembro]
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

BondsIssuedUndiscountedCash
Flows

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X intervalo
de tiempo

Costes por intereses
capitalizados

El importe de los intereses y otros costes en que la
Información a revelar: NIC 23.26 a)
entidad incurra en relación con la toma en préstamo de
fondos, que sean directamente atribuibles a la adquisi
ción, construcción o producción de activos aptos,
y que formen parte del coste de dichos activos.

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X intervalo
de tiempo

Costes por intereses
incurridos

El importe de los intereses y otros costes en los que la
entidad incurre en relación con los fondos que ha
tomado prestados.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsEx
pense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Costes por intereses reco
nocidos como gastos

El importe de los intereses y otros costes en los que la
entidad incurre en relación con los fondos que ha
tomado prestados, reconocidos como gastos.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

Borrowings

X momento, Préstamos tomados
acreedor

El importe de los saldos vivos que la entidad está obli
gada a reembolsar.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

X momento, Bonos emitidos, flujos de
acreedor
efectivo no descontados

El importe de los flujos de efectivo contractuales no
Ejemplo: NIIF 7.B11D, ejemplo:
descontados en relación con los bonos emitidos. [Refe NIIF 7.GA31A
rencia: Bonos emitidos]

ES

ifrs-full
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Prefijo

Costes por intereses
[resumen]
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Préstamos tomados
[resumen]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

BorrowingsAdjustmentToIntere
stRateBasis

X.XX
momento

Préstamos tomados, ajuste
de la base del tipo de
interés

El ajuste de la base (tipo de referencia) utilizada para el
cálculo del tipo de interés de los préstamos tomados.
[Referencia: Préstamos tomados]

Práctica común: NIIF 7.7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

eje

Préstamos tomados por
nombre [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Práctica común: NIIF 7.7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

miembro

Préstamos tomados por
nombre [miembro]

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 tomados]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX
momento

Préstamos tomados, tipo de El tipo de interés de los préstamos tomados. [Referen
interés
cia: Préstamos tomados]

Práctica común: NIIF 7.7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

texto

Préstamos tomados, base
del tipo de interés

La base (tipo de referencia) utilizada para el cálculo del
tipo de interés de los préstamos tomados. [Referencia:
Préstamos tomados]

Práctica común: NIIF 7.7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

texto

Préstamos tomados,
vencimiento

El vencimiento de los préstamos tomados. [Referencia:
Préstamos tomados]

Práctica común: NIIF 7.7

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Préstamos tomados, por
tipo [resumen]

L 326/97

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Préstamos tomados,
moneda original

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

texto

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAc
quisitionDate

X momento, Préstamos tomados recono El importe reconocido en la fecha de adquisición para Práctica común: NIIF 3.B64.i)
acreedor
cidos en la fecha de
los préstamos tomados asumidos en una combinación
adquisición
de negocios. [Referencia: Préstamos tomados; Combina
ciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

BottomOfRangeMember

miembro

ifrs-full

BrandNames

X momento, Marcas
deudor

Ejemplo: NIC 38.119.a)
El importe de activos intangibles correspondientes
a derechos 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]

ifrs-full

BrandNamesMember

miembro

Este miembro se refiere a una clase de activos intangi
bles correspondientes a derechos sobre un grupo de
activos complementarios como una marca registrada
(o marca de servicios) junto a un nombre comercial,
fórmulas, componentes y experiencia tecnológica aso
ciados a dicha marca. [Referencia: Activos intangibles
distintos del fondo de comercio]

L 326/98

Prefijo

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

Marcas [miembro]

Este miembro se refiere al extremo inferior de un
rango.

Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
NIIF 13.B6, información a revelar:
NIIF 14.33.b), información
a revelar: NIIF 17.120 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 2.45.d), práctica común:
NIIF 7.7

Diario Oficial de la Unión Europea

Extremo inferior de un
rango [miembro]

Ejemplo: NIC 38.119.a)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

BroadcastingRightsMember

miembro

Derechos de radiodifusión
[miembro]

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

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por comisiones de
intermediación

El importe de los gastos reconocidos por las comisio
nes de intermediación cobradas a la entidad.

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por comisiones de El importe de los ingresos reconocidos por las comisio Práctica común: NIC 1.112.c)
intermediación
nes de intermediación cobradas por la entidad.

ifrs-full

Buildings

X momento, Edificios
deudor

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

ifrs-full

BuildingsMember

miembro

Edificios [miembro]

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

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

eje

Combinaciones de negocios El eje de un cuadro define la relación entre los miem
[eje]
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 1.112.c)

Diario Oficial de la Unión Europea

Práctica común: NIC 16.37

Información a revelar: NIIF 3.B64
L 326/99

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

BusinessCombinationsMember

miembro

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

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Cancelación de acciones
propias

ifrs-full

CapitalCommitments

X momento, Compromisos de capital
acreedor

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

ifrs-full

CapitalisationRateMeasure
mentInputMember

miembro

Tipo de capitalización,
variable de valoración
[miembro]

Este miembro se refiere a un tipo de capitalización uti
lizado como variable de valoración.

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowing
CostsEligibleForCapitalisation

X.XX inter
valo de
tiempo

Tipo de capitalización de
los costes por intereses
capitalizables

La media ponderada de los costes por intereses y otros Información a revelar: NIC 23.26.b)
costes en que incurre la entidad por los préstamos reci
bidos que han estado vigentes en el ejercicio, y que son
distintos de los específicamente obtenidos para finan
ciar el activo apto. [Referencia: Media ponderada
[miembro]; Préstamos tomados]

El importe de la autocartera cancelada durante el
periodo. [Referencia: Acciones propias]

ES

ifrs-full

L 326/100

Prefijo

Práctica común: NIC 1.106.d)

Compromisos de capital
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

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

Ejemplo: NIIF 13.93.d), ejemplo:
NIIF 13.EI63

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X momento, Reserva de rescate de
acreedor
capital

Componente del patrimonio neto correspondiente a la
reserva para el rescate de las acciones propias de la
entidad.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMem
ber

miembro

Este miembro se refiere a un componente del patrimo Práctica común: NIC 1.108
nio neto correspondiente a la reserva para el rescate de
las acciones propias de la entidad.

Reserva de rescate de capi
tal [miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

CapitalisedDevelopmentExpendi
tureMember

ES

Desembolsos por desarrollo Este miembro se refiere a una clase de activos intangi Práctica común: NIC 38.119
bles surgidos de desembolsos por desarrollo capitaliza
capitalizados [miembro]
dos antes del comienzo de la producción o utilización
comercial. Un activo intangible solo se reconocerá
como tal si la entidad puede demostrar todos los extre
mos siguientes: a) técnicamente, es posible completar la
producción del activo intangible de forma que pueda
estar disponible para su utilización o su venta; b) su
intención de completar el activo intangible en cuestión,
para usarlo o venderlo; c) su capacidad para utilizar
o vender el activo intangible; d) la forma en que el
activo intangible vaya a generar probables beneficios
económicos en el futuro (entre otras cosas, la entidad
puede demostrar la existencia de un mercado para la
producción que genere el activo intangible o para el
activo en sí, o bien, en el caso de que vaya a ser utili
zado internamente, la utilidad del mismo para la enti
dad); e) la disponibilidad de los adecuados recursos téc
nicos, 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 des
embolso atribuible al activo intangible durante su
desarrollo.

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 1.55

L 326/101

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CapitalRequirementsAxis

eje

Requisitos de capital [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 1.136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

miembro

Requisitos de capital
[miembro]

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

Información a revelar: NIC 1.136

ifrs-full

CapitalReserve

X momento, Reserva de capital
acreedor

Componente del patrimonio neto que representa las
reservas de capital.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

CapitalReserveMember

miembro

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto que representa las reservas de capital.

Práctica común: NIC 1.108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDe eje
preciationAmortisationAndIm
pairmentAndGrossCarrying
AmountAxis

Importe en libros, deprecia El eje de un cuadro define la relación entre los miem
ción, amortización y dete bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
rioro del valor acumulados tidas o conceptos que lo completan.
e importe bruto en libros
[eje]

16.12.2019

Información a revelar: NIC
16.73.d), información a revelar:
NIC 16.73.e), información a revelar:
NIC 38.118.c), información
a revelar: NIC 38.118.e),
información a revelar: NIC 40.76,
información a revelar: NIC 40.79.c),
información a revelar: NIC
40.79.d), información a revelar:
NIC 41.50, información a revelar:
NIC 41.54.f), información a revelar:
NIIF 3.B67.d), información
a revelar: NIIF 7.35H, información
a revelar: NIIF 7.35I, práctica
común: NIIF 7.GA29 - Fecha de
caducidad 2021-01-01, práctica
común: NIIF 7.37.b) - Fecha de
caducidad 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

Reserva de capital
[miembro]

ES

ifrs-full

L 326/102

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Este miembro se refiere al importe por el que un activo
se reconoce en el estado de situación financiera (des
pués de deducir la depreciación o amortización acumu
ladas y las pérdidas por deterioro acumuladas). Repre
senta 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 deterioro del valor]

Información a revelar: NIC 16.73.e),
información a revelar: NIC
38.118.e), información a revelar:
NIC 40.76, información a revelar:
NIC 40.79.d), información
a revelar: NIC 41.50, información
a revelar: NIIF 3.B67.d),
información a revelar: NIIF 7.35H,
información a revelar: NIIF 7.35I,
ejemplo: NIIF 7.GA29.a) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

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

Práctica común: NIC 7.45

ifrs-full

CarryingAmountMember

miembro

ifrs-full

Cash

X momento, Efectivo
deudor

ifrs-full

CashAbstract

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRe
latedParties

X intervalo
de tiempo,
deudor

Anticipos de efectivo
y préstamos de partes
vinculadas

La entrada de efectivo procedente de anticipos y présta Práctica común: NIC 7.17
mos de partes vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas
[miembro]; Anticipos recibidos]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoans
MadeToOtherPartiesClassifiedAs
InvestingActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Anticipos de efectivo
y préstamos a terceros, cla
sificados como actividades
de inversión

El importe de los anticipos de efectivo y préstamos
a terceros (distintos de las operaciones de ese tipo
hechas por entidades financieras), clasificados como
actividades de inversión.

Efectivo [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

Referencias

ES

Importe en libros
[miembro];

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIC 7.16.e)
L 326/103

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentral
Banks

X momento, Efectivo y saldos bancarios
deudor
en bancos centrales

El importe del efectivo y los saldos bancarios manteni
dos en bancos centrales.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X momento, Efectivo y equivalentes al
deudor
efectivo

El importe del efectivo en caja y los depósitos a la
vista, junto con las inversiones a corto plazo de gran
liquidez, que son fácilmente convertibles en importes
determinados de efectivo y que están sujetas a un
riesgo poco significativo de cambios en su valor. [Refe
rencia: Efectivo; Equivalentes al efectivo]

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

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

ifrs-full

CashAndCashEquiva
lentsAmountContributedToFair
ValueOfPlanAssets

El importe que el efectivo y los equivalentes al efectivo
aportan al valor razonable de los activos afectos a un
plan de prestaciones definidas. [Referencia: Efectivo
y equivalentes al efectivo; Activos afectos a un plan, al
valor razonable; Planes de prestaciones definidas
[miembro]]

Ejemplo: NIC 19.142.a)

Anticipos de efectivo
y préstamos a partes
vinculadas

La salida de efectivo por préstamos y anticipos a partes Práctica común: NIC 7.16
vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

CashAdvancesAndLoans
MadeToRelatedParties

ES

ifrs-full

L 326/104

Prefijo

Efectivo y equivalentes al
efectivo [resumen]

X momento, Efectivo y equivalentes al
deudor
efectivo, importe aportado
al valor razonable de los
activos afectos a un plan

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeld
ByEntityUnavailableForUseBy
Group

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDiffer X momento, Efectivo y equivalentes al
efectivo si difieren del
entFromStatementOfFinancialPo deudor
sition
estado de situación
financiera

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDiffer
entFromStatementOfFinancialPo
sitionAbstract

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSub
sidiaryOrBusinessesAcquire
dOrDisposed2013

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

El importe del efectivo y los equivalentes al efectivo cla Práctica común: NIC 7.45
sificados como parte de un grupo enajenable de ele
mentos mantenido para la venta. [Referencia: Efectivo
y equivalentes al efectivo; Grupos enajenables de ele
mentos clasificados como mantenidos para la venta
[miembro]]

El importe de los saldos de efectivo y equivalentes al
efectivo significativos mantenidos por la entidad no
disponibles para ser utilizados por el grupo al que per
tenece. [Referencia: Efectivo y equivalentes al efectivo]

Información a revelar: NIC 7.48

El importe del efectivo y los equivalentes al efectivo en
el estado de flujos de efectivo si difiere del importe
correspondiente consignado en el estado de situación
financiera. [Referencia: Efectivo y equivalentes al
efectivo]

Práctica común: NIC 7.45

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

Información a revelar: NIC 7.40.c)

Diario Oficial de la Unión Europea

CashAndCashEquivalentsClassi
X momento, Efectivo y equivalentes al
fiedAsPartOfDisposalGroupHeld deudor
efectivo clasificados como
ForSale
parte de un grupo enajena
ble de elementos mante
nido para la venta

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

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

X intervalo
de tiempo,
deudor

L 326/105

Efectivo y equivalentes al
efectivo en dependientes
o negocios adquiridos
o enajenados o dispuestos
por otra vía

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

X momento,
CashCollateralPledgedSubject
deudor
ToEnforceableMasterNettingAr
rangementOrSimilarAgreement
NotSetOffAgainstFinancialLiabili
ties

ifrs-full

X momento, Efectivo y equivalentes al
deudor
efectivo reconocidos en la
fecha de adquisición

Referencias

El importe reconocido en la fecha de adquisición del
Práctica común: NIIF 3.B64.i)
efectivo y los equivalentes al efectivo adquiridos en una
combinación de negocios. [Referencia: Efectivo y equi
valentes al efectivo; Combinaciones de negocios
[miembro]]

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

El importe de las garantías reales en efectivo pignora
Ejemplo: NIIF 7.GA40D, ejemplo:
das que sean objeto de un acuerdo de compensación
NIIF 7.13C.d).ii)
contractual legalmente exigible o acuerdo similar y que
no sean compensadas con pasivos financieros. [Refe
rencia: Pasivos financieros]

CashCollateralReceivedSubject
ToEnforceableMasterNettingAr
rangementOrSimilarAgreement
NotSetOffAgainstFinancialAssets

X momento, Garantías reales en efectivo
acreedor
recibidas objeto de un
acuerdo de compensación
contractual legalmente exi
gible o acuerdo similar no
compensadas con pasivos
financieros

El importe de las garantías reales en efectivo recibidas
Ejemplo: NIIF 7.GA40D, ejemplo:
que sean objeto de un acuerdo de compensación con NIIF 7.13C.d).ii)
tractual legalmente exigible o acuerdo similar y que no
sean compensadas con pasivos financieros. [Referencia:
Activos financieros]

ifrs-full

CashEquivalents

X momento, Equivalentes al efectivo
deudor

El importe de las inversiones a corto plazo de gran
liquidez, que son fácilmente convertibles en importes
determinados de efectivo y están sujetas a un riesgo
poco significativo de cambios en su valor.

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

Práctica común: NIC 7.45

16.12.2019

Equivalentes al efectivo
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

CashAndCashEquivalentsRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

L 326/106

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Coberturas de flujos de
efectivo [resumen]

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAnd
DiscontinuedOperationsAbstract

Flujos de efectivo proceden
tes de actividades continua
das e interrumpidas
[resumen]

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOf X intervalo
SubsidiariesOrOtherBusiness
de tiempo,
esClassifiedAsInvestingActivities deudor

Flujos de efectivo proceden
tes de la pérdida de control
de dependientes u otros
negocios, clasificados como
actividades de inversión

miembro

Coberturas de flujos de
efectivo [miembro]

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

Información a revelar: NIC
39.86.b), información a revelar:
NIIF 7.24A, información a revelar:
NIIF 7.24B, información a revelar:
NIIF 7.24C

Diario Oficial de la Unión Europea

CashFlowHedgesAbstract

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

Los flujos de efectivo agregados procedentes de la pér Información a revelar: NIC 7.39
dida de control de dependientes u otros negocios, clasi
ficados como actividades de inversión. [Referencia:
Dependientes [miembro]]
L 326/107

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CashFlowsFromUsedInDecrea
seIncreaseInRestrictedCashAnd
CashEquivalents

X intervalo
de tiempo,
deudor

Flujos de efectivo proceden
tes del (utilizados en el)
decremento (incremento) de
efectivo y equivalentes al
efectivo restringidos

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

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecrea
seIncreaseInShorttermDeposit
sAndInvestments

X intervalo
de tiempo,
deudor

Flujos de efectivo proceden La entrada (salida) de efectivo debida a un decremento
tes del (utilizados en el)
(incremento) de los depósitos y las inversiones a corto
decremento (incremento) de plazo.
los depósitos y las inversio
nes a corto plazo

ifrs-full

X intervalo
CashFlowsFromUsedInExplo
rationForAndEvaluationOfMiner de tiempo,
alResourcesClassifiedAsInvestin deudor
gActivities

Flujos de efectivo proceden
tes de (utilizados en) la
exploración y evaluación de
recursos minerales, clasifi
cados como actividades de
inversión

Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) la Información a revelar: NIIF 6.24.b)
búsqueda de recursos minerales, incluidos minerales,
petróleo, gas natural y recursos similares no renova
bles, realizada una vez que la entidad ha obtenido dere
chos legales para explorar en una determinada área, así
como la determinación de la fiabilidad técnica y la via
bilidad comercial de la extracción de recursos minera
les, clasificados como actividades de inversión.

ifrs-full

X intervalo
CashFlowsFromUsedInExplo
rationForAndEvaluationOfMiner de tiempo,
alResourcesClassifiedAsOperatin deudor
gActivities

Flujos de efectivo proceden
tes de (utilizados en) la
exploración y evaluación de
recursos minerales, clasifi
cados como actividades de
explotación

Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) la Información a revelar: NIIF 6.24.b)
búsqueda de recursos minerales, incluidos minerales,
petróleo, gas natural y recursos similares no renova
bles, realizada una vez que la entidad ha obtenido dere
chos legales para explorar en una determinada área, así
como la determinación de la fiabilidad técnica y la via
bilidad comercial de la extracción de recursos minera
les, clasificados como actividades de explotación.

ES

ifrs-full

L 326/108

Prefijo

Práctica común: NIC 7.16
Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivities

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivitiesContinuingOperations

X intervalo
de tiempo,
deudor

Flujos de efectivo proceden
tes de (utilizados en) activi
dades de financiación, acti
vidades continuadas

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

Información a revelar: NIIF 5.33.c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivitiesDiscontinuedOpera
tions

X intervalo
de tiempo,
deudor

Flujos de efectivo proceden
tes de (utilizados en) activi
dades de financiación, acti
vidades interrumpidas

Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) las
actividades de financiación de la entidad, en relación
con actividades interrumpidas. [Referencia: Actividades
interrumpidas [miembro]; Flujos de efectivo proceden
tes de (utilizados en) actividades de financiación]

Información a revelar: NIIF 5.33.c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIn
creaseDecreaseInCurrentBorrow
ings

X intervalo
de tiempo,
deudor

Flujos de efectivo proceden La entrada (salida) de efectivo debida a un incremento
tes del (utilizados en el)
(decremento) de los préstamos corrientes tomados.
incremento (decremento) de [Referencia: Préstamos corrientes tomados]
préstamos corrientes
tomados

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreas
esInOperatingCapacity

X intervalo
de tiempo,
deudor

Flujos de efectivo proceden
tes de (utilizados en) incre
mentos de la capacidad de
explotación

Flujos de efectivo proceden Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
tes de (utilizados en) activi actividades de financiación, que son actividades que
dades de financiación
producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio aportado y de los préstamos tomados por
parte de la entidad.

Información a revelar: NIC 7.10,
información a revelar: NIC 7.50.d)
ES

X intervalo
de tiempo,
deudor

16.12.2019

Prefijo

Flujos de efectivo proceden
tes de (utilizados en) activi
dades de financiación
[resumen]
Diario Oficial de la Unión Europea

Práctica común: NIC 7.17

L 326/109

El importe agregado de los flujos de efectivo que repre Ejemplo: NIC 7.50.c)
sentan aumentos de la capacidad de la entidad para eje
cutar actividades de explotación (medida, por ejemplo,
en unidades de producción al día).

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CashFlowsFromUsedInInsurance X intervalo
Contracts
de tiempo,
deudor

Flujos de efectivo proceden Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
tes de (utilizados en) con
contratos de seguro. [Referencia: Tipos de contratos de
tratos de seguro
seguro [miembro]]

Información a revelar: NIIF 4.37.b)
- Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivities

Flujos de efectivo proceden Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
tes de (utilizados en) activi actividades de inversión, que son las de adquisición,
dades de inversión
enajenación o abandono de activos a largo plazo, así
como de otras inversiones no incluidas en los equiva
lentes al efectivo.

Información a revelar: NIC 7.10,
información a revelar: NIC 7.50.d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesContinuingOperations

X intervalo
de tiempo,
deudor

Flujos de efectivo proceden
tes de (utilizados en) activi
dades de inversión, activi
dades continuadas

Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) las
actividades de inversión de la entidad, en relación con
actividades continuadas. [Referencia: Actividades conti
nuadas [miembro]; Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de inversión]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesDiscontinuedOpera
tions

X intervalo
de tiempo,
deudor

Flujos de efectivo proceden
tes de (utilizados en) activi
dades de inversión, activi
dades interrumpidas

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

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintain
ingOperatingCapacity

X intervalo
de tiempo,
deudor

Flujos de efectivo proceden
tes del (utilizados en el)
mantenimiento de la capa
cidad de explotación

El importe agregado de los flujos de efectivo que se
necesitan para mantener la capacidad actual de la enti
dad para ejecutar actividades de explotación (medida,
por ejemplo, en unidades de producción al día).

X intervalo
de tiempo,
deudor

ES

ifrs-full

L 326/110

Prefijo

Información a revelar: NIIF 5.33.c)

Diario Oficial de la Unión Europea

Flujos de efectivo proceden
tes de (utilizados en) activi
dades de inversión
[resumen]

Ejemplo: NIC 7.50.c)
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

X intervalo
de tiempo

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivities

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivitiesContinuingOperations

X intervalo
de tiempo,
deudor

Flujos de efectivo proceden
tes de (utilizados en) activi
dades de explotación, acti
vidades continuadas

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

Información a revelar: NIIF 5.33.c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivitiesDiscontinuedOpera
tions

X intervalo
de tiempo,
deudor

Flujos de efectivo proceden
tes de (utilizados en) activi
dades de explotación, acti
vidades interrumpidas

Los flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) las
actividades de explotación de la entidad, en relación
con actividades interrumpidas. [Referencia: Actividades
interrumpidas [miembro]; Flujos de efectivo proceden
tes de (utilizados en) actividades de explotación]

Información a revelar: NIIF 5.33.c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations X intervalo
de tiempo

Flujos de efectivo proceden El efectivo procedente de (utilizado en) las actividades
tes de (utilizados en)
de la entidad.
actividades

Ejemplo: NIC 7.A Estado de flujos
de efectivo de una entidad distinta
que no sea una institución
financiera, ejemplo: NIC 7.20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tionsBeforeChangesInWorking
Capital

Flujos de efectivo proceden La entrada (salida) de efectivo procedente de las activi
tes de (utilizados en) activi dades de la entidad antes de cambios en el capital
dades antes de cambios en circulante.
el capital circulante

Ejemplo: NIC 7.A Estado de flujos
de efectivo de una entidad distinta
que no sea una institución
financiera, práctica común:
NIC 7.20

ES

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

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Flujos de efectivo proceden
tes de (utilizados en) activi
dades de explotación
[resumen]
Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
de tiempo

L 326/111

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Flujos de efectivo utilizados La salida de efectivo por las actividades de exploración
en actividades de explora
y desarrollo.
ción y desarrollo

Referencias

Práctica común: NIC 7.16

CashFlowsUsedInExploratio
nAndDevelopmentActivities

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingCon X intervalo
trolOfSubsidiariesOrOtherBusi
de tiempo,
nessesClassifiedAsInvestingActivi deudor
ties

ifrs-full

CashOnHand

X momento, Efectivo en caja
deudor

El importe del efectivo mantenido por la entidad. No
incluye los depósitos a la vista.

Práctica común: NIC 7.45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Salida de efectivo por
arrendamientos

La salida de efectivo por los arrendamientos.

Información a revelar: NIIF 16.53.g)

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsur
anceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

X intervalo
de tiempo,
deudor

Efectivo pagado, pasivos
por contratos de seguro
y contratos de reaseguro
emitidos

El decremento de los pasivos por contratos de seguro
y contratos de reaseguro emitidos derivado del pago de
efectivo. [Referencia: Pasivos por contratos de seguro
y contratos de reaseguro emitidos]

Ejemplo: NIIF 4.GA37.c) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

CashPaymentsForFutureCon
X intervalo
tractsForwardContractsOption
de tiempo,
ContractsAndSwapContractsClas acreedor
sifiedAsInvestingActivities

Pagos en efectivo por con
tratos a plazo, de futuros,
de opciones y de permuta
financiera, clasificados
como actividades de
inversión

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

ES

ifrs-full

Flujos de efectivo utilizados
en la obtención de control
de dependientes u otros
negocios, clasificados como
actividades de inversión

L 326/112

Prefijo

Los flujos de efectivo agregados utilizados en la obten Información a revelar: NIC 7.39
ción de control de dependientes u otros negocios, clasi
ficados como actividades de inversión. [Referencia:
Dependientes [miembro]]
Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La entrada de efectivo procedente de contratos a plazo, Ejemplo: NIC 7.16.h)
de 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.

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentO
fAdvancesAndLoans
MadeToOtherPartiesClassifiedAs
InvestingActivities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros en efectivo por
reembolso de anticipos
y préstamos a terceros, cla
sificados como actividades
de inversión

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

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentO
fAdvancesAndLoansMadeToRe
latedParties

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros de efectivo por
reembolso de anticipos
y préstamos a terceros

La entrada de efectivo por el reembolso a la entidad de
préstamos y anticipos a partes vinculadas. [Referencia:
Partes vinculadas [miembro]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvance
sAndLoansFromRelatedParties

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Reembolsos de efectivo por La salida de efectivo por los reembolsos de anticipos
y préstamos de partes vinculadas. [Referencia: Partes
anticipos y préstamos de
partes vinculadas
vinculadas [miembro]; Anticipos recibidos]

ifrs-full

CashTransferred

X momento, Efectivo transferido
acreedor

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersAxis

eje

Práctica común: NIC 7.16

Práctica común: NIC 7.17

El valor razonable, en la fecha de adquisición, del efec
tivo transferido como contraprestación en una combi
nación de negocios. [Referencia: Combinaciones de
negocios [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 3.B64.f).i)

Categorías de activos reco El eje de un cuadro define la relación entre los miem
nocidos por los costes para bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
obtener o cumplir contra tidas o conceptos que lo completan.
tos con clientes [eje]

Información a revelar:
NIIF 15.128.a)
L 326/113

Cobros en efectivo por con
tratos a plazo, de futuros,
de opciones y de permuta
financiera, clasificados
como actividades de
inversión

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
CashReceiptsFromFutureCon
de tiempo,
tractsForwardContractsOption
ContractsAndSwapContractsClas deudor
sifiedAsInvestingActivities

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAs
setsAbstract

Categorías de activos finan
cieros corrientes [resumen]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLia
bilitiesAbstract

Categorías de activos finan
cieros corrientes [resumen]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAb
stract

Categorías de los activos
financieros [resumen]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabili
tiesAxis

miembro

eje

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

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

Categorías de activos finan El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
cieros [eje]
tidas o conceptos que lo completan.

Diario Oficial de la Unión Europea

CategoriesOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersMember

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

L 326/114

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.8

Categorías de pasivos finan
cieros [resumen]

Categorías de pasivos finan El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
cieros [eje]
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 7.8

16.12.2019

eje

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Categorías de activos finan
cieros no corrientes
[resumen]

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinan
cialLiabilitiesAbstract

Categorías de pasivos finan
cieros no corrientes
[resumen]

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

ifrs-full

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 24.19

ChangeInAmountRecognisedFor X intervalo
de tiempo,
PreacquisitionDeferredTaxAsset
deudor

Incremento (decremento)
del importe reconocido del
activo por impuestos diferi
dos previo a la adquisición

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

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsAbstract

Cambio en el valor de dife
renciales de base del tipo
de cambio [resumen]

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsAb
stract

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

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsAbstract

Cambio en el valor del
valor temporal de las
opciones [resumen]

L 326/115

Categorías de partes vincu
ladas [eje]

eje

Diario Oficial de la Unión Europea

CategoriesOfNoncurrentFinan
cialAssetsAbstract

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAssetsAb
stract

Cambios en la cuenta
correctora para pérdidas
crediticias de activos finan
cieros [resumen]

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAb
stract

Cambios en los activos bio
lógicos [resumen]

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilities
RecognisedInBusinessCombina
tionAbstract

Cambios en los pasivos
contingentes reconocidos
en combinaciones de nego
cios [resumen]

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuranceCon
tractsAbstract

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

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAs
setAbstract

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

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
en los activos biológicos

El incremento (decremento) en los activos biológicos.
[Referencia: Activos biológicos]

Información a revelar: NIC 41.50

16.12.2019

Cambios en la diferencia
agregada entre el valor
razonable en el reconoci
miento inicial y el precio de
la transacción no recono
cida todavía en el resultado
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

ChangesInAggregateDifferenceBe
tweenFairValueAtInitialRecogni
tionAndAmountDeterminedUs
ingValuationTechniqueYetToBeRe
cognisedAbstract

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

L 326/116

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

ChangesInEquity

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasuremen
tAssetsAbstract

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

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

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

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentLiabilitiesAbstract

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

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCredit
DerivativeAbstract

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

Incremento (decremento)
en el patrimonio neto

Etiqueta de documentación

El incremento (decremento) en el patrimonio neto.
[Referencia: Patrimonio neto]

Referencias

Información a revelar: NIC 1.106.d)
ES

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

Cambios en el patrimonio
neto [resumen]

texto

Información a revelar: NIIF 7.33.c)
Diario Oficial de la Unión Europea

Descripción de los cambios La descripción de los cambios en la exposición a los
en la exposición al riesgo
riesgos derivados de instrumentos financieros. [Refe
rencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

L 326/117

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
del valor razonable de acti
vos financieros designados
como valorados al valor
razonable con cambios en
resultados, atribuible
a cambios en el riesgo de
crédito de activos
financieros

El incremento (decremento) del valor razonable de un Información a revelar: NIIF 7.9.c)
activo financiero (o grupo de activos financieros) desig
nado como valorado 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 atri
buible a cambios en las condiciones 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 fiel
mente la variación del valor razonable que sea atribui
ble a cambios en el riesgo de crédito del activo. [Refe
rencia: Riesgo de crédito [miembro]; Activos
financieros]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinan
cialAssetsRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstruments

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
del valor razonable de deri
vados de crédito o instru
mentos similares relaciona
dos con activos financieros
designados como valorados
al valor razonable con cam
bios en resultados

El incremento (decremento) del valor razonable de deri Información a revelar: NIIF 7.9.d)
vados de crédito o instrumentos similares relacionados
con activos financieros designados como valorados al
valor razonable con cambios en resultados. [Referencia:
Derivados [miembro]; Activos financieros]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLi X intervalo
abilityAttributableToChangesIn de tiempo,
CreditRiskOfLiability
acreedor

Incremento (decremento)
del valor razonable de un
pasivo financiero, atribuible
a cambios en el riesgo de
crédito del pasivo

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

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
ChangesInFairValueOfFinan
de tiempo,
cialAssetsAttributableToChan
gesInCreditRiskOfFinancialAssets deudor

ES

ifrs-full

L 326/118

Prefijo

Información a revelar: NIIF
7.10A.a), información a revelar:
NIIF 7.10.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
del valor razonable de prés
tamos o cuentas a cobrar,
atribuible a cambios en el
riesgo de crédito de activos
financieros

El incremento (decremento) del valor razonable de
Información a revelar: NIIF 7.9.c) préstamos o cuentas a cobrar que cabe atribuir
Fecha de caducidad 2021-01-01
a cambios en el riesgo de crédito de los préstamos
o cuentas a cobrar, 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 fiel
mente la variación del valor razonable que sea atribui
ble a cambios en el riesgo de crédito del activo. [Refe
rencia: Riesgo de crédito [miembro]; Riesgo de mer
cado [miembro]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOr
ReceivablesRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstruments

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
del valor razonable de deri
vados de crédito o instru
mentos similares relaciona
dos con préstamos o cuen
tas a cobrar

El incremento (decremento) del valor razonable de deri Información a revelar: NIIF 7.9.d) vados de crédito o instrumentos similares relacionados Fecha de caducidad 2021-01-01
con préstamos o cuentas a cobrar. [Referencia: Deriva
dos [miembro]]

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
en el fondo de comercio

El incremento (decremento) en el fondo de comercio.
[Referencia: Fondo de comercio]

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

Cambios en el fondo de
comercio [resumen]

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsFor
ReconciliationByComponentsAb
stract

Cambios en los contratos
de seguro para la concilia
ción por componentes
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

ChangesInFairValueOfLoansOr
X intervalo
ReceivablesAttributableToChan de tiempo,
gesInCreditRiskOfFinancialAssets deudor

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 3.B67.d)

L 326/119

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillAbstract

Cambios en los activos
intangibles y el fondo de
comercio [resumen]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

ifrs-full

ChangesInIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillAbstract

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinished
GoodsAndWorkInProgress

X intervalo
de tiempo,
deudor

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X intervalo
de tiempo,
deudor

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAb
stract

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
en los activos intangibles
distintos del fondo de
comercio

El incremento (decremento) en los activos intangibles
distintos del fondo de comercio. [Referencia: Activos
intangibles distintos del fondo de comercio]

Información a revelar:
NIC 38.118.e)

Decremento (incremento)
de las existencias de pro
ductos terminados y en
curso

El decremento (incremento) de las existencias de pro
ductos terminados y en curso. [Referencia: Existencias;
Productos terminados corrientes; Trabajo en curso
corriente]

Ejemplo: NIC 1.102, información
a revelar: NIC 1.99

Incremento (decremento)
en las inversiones
inmobiliarias

El incremento (decremento) en las inversiones inmobi
liarias. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]

Información a revelar: NIC
40.79.d), información a revelar:
NIC 40.76

Cambios en los activos
intangibles distintos del
fondo de comercio
[resumen]

Cambios en las inversiones
inmobiliarias [resumen]

16.12.2019

Cambios en los contratos
de seguro para la concilia
ción por cobertura restante
y siniestros incurridos
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

ChangesInInsuranceContractsFor
ReconciliationByRemainingCov
erageAndIncurredClaimsAbstract

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

L 326/120

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ChangesInLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesAbstract

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

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsur
anceContractsAndReinsurance
ContractsIssuedAbstract

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

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssump
tionsUsedInPreparingSensitivity
Analysis

texto

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

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMea
sureRisk

texto

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

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableFor
BenefitsAbstract

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

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLia
bilityAssetAbstract

Cambios en el pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas [resumen]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

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

L 326/121

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ChangesInNominalAmountOf
CreditDerivativeAbstract

Cambios en el importe
nominal de derivados de
crédito [resumen]

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOut
standingAbstract

Cambios en el número de
acciones en circulación
[resumen]

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAnd
ProcessesForManagingRisk

texto

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

La descripción de los cambios en los objetivos, políti
cas y procesos para gestionar los riesgos derivados de
instrumentos financieros. [Referencia: Instrumentos
financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
en otras provisiones

El incremento (decremento) en otras provisiones. [Refe Información a revelar: NIC 37.84
rencia: Otras provisiones]

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAb
stract

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipment

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

Cambios en el inmovilizado
material [resumen]

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAbstract

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

ES

ifrs-full

Información a revelar: NIIF 7.33.c)

Incremento (decremento)
El incremento (decremento) en el inmovilizado mate
en el inmovilizado material rial. [Referencia: Inmovilizado material]

Diario Oficial de la Unión Europea

Cambios en otras provisio
nes [resumen]

X intervalo
de tiempo,
deudor

L 326/122

Prefijo

Información a revelar: NIC 16.73.e)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ChangesInRegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAbstract

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

ifrs-full

ChangesInReimbursemen
tRightsAbstract

Cambios en los derechos de
reembolso [resumen]

ifrs-full

ChangesInReimbursementRight
sAtFairValue

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAb
stract

Cambios en los activos de
reaseguro [resumen]

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEn miembro
actedOrAnnouncedMember

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

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefit
PlansAxis

eje

Características de los planes El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
de prestaciones definidas
[eje]
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefit
PlansMember

miembro

Características de los planes Este miembro se refiere a todos los planes de prestacio Ejemplo: NIC 19.138.b)
nes definidas cuando se desagregan por características.
de prestaciones definidas
[miembro]
Representa también el valor estándar para el eje «Carac
terísticas de los planes de prestaciones definidas» si no
se utiliza otro miembro.

Incremento (decremento)
en los derechos de reem
bolso, valor razonable

El incremento (decremento) en el valor razonable de
los derechos de reembolso. [Referencia: Al valor razo
nable [miembro]; Derechos de reembolso, al valor
razonable]

Información a revelar: NIC 19.141
Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
de tiempo,
deudor

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIC 19.138.b)

L 326/123

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

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

La descripción de las circunstancias o eventos que
hayan dado lugar a la reversión de la rebaja del valor
de las existencias hasta su valor realizable neto. [Refe
rencia: Existencias; Reversión de rebaja del valor de las
existencias]

Información a revelar: NIC 2.36.g)

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaid
NetOfReinsuranceRecoveries

X intervalo
de tiempo,
deudor

Siniestros y prestaciones
pagados, netos de recobros
vía reaseguro

El importe de los siniestros y las prestaciones pagados
a los tomadores de pólizas, netos de los recobros vía
reaseguro.

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X momento, Siniestros incurridos pero
acreedor
no declarados

El importe del pasivo derivado de los contratos de
seguro correspondiente a siniestros acaecidos pero aún
no declarados por los tomadores de las pólizas.

Ejemplo: NIIF 4.GA22.c) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X momento, Siniestros declarados por
acreedor
tomadores de pólizas

El importe del pasivo derivado de los contratos de
seguro correspondientes a siniestros acaecidos y decla
rados por los tomadores de las pólizas. [Referencia:
Tipos de contratos de seguro [miembro]]

Ejemplo: NIIF 4.GA22.b) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivable
sAxis

eje

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 3.B64.h)

Clases de cuentas a cobrar
adquiridas [eje]

16.12.2019

CircumstancesLeadingToReversal texto
sOfInventoryWritedown

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c)
venta de periódicos, revistas y publicaciones periódicas,
así como de aplicaciones y formatos digitales. [Referen
cia: Ingresos ordinarios]

CirculationRevenue

ES

Ingresos ordinarios de
difusión

ifrs-full

L 326/124

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Clases de cuentas a cobrar
adquiridas [miembro]

Este miembro se refiere a las clases de cuentas a cobrar Información a revelar: NIIF 3.B64.h)
que se adquieren en combinaciones de negocios. Repre
senta también el valor estándar para el eje «Clases de
cuentas a cobrar adquiridas» si no se utiliza otro miem
bro. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

eje

Clases de activos [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 36.126,
información a revelar: NIC
36.130.d).ii), información a revelar:
NIIF 13.93, información a revelar:
NIIF 16.53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

miembro

Activos [miembro]

Fecha de caducidad 2020-01-01: 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 econó
micos. Representa también el valor estándar para el eje
«Clases de activos» si no se utiliza otro miembro.

Información a revelar: NIC 36.126,
información a revelar: NIIF 13.93,
información a revelar: NIIF 16.53

Diario Oficial de la Unión Europea

ClassesOfAcquiredReceiv
ablesMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Vigencia 2020-01-01: Este miembro se refiere a un
recurso económico presente controlado por la entidad
como resultado de sucesos pasados. Un recurso econó
mico es un derecho que puede generar beneficios eco
nómicos. Representa también el valor estándar para el
eje «Clases de activos» si no se utiliza otro miembro.

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

L 326/125

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

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabili
tiesAxis

ifrs-full

ClassesOfCurrentInvento
riesAlternativeAbstract

Clases de existencias
corrientes, alternativa
[resumen]

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

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

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityIn
strumentsAxis

eje

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstru
mentsAxis

eje

Clases de pasivos contin
gentes [eje]

ES

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

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 37.86,
información a revelar: NIIF 3.B67.c)

Clases de instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 13.93

eje

Clases de activos financie
ros [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF
9.7.2.34, información a revelar:
NIIF 17.C32 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 4.39L.b) - Vigente en la
primera aplicación de la NIIF 9,
información a revelar: NIIF 7.6,
información a revelar: NIIF 7.42I

eje

Clases de instrumentos
financieros [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 7.36,
información a revelar: NIIF 7.35K,
información a revelar: NIIF 7.35H,
información a revelar: NIIF 7.35M

16.12.2019

ClassesOfCashReceiptsFromOper
atingActivitiesAbstract

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Etiqueta de documentación

L 326/126

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Instrumentos financieros,
clase [miembro]

Este miembro se refiere a las clases agregadas de instru
mentos financieros. Los instrumentos financieros son
contratos que dan lugar, simultáneamente, a un activo
financiero en una entidad y a un pasivo financiero
o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.
Representa también el valor estándar para el eje «Clases
de instrumentos financieros» si no se utiliza otro
miembro. [Referencia: Activos financieros; Pasivos
financieros]

Información a revelar: NIIF 7.36,
información a revelar: NIIF 7.35K,
información a revelar: NIIF 7.35H,
información a revelar: NIIF 7.35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

eje

Clases de pasivos financie
ros [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF
9.7.2.34, información a revelar:
NIIF 7.6, información a revelar:
NIIF 7.42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAnd
GoodwillAxis

eje

Clases de activos intangi
bles y fondo de comercio
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Práctica común: NIC 38.118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillAxis

eje

Clases de activos intangi
bles distintos del fondo de
comercio [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 38.118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 13.93

Diario Oficial de la Unión Europea

ClassesOfFinancialInstru
mentsMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Clases de existencias
corrientes [resumen]

eje

Clases de pasivos [eje]

L 326/127

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ClassesOfOrdinarySharesAxis

eje

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAb
stract

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndE
quipmentAxis

eje

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

ifrs-full

Clases de acciones ordina
rias [eje]

Etiqueta de documentación

Referencias

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 33.66

Clases de inmovilizado
material [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 16.73

eje

Clases de otras provisiones
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 37.84

ClassesOfRegulatoryDeferralAc
countBalancesAxis

eje

Clases de saldos de las
El eje de un cuadro define la relación entre los miem
cuentas de diferimientos de bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
actividades reguladas [eje]
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAc
countBalancesMember

miembro

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

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

eje

Clases de capital en accio
nes [eje]

ES

ifrs-full

Etiqueta

L 326/128

Prefijo

Clases de otras provisiones
[resumen]

16.12.2019

Información a revelar: NIC 1.79.a)

Diario Oficial de la Unión Europea

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF
14.30.c), información a revelar:
NIIF 14.33

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

miembro

Etiqueta

Capital en acciones
[miembro]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

Información a revelar: NIC 1.79.a)

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldFor miembro
SaleMember

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

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX
momento

Tipo de cambio de cierre

El tipo de cambio de contado al final del ejercicio
Práctica común: NIC 1.112.c)
sobre el que se informa. El tipo de cambio es la rela
ción de cambio entre dos monedas. Tipo de cambio de
contado es el tipo de cambio utilizado en las transac
ciones con entrega inmediata.

ifrs-full

CommencementOfMajorLitiga
tionMember

miembro

Inicio de litigios importan
tes [miembro]

Este miembro se refiere al inicio de litigios importantes. Ejemplo: NIC 10.22.j)

ifrs-full

CommentaryByManagementOn
SignificantCashAndCashEquiva
lentBalancesHeldByEnti
tyThatAreNotAvailableForUseBy
Group

texto

Comentario de la dirección
sobre el importe de los sal
dos de efectivo y equivalen
tes al efectivo significativos
mantenidos por la entidad
no disponibles para ser uti
lizados por el grupo

El comentario de la dirección sobre el importe de los
saldos de efectivo y equivalentes al efectivo significati
vos mantenidos por la entidad no disponibles para ser
utilizados por el grupo al que pertenece. [Referencia:
Efectivo y equivalentes al efectivo]

Información a revelar: NIC 7.48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X momento, Efectos comerciales
acreedor
emitidos

El importe de los efectos comerciales emitidos por la
entidad.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmen
X momento, Compromisos para el desa El importe de los compromisos para desarrollar
tOrAcquisitionOfBiologicalAssets acreedor
rrollo o la adquisición de
o adquirir activos biológicos. [Referencia: Activos
activos biológicos
biológicos]

ES

Este miembro se refiere al capital en acciones de la
entidad. Representa también el valor estándar para el
eje «Clases de capital en acciones» si no se utiliza otro
miembro.

Referencias

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIC 10.22.c)

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIC 41.49.b)
L 326/129

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelat X intervalo
de tiempo
edPartyTransactions

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehal
fOfEntityRelatedPartyTransac
tions

ifrs-full

ifrs-full

X momento, Compromisos en relación
acreedor
con negocios conjuntos

Los compromisos que la entidad tiene en relación con
sus negocios conjuntos, según se especifica en los
párrafos B18 a B20 de la NIIF 12. [Referencia: Nego
cios conjuntos [miembro]]

Referencias

Información a revelar: NIIF 12.23.a)

Compromisos contraídos
por la entidad, transaccio
nes con partes vinculadas

El importe de los compromisos contraídos por la enti Ejemplo: NIC 24.21.i)
dad 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 eje
cución (reconocidos o no reconocidos). [Referencia:
Partes vinculadas [miembro]]

X intervalo
de tiempo

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

El importe de los compromisos contraídos en nombre
de la 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 pen
dientes de ejecución (reconocidos o no reconocidos).
[Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

CommodityPriceRiskMember

miembro

Riesgo de precio de mate
rias primas [miembro]

Este miembro se refiere a un componente de otros ries Ejemplo: NIIF 7.GA32, ejemplo:
gos de precio que representa el tipo de riesgo de que el NIIF 7.40.a)
valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero puedan fluctuar como conse
cuencia de variaciones en los precios de las materias
primas. [Referencia: Instrumentos financieros, clase
[miembro]]

CommunicationAndNetworkE
quipmentMember

miembro

Equipo de redes y comuni
caciones [miembro]

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado
material correspondiente a los equipos de redes
y comunicaciones. [Referencia: Inmovilizado material]

Ejemplo: NIC 24.21.i)

Diario Oficial de la Unión Europea

CommitmentsInRelationTo
JointVentures

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

L 326/130

Prefijo

Práctica común: NIC 16.37
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

CommunicationExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de comunicaciones

El importe de los gastos por comunicaciones.

ifrs-full

CompensationFromThirdParties
ForItemsOfPropertyPlantAndE
quipment

X intervalo
de tiempo,
acreedor

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

El importe de las compensaciones de terceros que se
Información a revelar: NIC 16.74.d)
incluyan en el resultado del ejercicio por elementos de
inmovilizado material cuyo valor se hubiera deterio
rado, se hubieran perdido o se hubieran retirado. [Refe
rencia: Ganancia (pérdida); Inmovilizado material]

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

eje

Componentes del patrimo
nio neto [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossBeforeTaxAb
stract

Componentes de otro resul
tado global que se reclasifi
carán a resultados, antes de
impuestos [resumen]

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOfTaxAb
stract

Componentes de otro resul
tado global que se reclasifi
carán a resultados, netos de
impuestos [resumen]

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLossBeforeTaxAb
stract

Componentes de otro resul
tado global que no se recla
sificarán a resultados, antes
de impuestos [resumen]

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 1.112.c)
ES
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Información a revelar: NIC 1.106

L 326/131

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

ComprehensiveIncome

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

Resultado global [resumen]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAt
tributableToAbstract

Resultado global atribuible
a [resumen]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAt
tributableToNoncontrollingInter
ests

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAt
tributableToOwnersOfParent

X intervalo
de tiempo,
acreedor

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ES

Componentes de otro resul
tado global que no se recla
sificarán a resultados, netos
de impuestos [resumen]

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

Información a revelar: NIC 1.106.a),
información a revelar: NIC
1.81A.c), información a revelar:
NIIF 1.32.a).ii), información
a revelar: NIIF 1.24.b), información
a revelar: NIIF 12.B12.b).ix),
ejemplo: NIIF 12.B10.b)

Resultado global, atribuible
a participaciones no
dominantes

El importe del resultado global atribuible a participa
ciones no dominantes. [Referencia: Resultado global;
Participaciones no dominantes]

Información a revelar: NIC 1.106.a),
información a revelar:
NIC 1.81B.b).i)

Resultado global, atribuible
a propietarios de la
dominante

El importe del resultado global atribuible a los propie
tarios de la dominante. [Referencia: Resultado global]

Información a revelar: NIC 1.106.a),
información a revelar:
NIC 1.81B.b).ii)

Resultado global

16.12.2019

ComponentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLossNetOfTaxAb
stract

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Etiqueta de documentación

L 326/132

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ComputerEquipmentMember

miembro

ifrs-full

ComputerSoftware

ifrs-full

Equipo informático
[miembro]

Etiqueta de documentación

Referencias

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado
material correspondiente al equipo informático. [Refe
rencia: Inmovilizado material]

Práctica común: NIC 16.37

X momento, Programas y aplicaciones
deudor
informáticas

El importe de los programas y aplicaciones informáti
cas considerados activos intangibles. [Referencia: Acti
vos intangibles distintos del fondo de comercio]

Ejemplo: NIC 38.119.c)

ComputerSoftwareMember

miembro

Programas y aplicaciones
informáticas [miembro]

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

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

texto

Descripción de las concen
traciones del riesgo

La descripción de las concentraciones de los riesgos
Información a revelar: NIIF 7.34.c)
que se derivan de instrumentos financieros. [Referencia:
Instrumentos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

eje

Concentraciones de riesgo
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

miembro

Concentraciones de riesgo
[miembro]

Este miembro se refiere a las concentraciones de riesgo. Información a revelar: NIIF 17.127
Representa también el valor estándar para el eje «Con - Vigencia 2021-01-01
centraciones de riesgo» si no se utiliza otro miembro.

ifrs-full

ConfidenceLevelCorresponding X.XX
ToResultsOfTech
momento
niqueOtherThanConfidenceLevel
TechniqueUsedForDetermin
ingRiskAdjustmentForNonfinan
cialRisk

Nivel de confianza corres
pondiente a los resultados
de una técnica distinta de la
del nivel de confianza utili
zada para determinar el
ajuste de riesgo por riesgo
no financiero

El nivel de confianza correspondiente a los resultados
Información a revelar: NIIF 17.119
de una técnica distinta de la del nivel de confianza uti - Vigencia 2021-01-01
lizada para determinar el ajuste de riesgo por riesgo no
financiero. [Referencia: Ajuste de riesgo por riesgo no
financiero [miembro]]

ES

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo
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Información a revelar: NIIF 17.127
- Vigencia 2021-01-01

L 326/133

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ConfidenceLevelUsedToDeter
mineRiskAdjustmentForNonfi
nancialRisk

X.XX
momento

Nivel de confianza utilizado El nivel de confianza utilizado para determinar el ajuste Información a revelar: NIIF 17.119
para determinar el ajuste de de riesgo por riesgo no financiero. [Referencia: Ajuste - Vigencia 2021-01-01
riesgo por riesgo no
de riesgo por riesgo no financiero [miembro]]
financiero

ifrs-full

ConsensusPricingMember

miembro

Fijación de precios acor
dada [miembro]

Este miembro se refiere a una técnica de valoración
específica coherente con el método de mercado que
implica el análisis de variables a partir de precios acor
dados (por ejemplo, cotizaciones ofrecidas, ajustes de
comparabilidad) en el mercado. [Referencia: Método de
mercado [miembro]]

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Contraprestación pagada
(recibida)

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

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinan
cialStatementsAxis

eje

Estados financieros consoli El eje de un cuadro define la relación entre los miem
dados y separados [eje]
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 27.4

ifrs-full

ConsolidatedMember

miembro

Consolidados [miembro]

Información a revelar: NIC 27.4

Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
NIIF 13.B5

Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

Este miembro se refiere a los estados financieros de un
grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio neto,
ingresos, 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 consoli
dados y separados» si no se utiliza otro miembro.

ES

ifrs-full

L 326/134

Prefijo

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

URI Nombre / función del elemento

16.12.2019

Prefijo

ConsolidatedStructuredEnti
tiesAxis

eje

Entidades estructuradas
consolidadas [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 12
Naturaleza de los riesgos asociados
a las participaciones de una entidad
en entidades estructuradas
consolidadas

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntities
Member

miembro

Entidades estructuradas
consolidadas [miembro]

Este miembro se refiere a las entidades estructuradas
consolidadas. 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 pri
mordial a la hora de decidir quién controla la entidad,
por ejemplo en el caso en que los posibles derechos de
voto se refieran exclusivamente a tareas administrativas
y las actividades pertinentes se gestionen a través de
acuerdos contractuales. [Referencia: Consolidados
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 12
Naturaleza de los riesgos asociados
a las participaciones de una entidad
en entidades estructuradas
consolidadas

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMea
surementInputMember

miembro

Tasa constante de pago
anticipado, variable de
valoración [miembro]

Este miembro se refiere a la tasa constante de pago
anticipado utilizada como variable de valoración.

Ejemplo: NIIF 13.93.d), ejemplo:
NIIF 13.EI63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X momento, Construcciones en curso
deudor

El importe de los gastos capitalizados durante la cons Práctica común: NIC 16.37
trucción de activos no corrientes que aún no están dis
ponibles para su uso. [Referencia: Activos no
corrientes]

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

miembro

Este miembro se refiere a los gastos capitalizados
durante la construcción de elementos del inmovilizado
material que aún no están disponibles para su uso (es
decir, todavía no se encuentran ni en el lugar ni en las
condiciones necesarios para que puedan operar de la
forma prevista por la dirección). [Referencia: Inmovili
zado material]

Construcciones en curso
[miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Práctica común: NIC 16.37

L 326/135

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Activos biológicos consu
mibles [miembro]

Etiqueta de documentación

Referencias

Este miembro se refiere a los activos biológicos consu Ejemplo: NIC 41.43
mibles. Son activos biológicos consumibles los que van
a ser recolectados como productos agrícolas o vendidos
como activos biológicos. [Referencia: Activos
biológicos]

ifrs-full

ConsumerLoans

X momento, Préstamos a consumidores
deudor

El importe de los préstamos dados a consumidores por Práctica común: NIC 1.112.c)
la entidad. [Referencia: Préstamos a consumidores
[miembro]]

ifrs-full

ConsumerLoansMember

miembro

Préstamos a consumidores
[miembro]

Este miembro se refiere a los préstamos que se conce
den a particulares para uso personal.

ifrs-full

ContingentConsiderationMember miembro

Contraprestación contin
gente [miembro]

Este miembro se refiere a una obligación de la adqui
Práctica común: NIIF 13.94
rente de transferir activos adicionales o participaciones
en el patrimonio a los anteriores propietarios de una
adquirida como parte del intercambio para obtener el
control de esta si ocurren determinados sucesos futuros
o se cumplen ciertas condiciones.

ifrs-full

ContingentConsiderationRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X momento, Contraprestación contin
acreedor
gente reconocida en la
fecha de adquisición

El importe, en la fecha de adquisición, de acuerdos de
contraprestación contingente reconocidos como con
traprestación transferida en una combinación de nego
cios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

Información a revelar:
NIIF 3.B64.g).i)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurred
ByVenturerInRelationToInter
estsInJointVentures

X momento, Pasivos contingentes con
acreedor
traídos en relación con par
ticipaciones en negocios
conjuntos

El importe de los pasivos contingentes contraídos en
relación con participaciones en negocios conjuntos.
[Referencia: Pasivos contingentes [miembro]; Negocios
conjuntos [miembro]]

Información a revelar: NIIF 12.23.b)

Ejemplo: NIIF 7.GA40B, ejemplo:
NIIF 7.6, ejemplo: NIIF 7.GA20C

16.12.2019

miembro

Diario Oficial de la Unión Europea

ConsumableBiologicalAs
setsMember

ES

ifrs-full

L 326/136

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Pasivos contingentes con
El importe de los pasivos contingentes contraídos en
Información a revelar: NIIF 12.23.b)
acreedor
traídos en relación con par relación con las participaciones de la entidad en asocia
ticipaciones en asociadas
das. [Referencia: Asociadas [miembro]; Pasivos contin
gentes [miembro]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

miembro

Pasivos contingentes
[miembro]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVen
tureMember

miembro

Pasivos contingentes rela
Este miembro se refiere a los pasivos contingentes rela Ejemplo: NIC 37.88
cionados con negocios con cionados con los negocios conjuntos. [Referencia: Pasi
juntos [miembro]
vos contingentes [miembro]; Negocios conjuntos
[miembro]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X momento, Pasivos contingentes reco
acreedor
nocidos en la fecha de
adquisición

Este miembro se refiere a las posibles obligaciones sur Información a revelar: NIC 37.88,
gidas a raíz de sucesos pasados y cuya existencia que
información a revelar: NIIF 3.B67.c)
dará confirmada solo porque sucedan, o no sucedan,
uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están
enteramente bajo el control de la entidad; o bien a obli
gaciones presentes surgidas a raíz de sucesos pasados
pero no reconocidas porque a) es probable que para
satisfacerlas la entidad tenga que desprenderse de recur
sos que incorporen beneficios económicos; o b) el
importe de las obligaciones no pueda valorarse con la
suficiente fiabilidad. Representa también el valor están
dar para el eje «Clases de pasivos contingentes» si no se
utiliza otro miembro.

Ejemplo: NIIF 3.B64.i), ejemplo:
NIIF 3.EI72
L 326/137

El importe de los pasivos contingentes reconocidos en
la fecha de adquisición en una combinación de nego
cios. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro];
Combinaciones de negocios [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

ContingentLiabilitiesIncurredIn
RelationToInterestsInAssociates

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Pasivos contingentes reco
acreedor
nocidos en combinaciones
de negocios

El importe de los pasivos contingentes reconocidos en Información a revelar: NIIF 3.B67.c)
una combinación de negocios. [Referencia: Pasivos con
tingentes [miembro]; Combinaciones de negocios
[miembro]]

ifrs-full

ContingentLiabilityAris
ingFromPostemploymentBenefi
tObligationsMember

miembro

Pasivo contingente derivado
de obligaciones por retribu
ciones post-empleo
[miembro]

Este miembro se refiere al pasivo contingente derivado
de las obligaciones por retribuciones post-empleo. Las
retribuciones post-empleo son remuneraciones a los
empleados (diferentes de las indemnizaciones por cese
y de las retribuciones a los empleados a corto plazo)
que se pagan tras la terminación de su período de
empleo. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro]]

Información a revelar: NIC 19.152

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommis miembro
sioningRestorationAndRehabilita
tionCostsMember

Pasivo contingente por cos
tes de desmantelamiento,
restauración y rehabilita
ción [miembro]

Este miembro se refiere al pasivo contingente relacio
nado con los costes de desmantelamiento, restauración
y rehabilitación. [Referencia: Pasivos contingentes
[miembro]]

Ejemplo: NIC 37.88

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaran
teesMember

miembro

Pasivo contingente por
garantías [miembro]

Este miembro se refiere a los pasivos contingentes por
garantías. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro];
Garantías [miembro]]

Práctica común: NIC 37.88

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOp
erationsAxis

eje

Actividades continuadas
e interrumpidas [miembro]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 5
Presentación e información
a revelar

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssetsByType
OfInstrumentAxis

eje

Implicación continuada en El eje de un cuadro define la relación entre los miem
activos financieros dados de bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
baja en cuentas por tipo de tidas o conceptos que lo completan.
instrumento [eje]

Diario Oficial de la Unión Europea

ContingentLiabilitiesRecognised
InBusinessCombination

ES

ifrs-full

L 326/138

Prefijo

Ejemplo: NIIF 7.B33
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssetsByType
OfTransferAxis

eje

Implicación continuada en El eje de un cuadro define la relación entre los miem
activos financieros dados de bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
baja por tipo de transferen tidas o conceptos que lo completan.
cia [eje]

Ejemplo: NIIF 7.B33

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

miembro

Actividades continuadas
[miembro]

Información a revelar: NIIF 5
Presentación e información
a revelar

ifrs-full

ContractAssets

X momento, Activos por contratos
deudor

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

ifrs-full

ContractAssetsMember

miembro

Activos por contratos
[miembro]

ifrs-full

ContractDurationAxis

eje

Duración de contratos [eje] El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

El importe del derecho de una entidad a una contra
Información a revelar: NIIF 15.105,
prestación a cambio de bienes o servicios que la enti
información a revelar:
dad ha transferido a un cliente cuando ese derecho está NIIF 15.116.a)
condicionado a algo distinto del paso del tiempo (por
ejemplo, la ejecución futura de la entidad).

Diario Oficial de la Unión Europea

Este miembro se refiere a los componentes de la enti
dad que no son actividades interrumpidas. Un compo
nente de una entidad comprende las actividades
y flujos de efectivo que pueden ser distinguidos clara
mente del resto de la entidad, tanto desde un punto de
vista operativo como a efectos de información finan
ciera. Este miembro representa también el valor están
dar para el eje «Actividades continuadas e interrumpi
das» si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Activi
dades interrumpidas [miembro]; Actividades continua
das e interrumpidas agregadas [miembro]]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Activos por contratos
[resumen]

Este miembro se refiere a los activos por contratos.
[Referencia: Activos por contratos]

Información a revelar: NIIF
7.35H.b).iii), información a revelar:
NIIF 7.35M.b).iii), ejemplo:
NIIF 7.35N

Ejemplo: NIIF 15 B89.e)
L 326/139

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Duración de contratos
[miembro]

Etiqueta de documentación

Este miembro se refiere a todas las duraciones de los
contratos con clientes. Representa también el valor
estándar para el eje «Duración de contratos» si no se
utiliza otro miembro.

Referencias

L 326/140

Prefijo

Ejemplo: NIIF 15 B89.e)

ContractDurationMember

miembro

ifrs-full

ContractLiabilities

X momento, Pasivos por contratos
acreedor

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ContractualAmountsToBeEx
changedInDerivativeFinancialIn
strumentForWhichGrossCash
FlowsAreExchanged

X momento, Importes contractuales
acreedor
a intercambiar en un ins
trumento financiero deri
vado no liquidados por
diferencias

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X momento, Compromisos contractuales El importe de los compromisos de capital con respecto Práctica común: NIC 1.112.c)
a los cuales la entidad ha celebrado un contrato. [Refe
acreedor
de capital
rencia: Compromisos de capital]

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAc
quisitionOfIntangibleAssets

X momento, Compromisos contractuales El importe de los compromisos contractuales para la
acreedor
para la adquisición de acti adquisición de activos intangibles.
vos intangibles

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAc
quisitionOfPropertyPlantAndE
quipment

X momento, Compromisos contractuales El importe de los compromisos contractuales de adqui Información a revelar: NIC 16.74.c)
acreedor
de adquisición de inmovili sición de inmovilizado material. [Referencia: Inmovili
zado material
zado material]

ES

ifrs-full

El importe de la obligación de una entidad de transferir Información a revelar: NIIF 15.105,
información a revelar:
a un cliente bienes o servicios por los cuales ha reci
NIIF 15.116.a)
bido del cliente una contraprestación (o el importe es
exigible al cliente).

Ejemplo: NIIF 7.B11D.d)
El importe de los flujos de efectivo contractuales no
descontados en relación con los importes contractuales
a intercambiar en un instrumento financiero derivado
que no se liquiden por diferencias. [Referencia: Deriva
dos [miembro]]
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Pasivos por contratos
[resumen]

Información a revelar:
NIC 38.122.e)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

El importe del margen de servicio contractual. [Refe
rencia: Margen de servicio contractual [miembro]]

Referencias

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X momento, Margen de servicio
acreedor
contractual

ifrs-full

ContractualServiceMarginMem
ber

miembro

Margen de servicio contrac Este miembro se refiere a un componente del importe
en libros del activo o pasivo en relación con un grupo
tual [miembro]
de contratos de seguro que representa el beneficio no
devengado que la entidad irá reconociendo a medida
que preste servicios en virtud de los contratos de
seguro del grupo.

ifrs-full

ContractualServiceMarginNotRe
latedToContractsThatExistedAt
TransitionDateToWhichModi
fiedRetrospectiveApproachOr
FairValueApproachHasBeenAp
pliedMember

miembro

Margen de servicio contrac
tual no relacionado con
contratos existentes en la
fecha de transición a los
que se ha aplicado el crite
rio retroactivo modificado
o el criterio del valor razo
nable [miembro]

Este miembro se refiere al margen de servicio contrac Información a revelar: NIIF
tual no relacionado con contratos existentes en la fecha 17.114.c) - Vigencia 2021-01-01
de transición a los que se ha aplicado el criterio retro
activo modificado (según se describe en los párrafos C6
a C19 de la NIIF 17) o el criterio del valor razonable
(según se describe en los párrafos C20 a C24 de la NIIF
17). [Referencia: Margen de servicio contractual
[miembro]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelated miembro
ToContractsThatExistedAtTransi
tionDateToWhichFairValueAp
proachHasBeenAppliedMember

Margen de servicio contrac
tual relacionado con con
tratos existentes en la fecha
de transición a los que se
ha aplicado el criterio del
valor razonable [miembro]

Este miembro se refiere al margen de servicio contrac Información a revelar: NIIF
tual relacionado con contratos existentes en la fecha de 17.114.b) - Vigencia 2021-01-01
transición a los que se ha aplicado el criterio del valor
razonable (según se describe en los párrafos C20 a C24
de la NIIF 17). [Referencia: Margen de servicio contrac
tual [miembro]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelated miembro
ToContractsThatExistedAtTransi
tionDateToWhichModifiedRetro
spectiveApproachHasBeenAp
pliedMember

Margen de servicio contrac
tual relacionado con con
tratos existentes en la fecha
de transición a los que se
ha aplicado el criterio
retroactivo modificado
[miembro]

Este miembro se refiere al margen de servicio contrac Información a revelar: NIIF
tual relacionado con contratos existentes en la fecha de 17.114.a) - Vigencia 2021-01-01
transición a los que se ha aplicado el criterio retroac
tivo modificado (según se describe en los párrafos C6
a C19 de la NIIF 17). [Referencia: Margen de servicio
contractual [miembro]]

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 17.109
- Vigencia 2021-01-01
ES

Información a revelar: NIIF
17.101.c) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
17.107.d) - Vigencia 2021-01-01
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Aportaciones al plan por
empleador, pasivo (activo)
neto por prestaciones
definidas

El decremento (incremento) del pasivo (activo) neto por Información a revelar:
prestaciones definidas resultante de las aportaciones del NIC 19.141.f)
empleador a un plan de prestaciones definidas. [Refe
rencia: Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas;
Planes de prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanPartic X intervalo
de tiempo,
ipantsNetDefinedBenefitLiabil
ityAsset
deudor

Aportaciones al plan por
partícipes, pasivo (activo)
neto por prestaciones
definidas

El decremento (incremento) del pasivo (activo) neto por Información a revelar:
prestaciones definidas resultante de las aportaciones de NIC 19.141.f)
los partícipes a un plan de prestaciones definidas.
[Referencia: Pasivo (activo) neto por prestaciones defini
das; Planes de prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefined
BenefitLiabilityAsset

Aportaciones al plan,
pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas

El decremento (incremento) del pasivo (activo) neto por Información a revelar:
prestaciones definidas resultante de las aportaciones
NIC 19.141.f)
a un plan de prestaciones definidas. [Referencia: Pasivo
(activo) neto por prestaciones definidas; Planes de pres
taciones definidas [miembro]]

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefined
BenefitLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

CopyrightsPatentsAn
dOtherIndustrialProper
tyRightsServiceAndOperatin
gRights

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

ContributionsToPlanByEmployer X intervalo
NetDefinedBenefitLiabilityAsset
de tiempo,
deudor

ES

ifrs-full

L 326/142

Prefijo

Aportaciones al plan,
pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas
[resumen]

El importe de los activos intangibles correspondiente
Ejemplo: NIC 38.119.e)
a los derechos de propiedad intelectual, patentes y otras
manifestaciones de la propiedad industrial o derechos
de explotación. [Referencia: Activos intangibles distin
tos del fondo de comercio]

16.12.2019

X momento, Derechos de propiedad
deudor
intelectual, patentes y otras
manifestaciones de la pro
piedad industrial o dere
chos de explotación

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

miembro

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

ifrs-full

Derechos de propiedad
intelectual, patentes y otras
manifestaciones de la pro
piedad industrial o dere
chos de explotación
[miembro]

Referencias

Este miembro se refiere a una clase de activos intangi
bles correspondiente a los derechos de propiedad inte
lectual, patentes y otras manifestaciones de la propie
dad industrial o derechos de explotación. [Referencia:
Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

Ejemplo: NIC 38.119.e)

X momento, Instrumentos de deuda
deudor
empresarial mantenidos

El importe de los instrumentos de deuda mantenidos
por la entidad emitidos por una entidad empresarial.
[Referencia: Instrumentos de deuda mantenidos]

Práctica común: NIC 1.112.c)

CorporateLoans

X momento, Préstamos a entidades
deudor
empresariales

El importe de los préstamos dados a empresas por la
Práctica común: NIC 1.112.c)
entidad. [Referencia: Préstamos a entidades empresaria
les [miembro]]

ifrs-full

CorporateLoansMember

miembro

Préstamos a entidades
empresariales [miembro]

Este miembro se refiere a los préstamos a entidades
empresariales.

ifrs-full

CostApproachMember

miembro

Método del coste
[miembro]

Este miembro se refiere a una técnica de valoración que Ejemplo: NIIF 13.62
refleja el importe que se requeriría actualmente para
reemplazar la capacidad de servicio de un activo (en
ocasiones denominado coste de reposición actual).

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAs
ExpenseDuringPeriod

X intervalo
de tiempo,
deudor

Coste de las existencias
reconocido como gasto
durante el ejercicio

El importe de las existencias reconocido como gasto
durante el ejercicio. [Referencia: Existencias]

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X intervalo
de tiempo,
deudor

Coste de las mercancías
vendidas

El importe de las mercancías vendidas durante el ejerci Práctica común: NIC 1.85
cio, que se ha reconocido como un gasto.

Práctica común: NIC 1.112.c),
ejemplo: NIIF 7.6, ejemplo:
NIIF 7.GA20C

Diario Oficial de la Unión Europea

CopyrightsPatentsAn
dOtherIndustrialProper
tyRightsServiceAndOperatin
gRightsMember

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIC 2.36.d)

L 326/143

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CostOfPurchasedEnergySold

X intervalo
de tiempo,
deudor

Coste de adquisición de
energía vendida

El importe de la energía adquirida, vendida durante el
ejercicio, que se ha reconocido como un gasto.

ifrs-full

CostOfSales

X intervalo
de tiempo,
deudor

Coste de las ventas

El importe de los costes relacionados con los gastos
Información a revelar: NIC 1.99,
atribuidos directa o indirectamente a los bienes o servi información a revelar: NIC 1.103
cios vendidos, que pueden incluir, entre otros, los cos
tes previamente incluidos en la valoración de existen
cias que se hayan vendido, así como los costes indirec
tos de producción no distribuidos y los costes de pro
ducción de las existencias por importes anómalos.

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X intervalo
de tiempo,
deudor

Coste de las ventas, alimen El importe del coste de las ventas atribuido a alimentos Práctica común: NIC 1.85
tos y bebidas
y bebidas. [Referencia: Coste de las ventas]

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X intervalo
de tiempo,
deudor

Coste de las ventas, activi
dades hoteleras

El importe del coste de las ventas atribuido a activida
des hoteleras. [Referencia: Coste de las ventas]

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancySer X intervalo
vices
de tiempo,
deudor

Coste de las ventas, servi
cios de ocupación de
locales

El importe del coste de las ventas atribuido a servicios
de ocupación de locales. [Referencia: Coste de las
ventas]

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

CostsToObtainContractsWith
CustomersMember

Costes de obtención de
contratos con clientes
[miembro]

Este miembro se refiere a la categoría de activos reco
Ejemplo: NIIF 15.128.a)
nocidos por los costes para obtener o cumplir contra
tos con clientes, en particular los costes de obtención
de tales contratos. [Referencia: Activos reconocidos por
los costes para obtener o cumplir contratos con
clientes]
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miembro

Práctica común: NIC 1.112.c)
ES

ifrs-full

L 326/144

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

CounterpartiesAxis

eje

Contrapartes [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

CounterpartiesMember

miembro

Contrapartes [miembro]

Este miembro se refiere a las partes, distintas de la enti Información a revelar: NIIF 7.B52
dad, de una transacción. Representa también el valor
estándar para el eje «Contrapartes» si no se utiliza otro
miembro.

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

miembro

País de domicilio
[miembro]

Este miembro se refiere al país en el que la entidad está Información a revelar: NIIF 8.33.b),
inscrita y donde tiene su domicilio legal o sede social. información a revelar: NIIF 8.33.a)

ifrs-full

CountryOfIncorporation

texto

País de constitución

El país en el que está constituida la entidad.

Información a revelar: NIC 1.138.a)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEnti
tyWhoseConsolidatedFinancial
StatementsHaveBeenProduced
ForPublicUse

texto

País de constitución de la
entidad cuyos estados
financieros consolidados
han sido elaborados para
uso público

El país en el que está constituida la dominante última
de la entidad, o cualquiera de las dominantes interme
dias, cuyos estados financieros consolidados, que cum
plen las NIIF, han sido elaborados para uso público.
[Referencia: Consolidados [miembro]; NIIF [miembro]]

Información a revelar: NIC 27.16.a)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJoint
Operation

texto

País de constitución de
operación conjunta

El país en el que está constituida una operación con
junta de la entidad. [Referencia: Operaciones conjuntas
[miembro]]

Información a revelar:
NIIF 12.21.a).iii)

ifrs-full

CountryOfIncorpora
tionOfJointVenture

texto

País de constitución de
negocio conjunto

El país en el que está constituido un negocio conjunto
de la entidad. [Referencia: Negocios conjuntos
[miembro]]

Información a revelar: NIC
27.16.b).ii), información a revelar:
NIC 27.17.b).ii), información
a revelar: NIIF 12.21.a).iii)

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.B52
ES
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

País de constitución de
asociada

El país en el que está constituida una asociada de la
entidad. [Referencia: Asociadas [miembro]]

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResi
denceOfSubsidiary

texto

País de constitución de
dependiente

El país en el que está constituida una dependiente de la Información a revelar: NIC
entidad. [Referencia: Dependientes [miembro]]
27.16.b).ii), información a revelar:
NIC 27.17.b).ii), información
a revelar: NIIF 12.12.b),
información a revelar:
NIIF 12.19B.b)

ifrs-full

CreationDateAxis

eje

Fecha de creación [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC
8.28.f).i), información a revelar: NIC
8.29.c).i), información a revelar:
NIC 8.49.b).i)

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X momento, Derivado de crédito, valor
deudor
razonable

El valor razonable de un derivado de crédito. [Referen
cia: Al valor razonable [miembro]; Derivados
[miembro]]

Información a revelar:
NIIF 7.24G.a)

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount X momento

Derivado de crédito,
importe nominal

El importe nominal de un derivado de crédito. [Refe
rencia: Derivados [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 7.24G.a)

ifrs-full

CreditExposure

X momento

Exposición crediticia

El importe de la exposición a pérdidas como resultado
del riesgo de crédito. [Referencia: Riesgo de crédito
[miembro]]

Ejemplo: NIIF 7.GA24.a) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.GA25.b) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialIn
strumentsAxis

eje

Deterioro crediticio de los
instrumentos financieros
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 7.35H,
información a revelar: NIIF 7.35M

Información a revelar: NIC
27.16.b).ii), información a revelar:
NIC 27.17.b).ii), información
a revelar: NIIF 12.21.a).iii)

16.12.2019

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

CountryOfIncorporationOrResi
denceOfAssociate

ES

ifrs-full

L 326/146

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

CreditImpairmentOfFinancialIn
strumentsMember

ifrs-full

miembro

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CreditrelatedFeeAndCommission X intervalo
Income
de tiempo,
acreedor

Ingresos por honorarios
y comisiones relacionados
con créditos

El importe de los ingresos reconocidos por honorarios
y comisiones relacionados con créditos. [Referencia:
Ingresos por honorarios y comisiones]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

CreditRiskMember

miembro

Riesgo de crédito
[miembro]

Este miembro se refiere al riesgo de que una de las par
tes de un instrumento financiero pueda causar una pér
dida financiera a la otra parte si incumple una obliga
ción. [Referencia: Instrumentos financieros, clase
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 17.124
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.125
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.127
- Vigencia 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.32

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementInput
Member

miembro

Diferencial de crédito,
variable de valoración
[miembro]

Este miembro se refiere al diferencial de crédito utili
zado como variable de valoración.

Práctica común: NIIF 13.93.d)

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRe X intervalo
de tiempo,
cognisedInProfitOrLossOnSale
sOfInvestmentPropertyBetween acreedor
PoolsOfAssetsMeasuredUsingDif
ferentModels

Cambio acumulado en el
valor razonable reconocido
en el resultado por las ven
tas de inversiones inmobi
liarias entre conjuntos de
activos valorados utilizando
distintos modelos

El cambio acumulado en el valor razonable que se haya Información a revelar:
reconocido en el resultado por las ventas de inversio
NIC 40.75.f).iv)
nes inmobiliarias pertenecientes a un conjunto de acti
vos en el que se aplica el modelo del coste a otro con
junto de activos en el que se aplica el modelo del valor
razonable. [Referencia: Modelo del valor razonable
[miembro]; Inversiones inmobiliarias]

L 326/147

Este miembro se refiere a todos los grados de deterioro Información a revelar: NIIF 7.35H,
crediticio de los instrumentos financieros. Un instru
información a revelar: NIIF 7.35M
mento financiero presenta deterioro crediticio cuando
se han producido uno o más sucesos con una repercu
sión negativa en sus flujos de efectivo futuros estima
dos. Este miembro representa también el valor estándar
para el eje «Deterioro crediticio de los instrumentos
financieros» si no se utiliza otro miembro.

Diario Oficial de la Unión Europea

Deterioro crediticio de los
instrumentos financieros
[miembro]

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Pérdidas (ganancias) acumu
ladas por la enajenación
o disposición por otra vía
de inversiones en instru
mentos de patrimonio
designadas al valor razona
ble con cambios en otro
resultado global

Las pérdidas (ganancias) acumuladas por la enajenación Información a revelar: NIIF 7.11B.c)
o disposición por otra vía de inversiones en instrumen
tos de patrimonio que la entidad ha designado al valor
razonable con cambios en otro resultado global. [Refe
rencia: Al valor razonable [miembro]; Otro resultado
global]

ifrs-full

X intervalo
CumulativeGainLossPrevious
lyRecognisedInOtherComprehen de tiempo,
siveIncomeArisingFromReclassifi acreedor
cationOfFinancialAssetsOutOf
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeIntoFairVal
ueThroughProfitOrLossMeasure
mentCategory

Pérdidas (ganancias) acumu
ladas previamente reconoci
das en otro resultado global
derivadas de la reclasifica
ción de activos financieros
de la categoría de valora
ción al valor razonable con
cambios en otro resultado
global a la de valor razona
ble con cambios en
resultados

Las pérdidas (ganancias) acumuladas previamente reco Información a revelar: NIC 1.82.cb)
nocidas en otro resultado global derivadas de la reclasi
ficación de activos financieros de la categoría de valora
ción al valor razonable con cambios en otro resultado
global a la de valor razonable con cambios en resulta
dos. [Referencia: Activos financieros valorados al valor
razonable con cambios en otro resultado global Activos
financieros al valor razonable con cambios en resulta
dos; Otro resultado global]

ifrs-full

CumulativePreferenceDividend
sNotRecognised

X intervalo
de tiempo

Dividendos preferentes acu El importe de los dividendos preferentes de carácter
mulativos no reconocidos
acumulativo que no hayan sido reconocidos.
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CumulativeGainLossOnDisposa
lOfInvestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasuredAt
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

ES

ifrs-full

L 326/148

Prefijo

Información a revelar: NIC 1.137.b)
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CumulativeUnrecognisedShare
OfLossesOfAssociates

X momento, Parte acumulada y no reco El importe acumulado de la parte no reconocida de las
acreedor
nocida de pérdidas de
pérdidas de asociadas si la entidad ha dejado de reco
asociadas
nocer su parte de las pérdidas al aplicar el método de
la participación. [Referencia: Asociadas [miembro];
Parte no reconocida de pérdidas de asociadas]

Información a revelar: NIIF 12.22.c)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShare
OfLossesOfJointVentures

X momento, Parte acumulada y no reco El importe acumulado de la parte no reconocida de las
acreedor
nocida de pérdidas de
pérdidas de negocios conjuntos si la entidad ha dejado
negocios conjuntos
de reconocer su parte de las pérdidas al aplicar el
método de la participación. [Referencia: Negocios con
juntos [miembro]; Parte no reconocida de pérdidas de
negocios conjuntos]

Información a revelar: NIIF 12.22.c)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShare
X momento,
OfLossesOfJointVenturesTransi
acreedor
tionFromProportionateConsolida
tionToEquityMethod

Parte acumulada y no reco
nocida de las pérdidas de
negocios conjuntos, transi
ción de la consolidación
proporcional al método de
la participación

Información a revelar: NIIF 11.C4
La parte acumulada y no reconocida de la entidad en
las pérdidas de sus negocios conjuntos, cuando se haya
pasado de la consolidación proporcional al método de
la participación. [Referencia: Negocios conjuntos
[miembro]; Parte acumulada y no reconocida de pérdi
das de negocios conjuntos]

ifrs-full

CurrencyRiskMember

Riesgo de tipo de cambio
[miembro]

Este miembro se refiere a un tipo de riesgo de mercado
que corresponde al riesgo de que el valor razonable
o los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero puedan fluctuar como consecuencia de
variaciones en los tipos de cambio. [Referencia: Instru
mentos financieros, clase [miembro]]

L 326/149

Información a revelar: NIIF 17.124
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.125
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.127
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
17.128.a).ii) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 7
Definiciones de términos
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miembro

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

CurrencySwapContractMember

miembro

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAn
dOtherCurrentLiabilities

ifrs-full

Contrato de permuta de
divisas [miembro]

Etiqueta de documentación

Referencias

Práctica común: NIC 1.112.c)

X momento, Gastos acumulados (deven
acreedor
gados) corrientes y otros
pasivos corrientes

El importe de los gastos acumulados (devengados)
corrientes y otros pasivos corrientes. [Referencia: Acu
mulaciones (devengos); Otros pasivos corrientes]

Práctica común: NIC 1.55

CurrentAccruedIncome

X momento, Ingresos acumulados
deudor
(devengados) corrientes

El importe de los ingresos acumulados (devengados)
corrientes. [Referencia: Ingresos acumulados
(devengados)]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

CurrentAdvances

X momento, Anticipos corrientes
acreedor
recibidos

El importe de los pagos corrientes recibidos a cambio
de bienes o servicios a proporcionar en el futuro.
[Referencia: Anticipos recibidos]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X momento, Anticipos corrientes
deudor
a proveedores

El importe de los anticipos corrientes abonados a los
proveedores antes de la recepción de los bienes
o servicios.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X momento, Productos agrícolas
deudor
corrientes

Clasificación de las existencias corrientes correspon
diente al importe de los productos recolectados de los
activos biológicos de la entidad. [Referencia: Activos
biológicos; Existencias]

Práctica común: NIC 2.37

ES

Este miembro se refiere a un contrato de permuta de
divisas. [Referencia: Contrato de permuta [miembro]]
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ifrs-full

Etiqueta

L 326/150

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelating
ToItemsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquityAbstract

ifrs-full

CurrentAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuestos corrientes y dife
ridos relacionados con par
tidas acreditadas (cargadas)
directamente al patrimonio
neto

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe agregado de los impuestos, corrientes y dife Información a revelar: NIC 12.81.a)
ridos, relacionados con partidas concretas cargadas
o acreditadas directamente al patrimonio neto, por
ejemplo: a) un ajuste al saldo inicial de las reservas por
ganancias acumuladas como resultado de un cambio en
las políticas contables, 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 instrumento financiero com
puesto. [Referencia: Impuestos diferidos relacionados
con partidas acreditadas (cargadas) directamente al
patrimonio neto; Reservas por ganancias acumuladas;
Instrumentos financieros, clase [miembro]]

Impuestos corrientes y dife
ridos relacionados con par
tidas cargadas o acreditadas
directamente al patrimonio
neto [resumen]

X momento, Activos corrientes
deudor

Información a revelar: NIC 1.66,
información a revelar: NIIF
12.B12.b).i), ejemplo:
NIIF 12.B10.b)

L 326/151

El importe de los activos que la entidad a) espera reali
zar 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 restric
ciones para ser intercambiado o usado para liquidar un
pasivo, al menos durante doce meses a partir del cierre
del ejercicio sobre el que se informa. [Referencia:
Activos]
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CurrentAndDeferredTaxRelating
ToItemsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquity

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CurrentAssetsAbstract

Activos corrientes
[resumen]

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X momento, Activos (pasivos) corrientes El importe de los activos corrientes menos el importe
deudor
de los pasivos corrientes.

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAsset
sOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleOrAsHeld
ForDistributionToOwners

X momento, Activos corrientes distintos
deudor
de los activos no corrientes
o grupos enajenables de
elementos clasificados
como mantenidos para la
venta o para su distribu
ción a los propietarios

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsOfAc X momento, Activos corrientes reconoci El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Práctica común: NIIF 3.B64.i)
quisitionDate
deudor
dos en la fecha de
activos corrientes adquiridos en una combinación de
adquisición
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X momento, Activos biológicos
deudor
corrientes

El importe de los activos biológicos corrientes. [Refe
rencia: Activos biológicos]

Información a revelar: NIC 1.54.f)

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

miembro

Este miembro se refiere a los activos biológicos
corrientes. [Referencia: Activos biológicos]

Práctica común: NIC 41.50

Práctica común: NIC 1.55

El importe de los activos corrientes distintos de los
Información a revelar: NIC 1.66
activos no corrientes o grupos enajenables de elemen
tos clasificados como mantenidos para la venta o para
su distribución a los propietarios. [Referencia: Activos
corrientes; Grupos enajenables de elementos clasifica
dos como mantenidos para la venta [miembro]; Acti
vos no corrientes o grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta; Activos no
corrientes o grupos enajenables de elementos clasifica
dos como mantenidos para su distribución a los
propietarios]
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Activos biológicos corrien
tes [miembro]

ES

ifrs-full

L 326/152

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

El importe de los bonos corrientes emitidos y parte
corriente de los bonos no corrientes emitidos. [Refe
rencia: Bonos emitidos]

Referencias

ifrs-full

CurrentBondsIssuedAndCurrent
PortionOfNoncurrentBondsIs
sued

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrent X momento, 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.
PortionOfNoncurrentBorrowings acreedor
préstamos no corrientes
[Referencia: Préstamos tomados]
tomados

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrent
PortionOfNoncurrentBorrow
ingsAbstract

Préstamos corrientes toma
dos y parte corriente de
préstamos no corrientes
tomados [resumen]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrent
PortionOfNoncurrentBorrow
ingsByTypeAbstract

Préstamos corrientes toma
dos y parte corriente de
préstamos no corrientes
tomados, por tipo
[resumen]

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIs
suedAndCurrentPortionOfNon
currentCommercialPapersIssued

X momento, Efectos comerciales corrien
acreedor
tes emitidos y parte
corriente de efectos comer
ciales no corrientes
emitidos

El importe de los efectos comerciales corrientes emiti
dos y la parte corriente de los efectos comerciales no
corrientes emitidos. [Referencia: Efectos comerciales
emitidos]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

CurrentContractAssets

X momento, Activos corrientes por
deudor
contratos

El importe de los activos corrientes por contratos.
[Referencia: Activos por contratos]

Información a revelar: NIIF 15.105

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X momento, Pasivos corrientes por
acreedor
contratos

El importe de los pasivos corrientes por contratos.
[Referencia: Pasivos por contratos]

Información a revelar: NIIF 15.105

ES

X momento, Bonos corrientes emitidos
acreedor
y parte corriente de bonos
no corrientes emitidos

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CurrentCrudeOil

X momento, Petróleo crudo corriente
deudor

Una clasificación de las existencias corrientes corres
pondiente al importe del petróleo sin refinar ni trans
formar. [Referencia: Existencias]

Práctica común: NIC 2.37

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X momento, Instrumentos de deuda
acreedor
corrientes emitidos

El importe de los instrumentos de deuda corrientes
emitidos. [Referencia: Instrumentos de deuda emitidos]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

CurrentDepositsFromCustomers

X momento, Depósitos corrientes de
acreedor
clientes

El importe de los depósitos corrientes de clientes.
[Referencia: Depósitos de clientes]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAssets

X momento, Activos financieros deriva
deudor
dos corrientes

El importe de los activos financieros derivados corrien Práctica común: NIC 1.55
tes. [Referencia: Activos financieros derivados]

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialLiabili X momento, Pasivos financieros deriva
ties
acreedor
dos corrientes

El importe de los pasivos financieros derivados corrien Práctica común: NIC 1.55
tes. [Referencia: Pasivos financieros derivados]

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X momento, Dividendos a pagar
acreedor
corrientes

El importe de los dividendos a pagar corrientes. [Refe
rencia: Dividendos a pagar]

ifrs-full

CurrentEstimateOfFuture
CashOutflowsToBePaidToFul
filObligationMeasurementInput
Member

miembro

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X momento, Impuestos especiales
acreedor
corrientes a pagar

ES

ifrs-full

L 326/154

Prefijo
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Práctica común: NIC 1.55

Estimación actual de las
Este miembro se refiere a la estimación actual de las
Ejemplo: NIIF 13.B36.d)
salidas de efectivo futuras
salidas de efectivo futuras para cumplir una obligación,
para cumplir una obliga
utilizada como variable de valoración.
ción, variable de valoración
[miembro]

Práctica común: NIC 1.78

16.12.2019

El importe de los impuestos especiales corrientes
a pagar. [Referencia: Impuestos especiales a pagar]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes por arren Práctica común: NIC 1.55
deudor
por arrendamientos
damientos financieros. [Referencia: Cuentas a cobrar
financieros
por arrendamientos financieros]

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X momento, Activos financieros
deudor
corrientes

El importe de los activos financieros corrientes. [Refe
rencia: Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.25

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmor
tisedCost

X momento, Activos financieros corrien El importe de los activos financieros corrientes valora
deudor
tes al coste amortizado
dos al coste amortizado. [Referencia: Activos financie
ros al coste amortizado]

Información a revelar: NIIF 7.8.f)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X momento, Activos financieros corrien
deudor
tes al valor razonable con
cambios en otro resultado
global

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

Activos financieros corrien
tes al valor razonable con
cambios en otro resultado
global [resumen]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

El importe de los activos financieros corrientes al valor Información a revelar: NIIF 7.8.h)
razonable con cambios en otro resultado global. [Refe
rencia: Activos financieros al valor razonable con cam
bios en otro resultado global]

Información a revelar: NIIF 7.8.a)
L 326/155

X momento, Activos financieros corrien El importe de los activos financieros corrientes valora
deudor
tes al valor razonable con
dos al valor razonable con cambios en resultados.
cambios en resultados
[Referencia: Activos financieros al valor razonable con
cambios en resultados]
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CurrentFinanceLeaseReceivables

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CurrentFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAbstract

Activos financieros corrien
tes al valor razonable con
cambios en resultados
[resumen]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

X momento, Activos financieros corrien
deudor
tes al valor razonable con
cambios en resultados, cla
sificados como mantenidos
para negociar

El importe de los activos financieros corrientes valora Práctica común: NIC 1.55,
dos al valor razonable con cambios en resultados, clasi información a revelar: NIIF 7.8.a) Fecha de caducidad 2021-01-01
ficados como mantenidos para negociar. [Referencia:
Activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados, clasificados como mantenidos para
negociar]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossDesignat
edUponInitialRecognition

X momento, Activos financieros corrien
deudor
tes al valor razonable con
cambios en resultados,
designados como tales en el
momento de su reconoci
miento inicial
o posteriormente

El importe de los activos financieros corrientes valora
dos al valor razonable con cambios en resultados
designados como tales en el momento de su reconoci
miento inicial o posteriormente. [Referencia: Activos
financieros al valor razonable con cambios en resulta
dos, designados como tales en el momento de su reco
nocimiento inicial o posteriormente]

Información a revelar: NIIF 7.8.a)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVal X momento, Activos financieros corrien
ueThroughProfitOrLossMandato deudor
tes al valor razonable con
rilyMeasuredAtFairValue
cambios en resultados,
valorados obligatoriamente
al valor razonable

El importe de los activos financieros corrientes valora
dos obligatoriamente al valor razonable con cambios
en resultados, de acuerdo con la NIIF 9. [Referencia:
Activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados, valorados obligatoriamente al valor
razonable]

Información a revelar: NIIF 7.8.a)

ES

ifrs-full

L 326/156

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

El importe de los activos financieros corrientes al valor Información a revelar: NIIF 7.8.a) razonable con cambios en resultados valorados como
Vigencia 2021-01-01
tales de acuerdo con la excepción referida a la recom
pra de instrumentos de patrimonio propio. [Referencia:
Activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados, valorados como tales de acuerdo con la
excepción referida a la recompra de instrumentos de
patrimonio propio]

CurrentFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForReacquisitionO
fOwnEquityInstruments

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVal X momento,
deudor
ueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForRepurchaseOfOwn
FinancialLiabilities

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAvailable
forsale

X momento, Activos financieros corrien El importe de los activos financieros corrientes disponi Información a revelar: NIIF 7.8.d) deudor
tes disponibles para la
bles para la venta. [Referencia: Activos financieros dis Fecha de caducidad 2021-01-01
venta
ponibles para la venta; Activos financieros corrientes]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

X momento, Activos financieros corrien
deudor
tes valorados al valor razo
nable con cambios en otro
resultado global

Activos financieros corrien
tes al valor razonable con
cambios en resultados,
valorados como tales de
acuerdo con la excepción
referida a la recompra de
pasivos financieros propios

El importe de los activos financieros corrientes al valor Información a revelar: NIIF 7.8.a) razonable con cambios en resultados valorados como
Vigencia 2021-01-01
tales de acuerdo con la excepción referida a la recom
pra de pasivos financieros propios. [Referencia: Activos
financieros al valor razonable con cambios en resulta
dos, valorados como tales de acuerdo con la excepción
referida a la recompra de pasivos financieros propios]

El importe de los activos financieros corrientes valora
dos al valor razonable con cambios en otro resultado
global. [Referencia: Activos financieros valorados al
valor razonable con cambios en otro resultado global]
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ifrs-full

ES

X momento, Activos financieros corrien
deudor
tes al valor razonable con
cambios en resultados,
valorados como tales de
acuerdo con la excepción
referida a la recompra de
instrumentos de patrimo
nio propio

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.8.h)

L 326/157

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilities

X momento, Pasivos financieros
acreedor
corrientes

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtA
mortisedCost

X momento, Pasivos financieros corrien El importe de los pasivos financieros corrientes valora
acreedor
tes al coste amortizado
dos al coste amortizado. [Referencia: Pasivos financie
ros al coste amortizado]

Información a revelar: NIIF 7.8.g),
información a revelar: NIIF 7.8.f) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

X momento, Pasivos financieros corrien El importe de los pasivos financieros corrientes valora
acreedor
tes al valor razonable con
dos al valor razonable con cambios en resultados.
cambios en resultados
[Referencia: Pasivos financieros al valor razonable con
cambios en resultados]

Información a revelar: NIIF 7.8.e)

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLossAb
stract

Pasivos financieros corrien
tes al valor razonable con
cambios en resultados
[resumen]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

X momento, Pasivos financieros corrien
acreedor
tes al valor razonable con
cambios en resultados, cla
sificados como mantenidos
para negociar

Información a revelar: NIIF 7.25
ES

El importe de los pasivos financieros corrientes. [Refe
rencia: Pasivos financieros]

Referencias

L 326/158

Prefijo
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El importe de los pasivos financieros corrientes al valor Información a revelar: NIIF 7.8.e)
razonable con cambios en resultados que se atienen
a la definición de mantenidos para negociar. [Referen
cia: Pasivos financieros corrientes al valor razonable
con cambios en resultados]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLossDesig
natedUponInitialRecognition

X momento, Pasivos financieros corrien
acreedor
tes al valor razonable con
cambios en resultados,
designados como tales en el
momento de su reconoci
miento inicial
o posteriormente

El importe de los pasivos financieros corrientes valora
dos al valor razonable con cambios en resultados
designados como tales en el momento de su reconoci
miento inicial o posteriormente. [Referencia: Pasivos
financieros al valor razonable con cambios en resulta
dos, designados como tales en el momento de su reco
nocimiento inicial o posteriormente]

Información a revelar: NIIF 7.8.e)

ifrs-full

CurrentFoodAndBeverage

X momento, Alimentos y bebidas
deudor
corrientes

Una clasificación de las existencias corrientes corres
Práctica común: NIC 2.37
pondiente al importe de los alimentos y bebidas. [Refe
rencia: Existencias]

ifrs-full

CurrentFuel

X momento, Combustible corriente
deudor

Una clasificación de las existencias corrientes corres
pondiente al importe del combustible. [Referencia:
Existencias]

Práctica común: NIC 2.37

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X momento, Subvenciones oficiales
acreedor
corrientes

El importe de las subvenciones oficiales corrientes
reconocido en el estado de situación financiera como
ingresos diferidos. [Referencia: Administraciones públi
cas [miembro]; Ingresos diferidos; Subvenciones
oficiales]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInvest
ments

X momento, Inversiones corrientes man El importe de las inversiones corrientes mantenidas
deudor
tenidas hasta el
hasta el vencimiento. [Referencia: Inversiones manteni
vencimiento
das hasta el vencimiento]

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X momento, Intereses a pagar corrientes
acreedor

ES

ifrs-full
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Información a revelar: NIIF 7.8.b) Fecha de caducidad 2021-01-01

L 326/159

El importe de los intereses a pagar corrientes. [Referen Práctica común: NIC 1.112.c)
cia: Intereses a pagar]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

X momento, Intereses a cobrar
deudor
corrientes

Etiqueta de documentación

El importe de los intereses a cobrar corrientes. [Refe
rencia: Intereses a cobrar]

Referencias

ifrs-full

CurrentInterestReceivable

ifrs-full

CurrentInventoriesAris
ingFromExtractiveActivitiesAb
stract

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldForSale

X momento, Existencias corrientes man
deudor
tenidas para la venta

Una clasificación de las existencias corrientes corres
Práctica común: NIC 2.37
pondiente al importe de las existencias que se mantie
nen para la venta en el curso normal de la explotación.
[Referencia: Existencias]

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

X momento, Existencias corrientes en
deudor
tránsito

Una clasificación de las existencias corrientes corres
pondiente al importe de las existencias en tránsito.
[Referencia: Existencias]

Práctica común: NIC 2.37

ifrs-full

CurrentInvestments

X momento, Inversiones corrientes
deudor

El importe de las inversiones corrientes.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

CurrentInvestmentsInEquityIn
strumentsDesignatedAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X momento, Inversiones corrientes en
deudor
instrumentos de patrimo
nio designadas al valor
razonable con cambios en
otro resultado global

El importe de las inversiones corrientes en instrumen
tos de patrimonio que la entidad ha designado al valor
razonable con cambios en otro resultado global. [Refe
rencia: Inversiones en instrumentos de patrimonio
designadas al valor razonable con cambios en otro
resultado global]

Información a revelar: NIIF 7.8.h)

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

X momento, Pasivos corrientes por
acreedor
arrendamientos

El importe de los pasivos corrientes por arrendamien
tos. [Referencia: Pasivos por arrendamientos]

Información a revelar: NIIF 16.47.b)

L 326/160

Prefijo

Práctica común: NIC 1.112.c)
ES

Existencias corrientes pro
cedentes de actividades
extractivas [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

X momento, Pasivos corrientes
acreedor

Etiqueta de documentación

Información a revelar: NIC 1.69,
información a revelar: NIIF
12.B12.b).iii), ejemplo:
NIIF 12.B10.b)

ifrs-full

CurrentLiabilities

ifrs-full

CurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOtherThanLia
bilitiesIncludedInDisposalGroup
sClassifiedAsHeldForSale

ifrs-full

CurrentLiabilitiesRecognisedAsO X momento, Pasivos corrientes reconoci El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Práctica común: NIIF 3.B64.i)
fAcquisitionDate
acreedor
dos en la fecha de
pasivos corrientes asumidos en una combinación de
adquisición
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

ifrs-full

CurrentLoansAndReceivables

X momento, Préstamos y cuentas
deudor
a cobrar corrientes

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAndCur
rentPortionOfNoncurrentLoan
sReceived

X momento, Préstamos corrientes recibi El importe de los préstamos corrientes recibidos y la
acreedor
dos y parte corriente de
parte corriente de los préstamos no corrientes recibi
préstamos no corrientes
dos. [Referencia: Préstamos recibidos]
recibidos.

ES

El importe de los pasivos que: a) la entidad espera
liquidar en su ciclo normal de explotación; b) la enti
dad 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 incondicional para aplazar la liquida
ción durante, al menos, los doce meses siguientes al
ejercicio sobre el que se informa.

Referencias

16.12.2019

Prefijo

Pasivos corrientes
[resumen]

El importe de los pasivos corrientes distintos de los
Información a revelar: NIC 1.69
pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta. [Referen
cia: Pasivos corrientes; Grupos enajenables de elemen
tos clasificados como mantenidos para la venta [miem
bro]; Pasivos incluidos en grupos enajenables de ele
mentos clasificados como mantenidos para la venta]

El importe de los préstamos y cuentas a cobrar
corrientes. [Referencia: Préstamos y cuentas a cobrar]

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento, Pasivos corrientes distintos
acreedor
de los pasivos incluidos en
grupos enajenables de ele
mentos clasificados como
mantenidos para la venta

Información a revelar: NIIF 7.8.c) Fecha de caducidad 2021-01-01

Práctica común: NIC 1.112.c)
L 326/161

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

CurrentMember

miembro

Este miembro se refiere a una banda temporal
corriente.

Ejemplo: NIIF 7.GA20D, ejemplo:
NIIF 7.35N, práctica común: NIIF
7.37 - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X momento, Gas natural corriente
deudor

Una clasificación de las existencias corrientes corres
pondiente al importe de una mezcla de gases hidrocar
bonados de origen natural. [Referencia: Existencias]

Práctica común: NIC 2.37

ifrs-full

CurrentNoncashAssetsPledgedAs X momento,
CollateralForWhichTransferee
deudor
HasRightByContractOrCustom
ToSellOrRepledgeCollateral

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.

Información a revelar: NIIF
9.3.2.23.a), información a revelar:
NIC 39.37.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

CurrentNotesAndDebenturesIs
suedAndCurrentPortionOfNon
currentNotesAndDebenturesIs
sued

X momento, Obligaciones y pagarés
acreedor
corrientes emitidos y parte
corriente de obligaciones
y pagarés no corrientes
emitidos

El importe de las obligaciones y los pagarés corrientes
emitidos y la parte corriente de las obligaciones y los
pagarés no corrientes emitidos [Referencia: Obligacio
nes y pagarés emitidos]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

X momento, Reservas de minerales
deudor
corrientes

Una clasificación de las existencias corrientes corres
pondiente al importe de las reservas de minerales.
[Referencia: Existencias]

Práctica común: NIC 2.37

Corriente [miembro]

Activos corrientes distintos
del efectivo pignorados
como garantía, respecto de
los que el cesionario tiene,
por contrato o costumbre,
el derecho de vender
o volver a pignorar dicha
garantía real

16.12.2019

Una clasificación de las existencias corrientes corres
Práctica común: NIC 2.37
pondiente 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]

Diario Oficial de la Unión Europea

CurrentMaterialsAndSuppliesTo X momento, Materiales y suministros
BeConsumedInProductionProces deudor
corrientes para consumo en
sOrRenderingServices
el proceso de producción
o en el suministro de
servicios

ES

ifrs-full

L 326/162

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CurrentPackagingAndStorageMa
terials

X momento, Materiales de envasado
deudor
y almacenamiento
corrientes

Una clasificación de las existencias corrientes corres
pondiente al importe de los materiales de envasado
y almacenamiento. [Referencia: Existencias]

Práctica común: NIC 2.37

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchase
OfEnergy

X momento, Cuentas a pagar corrientes
acreedor
por compra de energía

El importe de las cuentas a pagar corrientes por la
compra de energía. [Referencia: Cuentas a pagar por
compra de energía]

Práctica común: NIC 1.78

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchase
OfNoncurrentAssets

X momento, Cuentas a pagar corrientes
acreedor
por compra de activos de
no corrientes

El importe de las cuentas a pagar corrientes por la
compra de activos no corrientes. [Referencia: Cuentas
a pagar por compra de activos de no corrientes]

Práctica común: NIC 1.78

ifrs-full

CurrentPayablesOnSocialSecu
rityAndTaxesOtherThanIn
comeTax

X momento, Cuentas a pagar corrientes
acreedor
a la seguridad social o por
impuestos distintos del
impuesto sobre las
ganancias

El importe de las cuentas a pagar corrientes a la seguri Práctica común: NIC 1.78
dad social o por impuestos distintos del impuesto sobre
las ganancias. [Referencia: Cuentas a pagar a la seguri
dad social o por impuestos distintos del impuesto sobre
las ganancias]

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetrochem X momento, Productos petrolíferos
deudor
y petroquímicos corrientes
icalProducts

ifrs-full

CurrentPortionOfLongtermBor
rowings

X momento, Parte corriente de présta
La parte corriente de los préstamos no corrientes
acreedor
mos no corrientes tomados tomados. [Referencia: Préstamos tomados]

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

X momento, Gastos pagados por antici
deudor
pado corrientes

Práctica común: NIC 2.37

Práctica común: NIC 1.55

Práctica común: NIC 1.112.c)
L 326/163

El importe reconocido como activo corriente por los
gastos realizados antes del periodo en que se obtendrá
el beneficio económico.

Diario Oficial de la Unión Europea

Una clasificación de las existencias corrientes corres
pondiente al importe de los productos derivados del
petróleo crudo y del gas natural. [Referencia: Petróleo
crudo corriente; Gas natural corriente]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

X momento, Pagos anticipados
deudor
corrientes

Etiqueta de documentación

El importe de los pagos anticipados corrientes. [Refe
rencia: Pagos anticipados]

Referencias

L 326/164

Prefijo

Ejemplo: NIC 1.78. b)

CurrentPrepayments

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAbstract

Pagos anticipados corrien
tes [resumen]

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCur
rentAccruedIncome

X momento, Pagos anticipados corrien
deudor
tes e ingresos acumulados
(devengados) corrientes

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCur
rentAccruedIncomeAbstract

Pagos anticipados corrien
tes e ingresos acumulados
(devengados) corrientes
[resumen]

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndOther
CurrentAssets

X momento, Pagos anticipados corrien
deudor
tes y otros activos
corrientes

El importe de los pagos anticipados corrientes y otros Práctica común: NIC 1.55
activos corrientes. [Referencia: Otros activos corrientes;
Pagos anticipados corrientes]

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets

X momento, Activos de programación
deudor
corrientes

El importe de los activos de programación corrientes.
[Referencia: Activos de programación]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

CurrentProvisions

X momento, Provisiones corrientes
acreedor

El importe de las provisiones corrientes. [Referencia:
Provisiones]

Información a revelar: NIC 1.54.l)

ifrs-full

CurrentProvisionsAbstract

ifrs-full

CurrentProvisionsForEmploy
eeBenefits

El importe de las provisiones corrientes por retribucio
nes a los empleados. [Referencia: Provisiones por retri
buciones a los empleados]

Información a revelar: NIC 1.78.d)

ES

ifrs-full

Práctica común: NIC 1.112.c)
El importe de los pagos anticipados corrientes y los
ingresos acumulados (devengados) corrientes. [Referen
cia: Pagos anticipados; Ingresos acumulados
(devengados)]
Diario Oficial de la Unión Europea

Provisiones corrientes
[resumen]

16.12.2019

X momento, Provisiones corrientes por
acreedor
retribuciones a los
empleados

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCurrent X momento, Materias primas corrientes
deudor
y suministros para la pro
ProductionSupplies
ducción corrientes

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCurrent
ProductionSuppliesAbstract

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromAs
sociates

X momento, Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes de asocia Práctica común: NIC 1.78. b)
deudor
de asociadas
das. [Referencia: Asociadas [miembro]]

ifrs-full

CurrentReceivablesDue
FromJointVentures

X momento, Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes de nego
deudor
de negocios conjuntos
cios conjuntos. [Referencia: Negocios conjuntos
[miembro]]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromCon
tractsWithCustomers

X momento, Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes de contra Información a revelar: NIIF 15.105
deudor
de contratos con clientes
tos con clientes. [Referencia: Cuentas a cobrar de con
tratos con clientes]

ifrs-full

CurrentReceivablesFrom
RentalOfProperties

X momento, Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes de arren
deudor
de arrendamientos de
damientos de inmuebles. [Referencia: Cuentas a cobrar
de arrendamientos de inmuebles]
inmuebles

ifrs-full

CurrentReceivablesFromSaleOf
Properties

X momento, Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes de venta Práctica común: NIC 1.78. b)
deudor
de venta de inmuebles
de inmuebles. [Referencia: Cuentas a cobrar de venta de
inmuebles]

Práctica común: NIC 2.37
ES

Una clasificación de las existencias corrientes corres
pondiente al importe de las materias primas y los
suministros para la producción corrientes. [Referencia:
Suministros para la producción corrientes; Materias
primas corrientes]

16.12.2019

Prefijo

Materias primas corrientes
y suministros para la pro
ducción corrientes
[resumen]
Diario Oficial de la Unión Europea

Práctica común: NIC 1.78. b)

Práctica común: NIC 1.78. b)

L 326/165

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

El importe de las cuentas a cobrar corrientes de
Práctica común: NIC 1.78. b)
impuestos distintos del impuesto sobre las ganancias.
[Referencia: Cuentas a cobrar de impuestos distintos del
impuesto sobre las ganancias]

ifrs-full

CurrentRecognisedAssetsDefined X momento, Activo neto corriente por
deudor
prestaciones definidas
BenefitPlan

El importe del activo corriente neto por prestaciones
definidas. [Referencia: Activo neto por prestaciones
definidas]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

CurrentRecognisedLiabilitiesDe
finedBenefitPlan

X momento, Pasivo neto corriente por
acreedor
prestaciones definidas

El importe del pasivo corriente neto por prestaciones
definidas. [Referencia: Pasivo neto por prestaciones
definidas]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

CurrentRefundsProvision

X momento, Provisión corriente por
acreedor
reembolsos

El importe de la provisión corriente por reembolsos.
[Referencia: Provisión por reembolsos]

Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 4 Política
de reembolsos, ejemplo: NIC 37.87

ifrs-full

CurrentRestrictedCashAndCashE X momento, Efectivo y equivalentes al
deudor
efectivo restringidos
quivalents
corrientes

El importe del efectivo y los equivalentes al efectivo
restringidos corrientes. [Referencia: Efectivo y equiva
lentes al efectivo restringidos]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

CurrentRetentionPayables

El importe de las cuentas a pagar por retenciones
corrientes. [Referencia: Cuentas a pagar por
retenciones]

Práctica común: NIC 1.78

ifrs-full

X momento,
CurrentSecuredBankLoansRe
ceivedAndCurrentPortionOfNon acreedor
currentSecuredBankLoansRe
ceived

El importe de los préstamos bancarios garantizados
corrientes recibidos y la parte corriente de préstamos
bancarios garantizados no corrientes recibidos. [Refe
rencia: Préstamos bancarios garantizados recibidos]

Práctica común: NIC 1.112.c)

X momento, Cuentas a pagar por reten
acreedor
ciones corrientes

Préstamos bancarios garan
tizados corrientes recibidos
y parte corriente de présta
mos bancarios garantizados
no corrientes recibidos

16.12.2019

CurrentReceivablesFromTaxe
sOtherThanIncomeTax

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

X momento, Cuentas a cobrar corrientes
deudor
de impuestos distintos del
impuesto sobre las
ganancias

Etiqueta de documentación

L 326/166

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ifrs-full

CurrentTaxAssets

ifrs-full

Coste de los servicios del
ejercicio corriente, pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas

Referencias

Información a revelar:
NIC 19.141.a)

X momento, Activos por impuesto
deudor
corriente

La diferencia entre el importe pagado por el impuesto
corriente respecto al ejercicio corriente y ejercicios
anteriores 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 (pérdida) fiscal del ejercicio.

Información a revelar: NIC 1.54.n)

CurrentTaxAssetsCurrent

X momento, Activos por impuesto
deudor
corriente, corriente

El importe corriente de los activos por impuesto
corriente. [Referencia: Activos por impuesto corriente]

Información a revelar: NIC 1.54.n)

ifrs-full

CurrentTaxAssetsNoncurrent

X momento, Activos por impuesto
deudor
corriente, no corriente

El importe no corriente de los activos por impuesto
corriente. [Referencia: Activos por impuesto corriente]

Información a revelar: NIC 1.54.n)

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos (ingresos) por
impuesto corriente

La cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre
las ganancias relativa a la ganancia (pérdida) fiscal del
ejercicio.

Ejemplo: NIC 12.80 a)

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAn
dAdjustmentsForCurrentTaxOf
PriorPeriods

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos (ingresos) por
impuesto corriente y ajus
tes por impuesto corriente
de ejercicios anteriores

El importe de los gastos (ingresos) por impuesto
Práctica común: NIC 12.80
corriente y los ajustes por impuesto corriente de ejerci
cios anteriores. [Referencia: Gastos (ingresos) por
impuesto corriente; Ajustes por impuesto corriente de
ejercicios anteriores]

L 326/167

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) neto
por prestaciones definidas derivado de los servicios de
empleados en el ejercicio corriente. [Referencia: Pasivo
(activo) neto por prestaciones definidas]

Diario Oficial de la Unión Europea

CurrentServiceCostNetDefined
BenefitLiabilityAsset

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAn
dAdjustmentsForCurrentTaxOf
PriorPeriodsAbstract

ifrs-full

CurrentTaxLiabilities

X momento, Pasivos por impuesto
acreedor
corriente

Información a revelar: NIC 1.54.n)
El importe del impuesto corriente correspondiente al
ejercicio actual y a ejercicios anteriores en la medida en
que no se haya abonado. Impuesto corriente es la can
tidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre las
ganancias relativa a la ganancia (pérdida) fiscal del
ejercicio.

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesCurrent

X momento, Pasivos por impuesto
acreedor
corriente, corriente

El importe corriente de los pasivos por impuesto
corriente. [Referencia: Pasivos por impuesto corriente]

Información a revelar: NIC 1.54.n)

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesNoncurrent

X momento, Pasivos por impuesto
acreedor
corriente, no corriente

El importe no corriente de los pasivos por impuesto
corriente. [Referencia: Pasivos por impuesto corriente]

Información a revelar: NIC 1.54.n)

ifrs-full

CurrentTaxRelatingToItem
sChargedOrCreditedDirectlyToE
quity

X intervalo
de tiempo,
deudor

El importe del impuesto corriente relacionado con par Información a revelar: NIC 12.81.a)
tidas concretas cargadas o acreditadas directamente al
patrimonio neto, por ejemplo: a) un ajuste al saldo ini
cial de las reservas por ganancias acumuladas como
resultado de un cambio en las políticas contables, 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 ins
trumento financiero compuesto. [Referencia: Reservas
por ganancias acumuladas; Instrumentos financieros,
clase [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

Impuesto corriente relacio
nado con partidas acredita
das (cargadas) directamente
al patrimonio neto

ES

Gastos (ingresos) por
impuesto corriente y ajus
tes por impuesto corriente
de ejercicios anteriores
[resumen]

L 326/168

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

CurrentTradeReceivables

X momento, Cuentas a cobrar comercia El importe de las cuentas a cobrar comerciales corrien Ejemplo: NIC 1.78.b), ejemplo:
deudor
les corrientes
tes. [Referencia: Cuentas a cobrar comerciales]
NIC 1.68

ifrs-full

CurrentUnsecuredBankLoansRe X momento,
ceivedAndCurrentPortionOfNon acreedor
currentUnsecuredBankLoansRe
ceived

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxPayables

X momento, Cuentas a pagar corrientes El importe de las cuentas a pagar corrientes por el
acreedor
por impuesto sobre el valor impuesto sobre el valor añadido. [Referencia: Cuentas
añadido
a pagar por impuesto sobre el valor añadido]

Práctica común: NIC 1.78

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxReceiv
ables

X momento, Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes por el
deudor
por impuesto sobre el valor impuesto sobre el valor añadido. [Referencia: Cuentas
añadido
a cobrar por impuesto sobre el valor añadido]

Práctica común: NIC 1.78. b)

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAs
setsMember

miembro

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAsset X momento, Activos intangibles relacio
nados con clientes recono
sRecognisedAsOfAcquisitionDate deudor
cidos en la fecha de
adquisición

ifrs-full

DateAsAtWhichEntityPlansToAp aaaa-mm-dd
plyNewIFRSInitially

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Préstamos bancarios no
garantizados corrientes
recibidos y parte corriente
de préstamos bancarios no
garantizados no corrientes
recibidos

Este miembro se refiere a la clase de activos intangibles Práctica común: NIC 38.119
correspondiente a los activos relacionados con clientes.
Dichos activos pueden incluir listas de clientes, carteras
de pedidos o productos pendientes, contratos con
clientes y las correspondientes relaciones con ellos, así
como relaciones con clientes de carácter no
contractual.

Diario Oficial de la Unión Europea

Activos intangibles relacio
nados con clientes
[miembro]

El importe de los préstamos bancarios no garantizados Práctica común: NIC 1.112.c)
corrientes recibidos y la parte corriente de los présta
mos bancarios no garantizados no corrientes recibidos.
[Referencia: Préstamos bancarios no garantizados
recibidos]

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
intangibles relacionados con clientes [miembro]; Com
binaciones de negocios [miembro]]

L 326/169

Fecha a partir de la que la La fecha en la que la entidad prevé aplicar una nueva
Ejemplo: NIC 8.31.d)
entidad prevé aplicar una
NIIF que, habiendo sido emitida, todavía no ha entrado
nueva NIIF por primera vez en vigor.

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DatedSubordinatedLiabilities

X momento, Pasivos subordinados con
acreedor
fecha de vencimiento

El importe de los pasivos subordinados que tienen una
fecha de reembolso especificada. [Referencia: Pasivos
subordinados]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

DateOfAcquisition2013

aaaa-mm-dd

Fecha de adquisición

La fecha en la que la adquirente obtiene el control
sobre la adquirida en una combinación de negocios.

Información a revelar: NIIF 3.B64.b)

ifrs-full

DateOfAuthorisationForIssueOf
FinancialStatements2013

aaaa-mm-dd

Fecha de autorización para
la divulgación de los esta
dos financieros

La fecha en la que se autoriza la divulgación de los
estados financieros.

Información a revelar: NIC 10.17

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeri
od2013

aaaa-mm-dd

Fecha de cierre del ejercicio La fecha del cierre del ejercicio sobre el que se informa. Información a revelar: NIC 1.51.c)
sobre el que se informa

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOf aaaa-mm-dd
FinancialStatementsOfAssociate

Fecha de cierre del ejercicio La fecha del cierre del ejercicio sobre el que se informa
sobre el que se informa en en los estados financieros de una asociada.
los estados financieros de
una asociada

Información a revelar:
NIIF 12.22.b).i)

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOf aaaa-mm-dd
FinancialStatementsOfJointVen
ture2013

Fecha de cierre del ejercicio La fecha del cierre del ejercicio sobre el que se informa
sobre el que se informa en en los estados financieros de un negocio conjunto.
los estados financieros de
un negocio conjunto

Información a revelar:
NIIF 12.22.b).i)

Fecha en la que es obligato La fecha en la que la entidad debe aplicar una nueva
Ejemplo: NIC 8.31.c)
ria la aplicación de la nueva NIIF que, habiendo sido emitida, todavía no ha entrado
NIIF
en vigor.

16.12.2019

aaaa-mm-dd

Diario Oficial de la Unión Europea

DateByWhichApplica
tionOfNewIFRSIsRequired

ES

ifrs-full

L 326/170

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

DateOfEndOfReportingPeriodOf aaaa-mm-dd
FinancialStatementsOfSubsidiary

ifrs-full

DateOfGrantOfSharebasedPay
mentArrangement

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar: NIIF 12.11.a)

texto

Fecha de concesión de
acuerdos de pagos basados
en acciones

La fecha en la que se conceden los acuerdos de pagos
basados en acciones. [Referencia: Acuerdos de pagos
basados en acciones [miembro]]

Ejemplo: NIIF 2.GA23, ejemplo:
NIIF 2.45.a)

DateOfReclassificationOfFinan
cialAssetsDueToChangeInBusi
nessModel

aaaa-mm-dd

Fecha de reclasificación de
activos financieros debido
a cambios en el modelo de
negocio

La fecha de reclasificación de activos financieros debido Información a revelar: NIIF 7.12B.a)
a un cambio en el modelo de negocio de la entidad
para la gestión de los activos financieros. [Referencia:
Activos financieros]

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivi
tiesOccurredThatPermittedInsur
erToReassessWhetherItsActivi
tiesArePredominantlyConnected
WithInsurance

aaaa-mm-dd

Fecha del cambio en las
actividades que permitió
a una aseguradora reevaluar
si sus actividades están
principalmente relacionadas
con los seguros

La fecha en la que tuvo lugar el cambio en las activida
des que permitió a una aseguradora reevaluar si sus
actividades están principalmente relacionadas con los
seguros.

Información a revelar: NIIF
4.39C.c).ii) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

aaaa-mm-dd
DateOnWhichChangeInActivi
tiesOccurredThatResultedInInsur
erNoLongerQualifyingToAp
plyTemporaryExemption
FromIFRS9

Fecha del cambio en las
actividades a raíz del cual
una aseguradora no puede
seguir acogiéndose a la
exención temporal de la
NIIF 9

La fecha en la que tuvo lugar el cambio en las activida
des a raíz del cual la aseguradora no puede seguir aco
giéndose a la exención temporal de la NIIF 9.

Información a revelar: NIIF
4.39D.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ES

Fecha de cierre del ejercicio La fecha del cierre del ejercicio sobre el que se informa
sobre el que se informa en en los estados financieros de una dependiente.
los estados financieros de
una dependiente

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

L 326/171

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DebtInstrumentsAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAssets

X momento, Instrumentos de deuda,
deudor
importe aportado al valor
razonable de los activos
afectos a un plan

El importe que los instrumentos representativos de
deuda (y no de patrimonio) aportan al valor razonable
de los activos afectos a un plan de prestaciones defini
das. [Referencia: Activos afectos a un plan, al valor
razonable; Planes de prestaciones definidas [miembro]]

Ejemplo: NIC 19.142.c)

ifrs-full

DebtInstrumentsHeld

X momento, Instrumentos de deuda
deudor
mantenidos

El importe de los instrumentos representativos de
endeudamiento mantenidos por la entidad.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

DebtInstrumentsHeldAbstract

ifrs-full

DebtInstrumentsIssuedThatAreIn X momento, Instrumentos de deuda
El importe de los instrumentos de deuda emitidos que
cludedInInsurersRegulatoryCapi acreedor
emitidos que se incluyen en se incluyen en el capital reglamentario de la
tal
el capital reglamentario de aseguradora.
la aseguradora

Ejemplo: NIIF 4.20E.c) - Fecha de
caducidad 2021-01-01

ifrs-full

DebtSecurities

X momento, Instrumentos de deuda
acreedor
emitidos

El importe de los instrumentos representativos de
endeudamiento emitidos por la entidad.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

DebtSecuritiesMember

miembro

Valores representativos de
deuda [miembro]

Este miembro se refiere a los instrumentos representati Ejemplo: NIIF 13.EI60, ejemplo:
vos de endeudamiento mantenidos por la entidad.
NIIF 13.94

ifrs-full

DecreaseDueToHarvestBiologi
calAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Decremento debido a cose El decremento de los activos biológicos debido a la
cha, activos biológicos
separación de los productos de los activos o el cese de
sus procesos vitales. [Referencia: Activos biológicos]

ES

ifrs-full

L 326/172

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Instrumentos de deuda
mantenidos [resumen]

Información a revelar: NIC 41.50.d)
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
deudor

Decremento (incremento)
por impuestos sobre
transacciones con pagos
basados en acciones, patri
monio neto

El decremento (incremento) del patrimonio neto resul
tante de la imposición aplicada a las transacciones en
las que la entidad: a) recibe bienes o servicios del pro
veedor 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. [Referencia:
Acuerdos de pagos basados en acciones [miembro]]

Práctica común: NIC 1.106.d)

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X intervalo
mentDueToChangeInMultiple
de tiempo,
UnobservableInputsToReflectRea acreedor
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsAssets

Decremento de la valora
ción del valor razonable
debido a modificaciones de
múltiples variables no
observables para reflejar
hipótesis alternativas razo
nablemente posibles,
activos

El importe del decremento de la valoración del valor
razonable de los activos debido a una modificación de
múltiples variables no observables para reflejar hipóte
sis alternativas razonablemente posibles.

Información a revelar:
NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X intervalo
mentDueToChangeInMultiple
de tiempo,
UnobservableInputsToReflectRea deudor
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsEntitysOwnEquityIn
struments

Decremento de la valora
ción del valor razonable
debido a modificaciones de
múltiples variables no
observables para reflejar
hipótesis alternativas razo
nablemente posibles, ins
trumentos de patrimonio
propio de la entidad

El importe del decremento de la valoración del valor
Información a revelar:
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de NIIF 13.93.h).ii)
la entidad debido a una modificación de múltiples
variables no observables para reflejar hipótesis alterna
tivas razonablemente posibles.

Diario Oficial de la Unión Europea

DecreaseIncreaseThroughTaxOn
SharebasedPaymentTransactions

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/173

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe del decremento de la valoración del valor
razonable de los pasivos debido a una modificación de
múltiples variables no observables para reflejar hipóte
sis alternativas razonablemente posibles.

ifrs-full

X intervalo
DecreaseInFairValueMeasure
de tiempo
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTax
Assets

Decremento de la valora
ción del valor razonable
debido a modificaciones de
múltiples variables no
observables para reflejar
hipótesis alternativas razo
nablemente posibles, reco
nocido en otro resultado
global, después de impues
tos, activos

El importe del decremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los activos, reconocido en otro resultado
global después de impuestos, debido a una modifica
ción de múltiples variables no observables para reflejar
hipótesis alternativas razonablemente posibles. [Refe
rencia: Ingresos (gastos) por impuestos]

ifrs-full

X intervalo
DecreaseInFairValueMeasure
de tiempo
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTax
EntitysOwnEquityInstruments

Decremento de la valora
ción del valor razonable
debido a modificaciones de
múltiples variables no
observables para reflejar
hipótesis alternativas razo
nablemente posibles, reco
nocido en otro resultado
global, después de impues
tos, instrumentos de patri
monio propio de la entidad

El importe del decremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de
la entidad, reconocido en otro resultado global después
de impuestos, debido a una modificación de múltiples
variables no observables para reflejar hipótesis alterna
tivas razonablemente posibles. [Referencia: Ingresos
(gastos) por impuestos]

Información a revelar:
NIIF 13.93.h).ii)

16.12.2019

Decremento de la valora
ción del valor razonable
debido a modificaciones de
múltiples variables no
observables para reflejar
hipótesis alternativas razo
nablemente posibles,
pasivos
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X intervalo
DecreaseInFairValueMeasure
de tiempo,
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea deudor
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsLiabilities

ES

ifrs-full

L 326/174

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe del decremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los pasivos, reconocido en otro resultado
global después de impuestos, debido a una modifica
ción de múltiples variables no observables para reflejar
hipótesis alternativas razonablemente posibles. [Refe
rencia: Ingresos (gastos) por impuestos]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X intervalo
de tiempo
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBeforeTax
Assets

Decremento de la valora
ción del valor razonable
debido a modificaciones de
múltiples variables no
observables para reflejar
hipótesis alternativas razo
nablemente posibles, reco
nocido en otro resultado
global, antes de impuestos,
activos

El importe del decremento de la valoración del valor
razonable de los activos, reconocido en otro resultado
global antes de impuestos, debido a una modificación
de múltiples variables no observables para reflejar
hipótesis alternativas razonablemente posibles. [Refe
rencia: Ingresos (gastos) por impuestos]

ifrs-full

X intervalo
DecreaseInFairValueMeasure
de tiempo
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBeforeTax
EntitysOwnEquityInstruments

Decremento de la valora
ción del valor razonable
debido a modificaciones de
múltiples variables no
observables para reflejar
hipótesis alternativas razo
nablemente posibles, reco
nocido en otro resultado
global, antes de impuestos,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad

El importe del decremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de
la entidad, reconocido en otro resultado global antes de
impuestos, debido a una modificación de múltiples
variables no observables para reflejar hipótesis alterna
tivas razonablemente posibles. [Referencia: Ingresos
(gastos) por impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

L 326/175

Decremento de la valora
ción del valor razonable
debido a modificaciones de
múltiples variables no
observables para reflejar
hipótesis alternativas razo
nablemente posibles, reco
nocido en otro resultado
global, después de impues
tos, pasivos
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X intervalo
DecreaseInFairValueMeasure
de tiempo
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfter
TaxLiabilities

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DecreaseInFairValueMeasure
X intervalo
de tiempo
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxLiabilities

Decremento de la valora
ción del valor razonable
debido a modificaciones de
múltiples variables no
observables para reflejar
hipótesis alternativas razo
nablemente posibles, reco
nocido en otro resultado
global, antes de impuestos,
pasivos

El importe del decremento de la valoración del valor
razonable de los pasivos, reconocido en otro resultado
global antes de impuestos, debido a una modificación
de múltiples variables no observables para reflejar
hipótesis alternativas razonablemente posibles. [Refe
rencia: Ingresos (gastos) por impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X intervalo
mentDueToChangeInMultiple
de tiempo
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxAssets

Decremento de la valora
ción del valor razonable
debido a modificaciones de
múltiples variables no
observables para reflejar
hipótesis alternativas razo
nablemente posibles, reco
nocido en el resultado, des
pués de impuestos, activos

El importe del decremento de la valoración del valor
razonable de los activos, reconocido en el resultado
después de impuestos, debido a una modificación de
múltiples variables no observables para reflejar hipóte
sis alternativas razonablemente posibles. [Referencia:
Ingresos (gastos) por impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X intervalo
mentDueToChangeInMultiple
de tiempo
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxEntitysOwnEquityIn
struments

Decremento de la valora
ción del valor razonable
debido a modificaciones de
múltiples variables no
observables para reflejar
hipótesis alternativas razo
nablemente posibles, reco
nocido en el resultado, des
pués de impuestos, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

El importe del decremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de
la entidad, reconocido en el resultado después de
impuestos, debido a una modificación de múltiples
variables no observables para reflejar hipótesis alterna
tivas razonablemente posibles. [Referencia: Ingresos
(gastos) por impuestos]

ES

ifrs-full

L 326/176

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe del decremento de la valoración del valor
razonable de los pasivos, reconocido en el resultado
después de impuestos, debido a una modificación de
múltiples variables no observables para reflejar hipóte
sis alternativas razonablemente posibles. [Referencia:
Ingresos (gastos) por impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

X intervalo
DecreaseInFairValueMeasure
de tiempo
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxAssets

Decremento de la valora
ción del valor razonable
debido a modificaciones de
múltiples variables no
observables para reflejar
hipótesis alternativas razo
nablemente posibles, reco
nocido en el resultado,
antes de impuestos, activos

El importe del decremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los activos, reconocido en el resultado
antes de impuestos, debido a una modificación de múl
tiples variables no observables para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente posibles. [Referencia:
Ingresos (gastos) por impuestos]

ifrs-full

X intervalo
DecreaseInFairValueMeasure
de tiempo
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Decremento de la valora
ción del valor razonable
debido a modificaciones de
múltiples variables no
observables para reflejar
hipótesis alternativas razo
nablemente posibles, reco
nocido en el resultado,
antes de impuestos, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

El importe del decremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de
la entidad, reconocido en el resultado antes de impues
tos, debido a una modificación de múltiples variables
no observables para reflejar hipótesis alternativas razo
nablemente posibles. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

L 326/177

Decremento de la valora
ción del valor razonable
debido a modificaciones de
múltiples variables no
observables para reflejar
hipótesis alternativas razo
nablemente posibles, reco
nocido en el resultado, des
pués de impuestos, pasivos
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X intervalo
DecreaseInFairValueMeasure
de tiempo
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxLiabilities

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Decremento de la valora
ción del valor razonable
debido a modificaciones de
múltiples variables no
observables para reflejar
hipótesis alternativas razo
nablemente posibles, reco
nocido en el resultado,
antes de impuestos, pasivos

El importe del decremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los pasivos, reconocido en el resultado
antes de impuestos, debido a una modificación de múl
tiples variables no observables para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente posibles. [Referencia:
Ingresos (gastos) por impuestos]

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRecov
eredInCurrentPeriodRegulatory
DeferralAccountDebitBalances

Decremento por saldos
recuperados en el ejercicio
corriente, saldos deudores
de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas

El decremento en los saldos deudores de las cuentas de Ejemplo: NIIF 14.33.a).ii)
diferimientos de actividades reguladas derivado de los
saldos recuperados en el ejercicio corriente. [Referencia:
Saldos deudores de las cuentas de diferimientos de acti
vidades reguladas]

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRe
X intervalo
versedInCurrentPeriodRegulato de tiempo,
ryDeferralAccountCreditBalances deudor

Decremento por saldos
revertidos en el ejercicio
corriente, saldos acreedores
de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas

El decremento en los saldos acreedores de las cuentas
de diferimientos de actividades reguladas derivado de
los saldos revertidos en el ejercicio corriente. [Referen
cia: Saldos acreedores de las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas]

ifrs-full

DecreaseThroughBenefit
sPaidReimbursementRightsAt
FairValue

Decremento por prestacio
nes pagadas, derechos de
reembolso, al valor
razonable

El decremento del valor razonable de los derechos de
Información a revelar:
reembolso resultante de las prestaciones pagadas. [Refe NIC 19.141.g)
rencia: Al valor razonable [miembro]; Derechos de
reembolso, al valor razonable]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

X intervalo
de tiempo,
acreedor
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DecreaseInFairValueMeasure
X intervalo
mentDueToChangeInMultiple
de tiempo
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxLiabilities

ES

ifrs-full

L 326/178

Prefijo

Ejemplo: NIIF 14.33.a).ii)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Decremento por clasifica
ción como mantenidos
para la venta, activos
biológicos

ifrs-full

DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSaleGoodwill

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Decremento por clasifica
El decremento del fondo de comercio debido a la clasi Información a revelar:
ción como mantenido para ficación como mantenido para la venta. [Referencia:
NIIF 3.B67.d).iv)
la venta, fondo de comercio Fondo de comercio; Grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta [miembro]]

ifrs-full

DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSaleIntangibleAs
setsAndGoodwill

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Decremento por clasifica
ción como mantenidos
para la venta, activos intan
gibles y fondo de comercio

El decremento de los activos intangibles y el fondo de Práctica común: NIC 38.118.e).ii)
comercio por la clasificación como mantenidos para la
venta o la inclusión en un grupo enajenable de elemen
tos clasificado como mantenido para la venta. [Referen
cia: Grupos enajenables de elementos clasificados como
mantenidos para la venta [miembro]; Activos intangi
bles y fondo de comercio]

ifrs-full

DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSaleIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Decremento por clasifica
ción como mantenidos
para la venta, activos intan
gibles distintos del fondo
de comercio

El decremento de los activos intangibles distintos del
Información a revelar:
fondo de comercio por la clasificación como manteni NIC 38.118.e).ii)
dos para la venta o la inclusión en un grupo enajenable
de elementos clasificado como mantenido para la
venta. [Referencia: Grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta [miembro];
Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

El decremento de los activos biológicos por la clasifica Información a revelar: NIC 41.50.c)
ción como mantenidos para la venta o la inclusión en
un grupo enajenable de elementos clasificado como
mantenido para la venta. [Referencia: Grupos enajena
bles de elementos clasificados como mantenidos para la
venta [miembro]; Activos biológicos]

L 326/179

X intervalo
de tiempo,
acreedor
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DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSaleBiologicalAs
sets

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Decremento por clasifica
ción como mantenidas para
la venta, inversiones
inmobiliarias

El decremento de las inversiones inmobiliarias por la
Información a revelar: NIC 40.76.c),
clasificación como mantenidas para la venta o la inclu información a revelar:
NIC 40.79.d).iii)
sión en un grupo enajenable de elementos clasificado
como mantenido para la venta. [Referencia: Grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta [miembro]; Inmovilizado material; Inver
siones inmobiliarias; Grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta [miembro]]

ifrs-full

DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSalePropertyPlan
tAndEquipment

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Decremento por clasifica
ción como mantenido para
la venta, inmovilizado
material

El decremento del inmovilizado material por la clasifi Información a revelar:
cación como mantenido para la venta o la inclusión en NIC 16.73.e).ii)
un grupo enajenable de elementos clasificado como
mantenido para la venta. [Referencia: Grupos enajena
bles de elementos clasificados como mantenidos para la
venta [miembro]; Inmovilizado material; Grupos enaje
nables de elementos clasificados como mantenidos para
la venta [miembro]]

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognition X intervalo
ExposureToCreditRiskOnLoan
de tiempo,
CommitmentsAndFinancialGuar deudor
anteeContracts

Decremento por baja en
cuentas, exposición al
riesgo de crédito de los
compromisos de préstamo
y contratos de garantía
financiera

El decremento en la exposición al riesgo de crédito de
los compromisos de préstamo y contratos de garantía
financiera derivado de bajas en cuentas. [Referencia:
Exposición al riesgo de crédito de los compromisos de
préstamo y contratos de garantía financiera]

Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
NIIF 7.35I.c), ejemplo: NIIF 7.35H

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognition
FinancialAssets

Decremento por baja en
cuentas, activos financieros

El decremento en activos financieros derivado de bajas
en cuentas. [Referencia: Activos financieros]

Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
NIIF 7.35I.c), ejemplo: NIIF 7.35H
16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
acreedor
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DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSaleInvestment
Property

ES

ifrs-full

L 326/180

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRegu
latoryDeferralAccountCreditBal
ances

X intervalo
de tiempo,
deudor

Decremento por enajena
ciones o disposiciones por
otra vía, saldos acreedores
de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas

El decremento en los saldos acreedores de las cuentas
de diferimientos de actividades reguladas derivado de
enajenaciones o disposiciones por otra vía. [Referencia:
Saldos acreedores de las cuentas de diferimientos de
actividades reguladas]

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRegu
latoryDeferralAccountDebitBal
ances

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Decremento por enajena
ciones o disposiciones por
otra vía, saldos deudores de
las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas

El decremento en los saldos deudores de las cuentas de Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
diferimientos de actividades reguladas derivado de
enajenaciones o disposiciones por otra vía. [Referencia:
Saldos deudores de las cuentas de diferimientos de acti
vidades reguladas]

ifrs-full

DecreaseThroughImpairment
ContractAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Decremento por deterioro
del valor, activos por
contratos

El decremento en los activos por contratos derivado del Ejemplo: NIIF 15.118.c)
deterioro del valor. [Referencia: Activos por contratos;
Pérdida por deterioro del valor]

ifrs-full

DecreaseThroughImpair
mentsRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Decremento por deterioros
del valor, saldos deudores
de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas

El decremento en los saldos deudores de las cuentas de Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
diferimientos de actividades reguladas derivado de dete
rioros del valor. [Referencia: Pérdida por deterioro del
valor; Saldos deudores de las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryIntangibleAsset
sAndGoodwill

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Decremento por pérdida
del control sobre depen
diente, activos intangibles
y fondo de comercio

El decremento en los activos intangibles y el fondo de
comercio derivado de la pérdida del control sobre una
dependiente. [Referencia: Activos intangibles y fondo
de comercio]

Práctica común: NIC 38.118.e)

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Decremento por pérdida
del control sobre depen
diente, activos intangibles
distintos del fondo de
comercio

El decremento en los activos intangibles distintos del
fondo de comercio derivado de la pérdida del control
sobre una dependiente. [Referencia: Activos intangibles
distintos del fondo de comercio]

Práctica común: NIC 38.118.e)

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
ES
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryOtherProvisions

X intervalo
de tiempo,
deudor

Decremento por pérdida
del control sobre depen
diente, otras provisiones

El decremento en otras provisiones derivado de la pér
dida del control sobre una dependiente. [Referencia:
Otras provisiones]

Práctica común: NIC 37.84

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryPropertyPlan
tAndEquipment

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Decremento por pérdida
del control sobre depen
diente, inmovilizado
material

El decremento en el inmovilizado material derivado de
la pérdida del control sobre una dependiente. [Referen
cia: Inmovilizado material]

Práctica común: NIC 16.73.e)

ifrs-full

DecreaseThroughPerfor
manceObligationBeingSatisfied
ContractLiabilities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Decremento por satisfac
El decremento en los pasivos por contratos derivado de Ejemplo: NIIF 15.118.e)
ción de obligación de ejecu la satisfacción de una obligación de ejecución. [Referen
ción, pasivos por contratos cia: Pasivos por contratos; Obligaciones de ejecución
[miembro]]

ifrs-full

DecreaseThroughRightToConsid
erationBecomingUnconditional
ContractAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Decremento al pasar a ser
incondicional el derecho
a contraprestación, activos
por contratos

El decremento en los activos por contratos a raíz de
Ejemplo: NIIF 15.118.d)
que el derecho a una contraprestación pase a ser incon
dicional. [Referencia: Activos por contratos]

ifrs-full

DecreaseThroughTransferToLia
bilitiesIncludedInDisposalGroup
sClassifiedAsHeldForSaleOther
Provisions

X intervalo
de tiempo,
deudor

Decremento por transferen
cia a pasivos incluidos en
grupos enajenables de ele
mentos clasificados como
mantenidos para la venta,
otras provisiones

El decremento en otras provisiones resultante de la
transferencia de esas provisiones a pasivos incluidos en
grupos enajenables de elementos clasificados como
mantenidos para la venta. [Referencia: Otras provisio
nes; Grupos enajenables de elementos clasificados
como mantenidos para la venta [miembro]]

Práctica común: NIC 37.84

ifrs-full

DecreaseThroughWriteoffFinan
cialAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Decremento por cancela
ción, activos financieros

El decremento en los activos financieros derivado de
cancelaciones. [Referencia: Activos financieros]

Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
NIIF 7.35I.c), ejemplo: NIIF 7.35H

ES

ifrs-full

L 326/182

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

DeductibleTemporaryDifferences X momento
ForWhichNoDeferredTaxAssetIs
Recognised

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsFor
WhichDeemedCostIsFairValue

X momento, Coste atribuido agregado de
deudor
las inversiones para las que
el coste atribuido es el
valor razonable

El importe del coste atribuido agregado de las inversio Información a revelar: NIIF 1.31.b)
nes en dependientes, negocios conjuntos o asociadas
para las que el coste atribuido es el valor razonable en
los primeros estados financieros de la entidad con
forme las NIIF. [Referencia: Asociadas [miembro];
Negocios conjuntos [miembro]; Dependientes [miem
bro]; Inversiones en dependientes, negocios conjuntos
y asociadas; NIIF [miembro]]

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsFor
WhichDeemedCostIsPrevious
GAAPCarryingAmount

X momento, Coste atribuido agregado de
deudor
las inversiones para las que
el coste atribuido es el
importe en libros según los
PCGA anteriores

El importe del coste atribuido agregado de las inversio Información a revelar: NIIF 1.31.a)
nes en dependientes, negocios conjuntos o asociadas,
cuando el coste atribuido es su importe en libros según
los PCGA anteriores en los primeros estados financie
ros de la entidad conforme a las NIIF. [Referencia: Aso
ciadas [miembro]; Importe en libros [miembro]; Nego
cios conjuntos [miembro]; PCGA anteriores [miembro]
Dependientes [miembro]; Inversiones en dependientes,
negocios conjuntos y asociadas; NIIF [miembro]]

ifrs-full

DefaultFinancialStatementsDate
Member

miembro

Este miembro se refiere al valor estándar para el eje
«Fecha de creación» si no se utiliza otro miembro.

Fecha por defecto de los
estados financieros
[miembro]

El importe de las diferencias temporarias deducibles
Información a revelar: NIC 12.81.e)
para las que no se reconoce ningún activo por impues
tos diferidos en el estado de situación financiera. [Refe
rencia: Diferencias temporarias [miembro]]

L 326/183

Información a revelar: NIC
8.28.f).i), información a revelar: NIC
8.29.c).i), información a revelar:
NIC 8.49.b).i)
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ifrs-full

ES

Diferencias temporarias
deducibles para las que no
se reconoce ningún activo
por impuestos diferidos

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

Información a revelar: NIIF 4.37.e) Fecha de caducidad 2021-01-01,
ejemplo: NIIF 4.GA39.a) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.GA23.a) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

DeferredAcquisitionCostsAris
ingFromInsuranceContracts

X momento, Costes de adquisición dife
deudor
ridos surgidos de contratos
de seguro

El importe de los costes que soporta una entidad ase
guradora para vender, emitir e iniciar un nuevo con
trato de seguro cuyo reconocimiento como gasto se
haya diferido. [Referencia: Tipos de contratos de seguro
[miembro]]

ifrs-full

DeferredIncome

X momento, Ingresos diferidos
acreedor

El importe del pasivo correspondiente a ingresos ya
Práctica común: NIC 1.78
recibidos pero aún no devengados [Referencia: Ingresos
ordinarios]

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAsCur
rent

X momento, Ingresos diferidos clasifica
acreedor
dos como corrientes

El importe de los ingresos diferidos clasificados como
corrientes. [Referencia: Ingresos diferidos]

Práctica común: NIC 1.78

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAsNon X momento, Ingresos diferidos clasifica
current
acreedor
dos como no corrientes

El importe de los ingresos diferidos clasificados como
no corrientes. [Referencia: Ingresos diferidos]

Práctica común: NIC 1.78

ifrs-full

DeferredIncomeRecognisedAsO
fAcquisitionDate

ifrs-full

DeferredTaxAssetAssociatedWith X momento, Activo por impuestos dife
RegulatoryDeferralAccountBal
deudor
ridos asociado a saldos de
ances
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas
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ifrs-full

ES

Etiqueta de documentación

L 326/184

Prefijo

X momento, Ingresos diferidos reconoci El importe reconocido en la fecha de adquisición por
Práctica común: NIIF 3.B64.i)
acreedor
dos en la fecha de
los ingresos diferidos asumidos en una combinación de
adquisición
negocios. [Referencia: Ingresos diferidos; Combinacio
nes de negocios [miembro]]

16.12.2019

El importe del activo por impuestos diferidos asociado Información a revelar: NIIF 14.24,
a saldos de cuentas de diferimientos de actividades
información a revelar:
reguladas. [Referencia: Activos por impuestos diferidos; NIIF 14.B11.b)
Saldos de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas [miembro]]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

X momento, Activos por impuestos
deudor
diferidos

ifrs-full

DeferredTaxAssetsAndLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

DeferredTaxAssetsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

ifrs-full

X momento,
DeferredTaxAssetWhenUtilisa
deudor
tionIsDependentOnFutureTax
ableProfitsInExcessOfProfitsFrom
ReversalOfTaxableTemporaryDif
ferencesAndEntityHasSuffered
LossInJurisdictionToWhichDe
ferredTaxAssetRelates

Referencias

Los importes de los impuestos sobre las ganancias
a recuperar en ejercicios futuros, relacionados con:
a) diferencias temporarias deducibles; b) la compensa
ción de pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores, que
todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y c)
la compensación de créditos fiscales no utilizados pro
cedentes de ejercicios anteriores. [Referencia: Diferen
cias temporarias [miembro]; Créditos fiscales no utiliza
dos [miembro]; Pérdidas fiscales no utilizadas
[miembro]]

Información a revelar: NIC 1.54.o),
información a revelar: NIC 1.56,
información a revelar:
NIC 12.81.g).i)

Activos y pasivos por
impuestos diferidos
[resumen]

X momento, Activos por impuestos dife El importe reconocido en la fecha de adquisición por
deudor
ridos reconocidos en la
los activos por impuestos diferidos adquiridos en una
fecha de adquisición
combinación de negocios. [Referencia: Activos por
impuestos diferidos; Combinaciones de negocios
[miembro]]

El importe del activo por impuestos diferidos, cuando:
a) la realización de dicho activo dependa de ganancias
futuras, por encima de las ganancias surgidas de la
reversión de las diferencias temporarias imponibles
actuales; y b) la entidad haya experimentado una pér
dida, ya sea en el presente ejercicio o en el precedente,
en el país con el que se relaciona el activo por impues
tos diferidos. [Referencia: Diferencias temporarias
[miembro]]

Información a revelar: NIC 12.82

L 326/185

Activo por impuestos dife
ridos cuando la realización
dependa de ganancias futu
ras, por encima de las
ganancias surgidas de la
reversión de las diferencias
temporarias imponibles,
y la entidad haya experi
mentado una pérdida en el
país con el que se relaciona
el activo por impuestos
diferidos

Práctica común: NIIF 3.B64.i)
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DeferredTaxAssets

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gasto por impuestos diferi
dos surgido de la rebaja del
valor o la reversión de la
rebaja del valor de activos
por impuestos diferidos

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gasto (ingreso) por impues El importe del gasto (ingreso) por impuestos relacio
Información a revelar:
tos diferidos
nado con cambios en los pasivos y activos por impues NIC 12.81.g).ii)
tos diferidos. [Referencia: Activos por impuestos diferi
dos; Pasivos por impuestos diferidos]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeAb
stract

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRe
cognisedInProfitOrLoss

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRelat X intervalo
ingToOriginationAndReversa
de tiempo,
lOfTemporaryDifferences
deudor

El importe del gasto por impuestos diferidos surgido de Ejemplo: NIC 12.80.g)
la rebaja del valor, o la reversión de una rebaja anterior,
de activos por impuestos diferidos. [Referencia: Activos
por impuestos diferidos]

Gasto (ingreso) por impues
tos diferidos [resumen]

X intervalo
de tiempo

Diario Oficial de la Unión Europea

DeferredTaxExpenseAris
ingFromWritedownOrReversa
lOfWritedownOfDeferredTaxAs
set

ES

ifrs-full

L 326/186

Prefijo

Gasto (ingreso) por impues El importe del gasto o el ingreso por impuestos relacio Información a revelar:
tos diferidos reconocido en nado con cambios en los pasivos y activos por impues NIC 12.81.g).ii)
el resultado
tos diferidos, reconocido en el resultado. [Referencia:
Activos por impuestos diferidos; Gasto (ingreso) por
impuestos diferidos; Pasivos por impuestos diferidos]

El importe del gasto o ingreso por impuestos diferidos
relacionado con el nacimiento o la reversión de dife
rencias temporarias. [Referencia: Diferencias tempora
rias [miembro]; Gasto (ingreso) por impuestos
diferidos]

Ejemplo: NIC 12.80.c)

16.12.2019

Gasto (ingreso) por impues
tos diferidos relacionado
con el nacimiento y rever
sión de diferencias
temporarias

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

DeferredTaxLiabilities

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesOnLiabili
X momento,
tiesArisingFromContractsWithin acreedor
ScopeOfIFRS4AndNonderiva
tiveInvestmentContracts

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

Gasto (ingreso) por impues
tos diferidos relacionado
con cambios en los tipos
impositivos o con la apari
ción de nuevos impuestos

X momento, Pasivos por impuestos
acreedor
diferidos

Pasivos por impuestos dife
ridos en relación con pasi
vos surgidos de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 4 y contratos de inver
sión que no sean de
derivados

El importe del gasto o ingreso por impuestos diferidos
relacionado con cambios en los tipos impositivos
o con la aparición de nuevos impuestos. [Referencia:
Gasto (ingreso) por impuestos diferidos]

Referencias

Ejemplo: NIC 12.80.d)

Los importes de los impuestos sobre las ganancias
Información a revelar: NIC 1.54.o)
a pagar en ejercicios futuros relacionados con las dife
rencias temporarias imponibles. [Referencia: Diferencias
temporarias [miembro]]

El importe de los pasivos por impuestos diferidos en
relación con los pasivos surgidos de los contratos
incluidos en el alcance de la NIIF 4 y los contratos de
inversión que no sean de derivados. [Referencia: Pasi
vos por impuestos diferidos]

X momento, Pasivos por impuestos dife El importe reconocido en la fecha de adquisición por
acreedor
ridos reconocidos en la
los pasivos por impuestos diferidos asumidos en una
fecha de adquisición
combinación de negocios. [Referencia: Pasivos por
impuestos diferidos; Combinaciones de negocios
[miembro]]

Ejemplo: NIIF 4.20E.c) - Fecha de
caducidad 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

DeferredTaxExpenseIncomeRelat X intervalo
ingToTaxRateChangesOrImposi de tiempo,
tionOfNewTaxes
deudor

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIIF 3.B64.i)

L 326/187

URI Nombre / función del elemento

DeferredTaxLiabilityAsset

ifrs-full

Etiqueta

X momento, Pasivo (activo) por impues
acreedor
tos diferidos

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar:
NIC 12.81.g).i)

DeferredTaxLiabilityAssociated
X momento, Pasivo por impuestos diferi
WithRegulatoryDeferralAccount acreedor
dos asociado a saldos de
Balances
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas

El importe del pasivo por impuestos diferidos asociado
a saldos de cuentas de diferimientos de actividades
reguladas. [Referencia: Pasivos por impuestos diferidos;
Saldos de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas [miembro]]

Información a revelar: NIIF 14.24,
información a revelar:
NIIF 14.B11.b)

ifrs-full

DeferredTaxRelatingToItem
sChargedOrCreditedDirectlyToE
quity

X intervalo
de tiempo

El importe de los impuestos diferidos relacionados con Información a revelar: NIC 12.81.a)
partidas acreditadas (cargadas) directamente al patrimo
nio neto. [Referencia: Gasto (ingreso) por impuestos
diferidos]

ifrs-full

DefinedBenefitObligationAtPre
sentValue

X momento, Obligación por prestaciones El valor actual, sin deducir activo alguno afecto al plan, Práctica común: NIC 19.57.a)
acreedor
definidas, al valor actual
de los pagos futuros esperados que son necesarios para
cumplir con las obligaciones derivadas de los servicios
prestados por los empleados en el ejercicio corriente
y en los anteriores. [Referencia: Activos afectos a un
plan, al valor razonable]

ifrs-full

DefinedBenefitPlansAxis

eje

Impuestos diferidos relacio
nados con partidas acredi
tadas (cargadas) directa
mente al patrimonio neto

Información a revelar: NIC 19.138
16.12.2019

Planes de prestaciones defi El eje de un cuadro define la relación entre los miem
nidas [eje]
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.
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El importe de los pasivos o activos por impuestos dife
ridos. [Referencia: Pasivos por impuestos diferidos;
Activos por impuestos diferidos]

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Información a revelar: NIC 19.138

ifrs-full

DefinedBenefitPlansMember

ifrs-full

DefinedBenefitPlansOtherThan
miembro
Multiemployer
PlansStatePlansAndPlansThat
ShareRisksBetweenEntitiesUnder
CommonControlMember

Planes de prestaciones defi
nidas distintos de los multi
empresariales, los públicos
y aquellos en los que se
comparte el riesgo entre
entidades bajo control
común [miembro]

Este miembro se refiere a los planes de prestaciones
Información a revelar: NIC 19.138
definidas distintos de los planes multiempresariales, los
planes públicos y los planes en los que se comparte el
riesgo entre entidades bajo control común. [Referencia:
Planes de prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

DefinedBenefitPlansThat
miembro
ShareRisksBetweenEntitiesUnder
CommonControlMember

Planes de prestaciones defi
nidas donde se comparten
los riesgos entre entidades
bajo control conjunto
[miembro]

Este miembro se refiere a los planes de prestaciones
Información a revelar: NIC 19.149
definidas donde entidades bajo control conjunto, como
una dominante y sus dependientes, comparten los ries
gos. [Referencia: Planes de prestaciones definidas
[miembro]; Dependientes [miembro]; Dominante
[miembro]]
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Planes de prestaciones defi Este miembro se refiere a los planes de retribuciones
post-empleo diferentes de los planes de aportaciones
nidas [miembro]
definidas. Planes 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 aportaciones 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. Representa
también el valor estándar para el eje «Planes de presta
ciones definidas» si no se utiliza otro miembro.

Referencias

ES

miembro

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Desviación respecto de un
requisito de las NIIF [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 1.20.d)

ifrs-full

DepositsFromBanks

X momento, Depósitos de bancos
acreedor

El importe de los pasivos por depósitos de bancos
mantenidos por la entidad.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

DepositsFromCustomers

X momento, Depósitos de clientes
acreedor

El importe de los pasivos por depósitos de clientes
mantenidos por la entidad.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

DepositsFromCustomersAbstract

Depósitos de clientes
[resumen]

ifrs-full

DepreciationAmortisatio
X intervalo
nAndImpairmentLossReversa
de tiempo,
lOfImpairmentLossRecognisedIn deudor
ProfitOrLoss

Depreciación, amortización
y deterioro del valor (rever
sión de pérdida por dete
rioro del valor) reconocidos
en el resultado

ifrs-full

DepreciationAmortisatio
nAndImpairmentLossReversa
lOfImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossAbstract

Depreciación, amortización
y deterioro del valor (rever
sión de pérdida por dete
rioro del valor) reconocidos
en el resultado [resumen]

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) recono
cido en el resultado [Referencia: Gastos por deprecia
ción y amortización; Pérdida por deterioro del valor
(reversión de pérdida por deterioro del valor) recono
cida en el resultado]

16.12.2019

eje
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DepartureFromRequire
mentOfIFRSAxis

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

El importe de los gastos por depreciación y amortiza
ción. La depreciación y amortización es la distribución
sistemática de los importes amortizables de los activos
durante sus años de vida útil.

Ejemplo: NIC 1.102, información
a revelar: NIC 1.99, información
a revelar: NIC 1.104, información
a revelar: NIIF 12.B13.d),
información a revelar: NIIF 8.23.e),
información a revelar: NIIF 8.28.e)

DepreciationAndAmortisationEx X intervalo
pense
de tiempo,
deudor

Gastos por depreciación
y amortización

ifrs-full

DepreciationAndAmortisationEx
penseAbstract

Gastos por depreciación
y amortización [resumen]

ifrs-full

DepreciationBiologicalAssets

X intervalo
de tiempo

Depreciación, activos
biológicos

El importe de la depreciación reconocida respecto a los Información a revelar: NIC 41.55.c)
activos biológicos. [Referencia: Gastos por depreciación
y amortización; Activos biológicos]

ifrs-full

DepreciationExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por depreciación

El importe de los gastos por depreciación. La deprecia
ción es la distribución sistemática de los importes
amortizables de los activos tangibles durante sus años
de vida útil.

ifrs-full

DepreciationInvestmentProperty

X intervalo
de tiempo

Depreciación, inversiones
inmobiliarias

El importe de la depreciación reconocida respecto a las Información a revelar: NIC
inversiones inmobiliarias. [Referencia: Gastos por
40.79.d).iv), información a revelar:
depreciación y amortización; Inversiones inmobiliarias] NIC 40.76

ifrs-full

DepreciationMethodBiologicalAs texto
setsAtCost

Método de depreciación,
activos biológicos, al coste

El método de depreciación utilizado para los activos
biológicos valorados al coste menos la depreciación
acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acu
muladas. [Referencia: Activos biológicos]

Práctica común: NIC 1.112.c)
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Información a revelar: NIC 41.54.d)
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DepreciationMethodInvestment
PropertyCostModel

texto

Método de depreciación,
inversiones inmobiliarias,
modelo del coste

El método de depreciación utilizado para las inversio
nes inmobiliarias valoradas según el modelo del coste.
[Referencia: Inversiones inmobiliarias]

Información a revelar: NIC 40.79.a)

ifrs-full

DepreciationMethodProperty
PlantAndEquipment

texto

Método de depreciación,
inmovilizado material

El método de depreciación utilizado para el inmovili
zado material. [Referencia: Inmovilizado material]

Información a revelar: NIC 16.73.b)

ifrs-full

DepreciationPropertyPlantAndE
quipment

X intervalo
de tiempo

Depreciación, inmovilizado El importe de la depreciación del inmovilizado mate
material
rial. [Referencia: Gastos por depreciación y amortiza
ción; Inmovilizado material]

ifrs-full

DepreciationRateBiologicalAsset
sAtCost

X.XX inter
valo de
tiempo

Tasa de depreciación, acti
vos biológicos, al coste

ifrs-full

DepreciationRateInvestmentProp X.XX inter
ertyCostModel
valo de
tiempo

Tasa de depreciación, inver La tasa de depreciación utilizada respecto de las inver
siones inmobiliarias,
siones inmobiliarias. [Referencia: Inversiones
modelo del coste
inmobiliarias]

Información a revelar: NIC 40.79.b)

ifrs-full

DepreciationRatePropertyPlan
tAndEquipment

X.XX inter
valo de
tiempo

Tasa de depreciación, inmo La tasa de depreciación utilizada respecto del inmovili
vilizado material
zado material. [Referencia: Inmovilizado material]

Información a revelar: NIC 16.73.c)

ifrs-full

DepreciationRightofuseAssets

X intervalo
de tiempo

Depreciación, activos por
derecho de uso

Información a revelar: NIIF 16.53.a)

ES

ifrs-full
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Información a revelar: NIC
16.73.e).vii), información a revelar:
NIC 16.75.a)

La tasa de depreciación utilizada respecto de los activos Información a revelar: NIC 41.54.e)
biológicos. [Referencia: Activos biológicos]

16.12.2019

El importe de la depreciación de los activos por dere
cho de uso. [Referencia: Gastos por depreciación
y amortización; Activos por derecho de uso]
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Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DerivativeFinancialAssets

X momento, Activos financieros
deudor
derivados

El importe de los activos financieros clasificados como
instrumentos derivados. [Referencia: Activos financie
ros; Derivados [miembro]]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld
ForHedging

X momento, Activos financieros deriva
deudor
dos mantenidos para
cobertura

El importe de los activos financieros derivados mante
nidos para cobertura. [Referencia: Activos financieros
derivados]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld
ForTrading

X momento, Activos financieros deriva
deudor
dos mantenidos para
negociar

El importe de los activos financieros derivados mante
nidos para negociar. [Referencia: Activos financieros
derivados; Activos financieros al valor razonable con
cambios en resultados, clasificados como mantenidos
para negociar]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities

X momento, Pasivos financieros
acreedor
derivados

El importe de los pasivos financieros clasificados como Práctica común: NIC 1.55
instrumentos derivados. [Referencia: Activos financie
ros; Derivados [miembro]]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesHeld X momento, Pasivos financieros deriva
ForHedging
acreedor
dos mantenidos para
cobertura

El importe de los pasivos financieros derivados mante
nidos para cobertura. [Referencia: Pasivos financieros
derivados]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesHeld X momento, Pasivos financieros deriva
ForTrading
acreedor
dos mantenidos para
negociar

El importe de los pasivos financieros derivados mante
nidos para negociar. [Referencia: Pasivos financieros
derivados; Pasivos financieros al valor razonable con
cambios en resultados que se atienen a la definición de
mantenidos para negociar]

Práctica común: NIC 1.55

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

El importe de los flujos de efectivo contractuales no
descontados en relación con los pasivos financieros
derivados. [Referencia: Pasivos financieros derivados]

Información a revelar: NIIF 7.39.b)

Pasivos por derivados utili
zados para reducir riesgos
surgidos de activos que res
paldan contratos incluidos
en el alcance de la NIIF 4
y contratos de inversión
que no sean de derivados

El importe de los pasivos por derivados utilizados para
reducir los riesgos surgidos de los activos que respal
dan los contratos incluidos en el alcance de la NIIF 4
y los contratos de inversión que no sean de derivados.
[Referencia: Derivados [miembro]]

Ejemplo: NIIF 4.20E.c) - Fecha de
caducidad 2021-01-01

DerivativeLiabilitiesUsedToMiti
gateRisksArisingFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS4And
NonderivativeInvestmentCon
tracts

X momento, Pasivos por derivados utili
acreedor
zados para reducir riesgos
surgidos de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 4 y contratos de inver
sión que no sean de
derivados

El importe de los pasivos por derivados utilizados para
reducir los riesgos surgidos de los contratos incluidos
en el alcance de la NIIF 4 y los contratos de inversión
que no sean de derivados. [Referencia: Derivados
[miembro]]

Ejemplo: NIIF 4.20E.c) - Fecha de
caducidad 2021-01-01

DerivativesAmountContribut
edToFairValueOfPlanAssets

X momento, Derivados, importe apor
deudor
tado al valor razonable de
los activos afectos a un
plan

El importe que los derivados aportan al valor razonable Ejemplo: NIC 19.142.e)
de los activos afectos a un plan de prestaciones defini
das. [Referencia: Activos afectos a un plan, al valor
razonable; Planes de prestaciones definidas [miembro];
Derivados [miembro]]

DerivativeFinancialLiabili
tiesUndiscountedCashFlows

ifrs-full

X momento,
DerivativeLiabilitiesUsedToMiti
gateRisksArisingFromAssetsBack acreedor
ingContractsWithinScope
OfIFRS4AndNonderivativeInvest
mentContracts

ifrs-full

ifrs-full
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X momento, Pasivos financieros deriva
acreedor
dos, flujos de efectivo no
descontados

Etiqueta de documentación
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16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Derivados [miembro]

Este miembro se refiere a los instrumentos financieros Ejemplo: NIIF 13.EI60, ejemplo:
u otros contratos que estén dentro del alcance de la
NIIF 13.94, ejemplo: NIIF 7.GA40B,
NIIF 9 y que reúnan las tres características siguientes:
ejemplo: NIIF 7.6
a) su valor cambia en respuesta a los cambios en un
determinado tipo de interés, precio de un instrumento
financiero, precio de una materia prima, tipo de cam
bio, índice de precios o de tipos de interés, calificación
crediticia o índice de crédito, 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 requieren una inver
sión neta inicial, o requieren una inversión neta inicial
inferior a la que se requeriría para otros tipos de con
trato 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: Instrumen
tos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

DescriptionAndCarrying
AmountOfIntangibleAssetsMate
rialToEntity

texto

Descripción de activos
intangibles materiales o de
importancia relativa para la
entidad

La descripción de los activos intangibles que son mate
riales o de importancia relativa para los estados finan
cieros de la entidad. [Referencia: Activos intangibles
distintos del fondo de comercio]

Información a revelar:
NIC 38.122.b)

ifrs-full

DescriptionAndCarrying
AmountOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLife

texto

Descripción de los activos
intangibles con vida útil
indefinida que apoya la
estimación de la vida útil
indefinida

La descripción de los activos intangibles con vida útil
indefinida que apoya la estimación de dicha vida útil.
[Referencia: Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

Información a revelar:
NIC 38.122.a)
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y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Descripción de la contabili
zación de las transacciones
reconocidas de forma sepa
rada de la adquisición de
activos y asunción de pasi
vos en una combinación de
negocios

La descripción de la manera en que la adquirente con
tabilizó las transacciones reconocidas de forma sepa
rada de la adquisición de activos y asunción de pasivos
en una combinación de negocios. [Referencia: Combi
naciones de negocios [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 3.B64.l).ii)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
DecisionToUseException
InIFRS1348Assets

texto

Descripción de la decisión
de aplicar la excepción de
la NIIF 13.48 a efectos de
la política contable, activos

La descripción del hecho de que la entidad tomó la
decisión de aplicar la excepción del párrafo 48 de la
NIIF 13 en relación con la política contable de los
activos.

Información a revelar: NIIF 13.96

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
DecisionToUseException
InIFRS1348Liabilities

texto

Descripción de la decisión
de emplear la excepción de
la NIIF 13.48 a efectos de
la política contable, pasivos

La descripción del hecho de que la entidad tomó la
decisión de aplicar la excepción del párrafo 48 de la
NIIF 13 en relación con la política contable de los
pasivos.

Información a revelar: NIIF 13.96

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForAvailableforsaleFinancialAsset texto
sExplanatory

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBiologicalAssetsExplanatory

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b) contable para los activos
los activos financieros disponibles para la venta. [Refe Fecha de caducidad 2021-01-01
financieros disponibles para rencia: Activos financieros disponibles para la venta]
la venta [bloque de texto]

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los activos
los activos biológicos. [Referencia: Activos biológicos]
biológicos [bloque de texto]

16.12.2019

bloque de
texto
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DescriptionOfAccountingFor
TransactionRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination

ES

ifrs-full
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y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política
contable para los costes
por intereses [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los intereses y otros costes en los que incurre en rela
ción con los fondos que ha tomado prestados.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBorrowingsExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los présta
mos tomados [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los préstamos tomados. [Referencia: Préstamos
tomados]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBusinessCombinationsAnd
GoodwillExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las combina
ciones de negocios y el
fondo de comercio [bloque
de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las combinaciones de negocios y el fondo de comercio.
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro];
Fondo de comercio]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBusinessCombinationsEx
planatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las combina
ciones de negocios [bloque
de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las combinaciones de negocios. [Referencia: Combina
ciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCashFlowsExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los flujos de
efectivo [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los flujos de efectivo.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCollateralExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las garantías
reales [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las garantías reales.

L 326/197

bloque de
texto
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForBorrowingCostsExplanatory

ES

ifrs-full
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y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política
contable para las construc
ciones en curso [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las construcciones en curso. [Referencia: Construccio
nes en curso]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForContingentLiabilitiesAndCon
tingentAssetsExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los activos
y pasivos contingentes [blo
que de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los activos y pasivos contingentes. [Referencia: Pasivos
contingentes [miembro]; Descripción de la naturaleza
de los activos contingentes]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCustomerAcquisitionCostsEx
planatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los costes de
captación de clientes [blo
que de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los costes de captación de clientes.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCustomerLoyaltyProgramme
sExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los progra
mas de fidelización de
clientes [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los programas de fidelización de clientes.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDecommissioningRestoratio
nAndRehabilitationProvisionsEx
planatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las provisio
nes por desmantelamiento,
restauración y rehabilita
ción [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las provisiones por desmantelamiento, restauración
y rehabilitación. [Referencia: Provisión por costes de
desmantelamiento, restauración y rehabilitación]
16.12.2019

bloque de
texto
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForConstructionInProgressEx
planatory
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ifrs-full
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DescriptionOfAccountingPolicy
ForDeferredIncomeTaxExplana
tory

bloque de
texto

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los impuestos los impuestos sobre las ganancias diferidos. [Referencia:
sobre las ganancias diferi
Gasto (ingreso) por impuestos diferidos]
dos [bloque de texto]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDepreciationExpenseExplana
tory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los gastos
por depreciación [bloque
de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los gastos por depreciación. [Referencia: Gastos por
depreciación y amortización]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerecognitionOfFinancialIn
strumentsExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para la baja en
cuentas de instrumentos
financieros [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
la baja en cuentas de instrumentos financieros. [Refe
rencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerivativeFinancialInstru
mentsAndHedgingExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los instru
mentos financieros deriva
dos y las coberturas [blo
que de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los instrumentos financieros derivados y las coberturas.
[Referencia: Instrumentos financieros, clase [miembro];
Derivados [miembro]]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los costes de adquisición diferidos surgidos de contra
tos de seguro. [Referencia: Costes de adquisición diferi
dos surgidos de contratos de seguro]

L 326/199

ifrs-full

Revelación de la política
contable para los costes de
adquisición diferidos surgi
dos de contratos de seguro
[bloque de texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForDeferredAcquisitionCostsAris texto
ingFromInsuranceContractsEx
planatory

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política
contable para los instru
mentos financieros deriva
dos [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los instrumentos financieros derivados. [Referencia: Ins
trumentos financieros, clase [miembro]; Derivados
[miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDiscontinuedOperationsEx
planatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las activida
des interrumpidas [bloque
de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las actividades interrumpidas. [Referencia: Actividades
interrumpidas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForDiscountsAndRebatesExplana texto
tory

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los descuen los descuentos comerciales y rebajas de precios.
tos comerciales o rebajas de
precios [bloque de texto]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDividendsExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los dividen
dos [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los dividendos. Los dividendos son distribuciones de
ganancias a quienes mantienen inversiones en instru
mentos de patrimonio en proporción a su participa
ción en una clase concreta de capital.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEarningsPerShareExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las ganancias
por acción [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las ganancias por acción.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEmissionRightsExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los derechos
de emisión [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los derechos de emisión.
16.12.2019

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerivativeFinancialInstru
mentsExplanatory

ES

ifrs-full

L 326/200

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política
contable para las retribu
ciones a empleados [bloque
de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las retribuciones a empleados. Las retribuciones a los
empleados comprenden todos los tipos de remunera
ciones que la entidad proporciona a los trabajadores
a cambio de sus servicios o por cese en el empleo.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEnvironmentRelatedExpense
Explanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los gastos
relacionados con el medio
ambiente [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los gastos relacionados con el medio ambiente.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExceptionalItemsExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las partidas
excepcionales [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las partidas excepcionales.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExpensesExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los gastos
[bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los gastos.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExplorationAndEvaluationEx
penditures

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los desem
bolsos para exploración
y evaluación [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Información a revelar: NIIF 6.24.a)
los activos para exploración y evaluación. [Referencia:
Activos para exploración y evaluación [miembro]]
L 326/201

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEmployeeBenefitsExplanatory

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para la valoración la valoración del valor razonable. [Referencia: Al valor
del valor razonable [bloque razonable [miembro]]
de texto]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFeeAndCommissionIncome
AndExpenseExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los ingresos
y gastos por honorarios
y comisiones [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los ingresos y gastos por honorarios y comisiones.
[Referencia: Ingresos (gastos) por honorarios
y comisiones]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinanceCostsExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los costes
financieros [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los costes financieros. [Referencia: Costes financieros]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinanceIncomeAndCostsEx
planatory

bloque de
texto

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los ingresos los ingresos y costes financieros. [Referencia: Ingreso
y costes financieros [bloque (coste) financiero]
de texto]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialAssetsExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los activos
financieros [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los activos financieros. [Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialGuaranteesExplana
tory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las garantías
financieras [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las garantías financieras. [Referencia: Garantías
[miembro]]

16.12.2019

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFairValueMeasurementEx
planatory

ES

ifrs-full

L 326/202

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los instru
mentos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los instrumentos financieros al valor razonable con
cambios en resultados. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]; Instrumentos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialInstrumentsExplana
tory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los instru
mentos financieros [bloque
de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los instrumentos financieros. [Referencia: Instrumentos
financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForFinancialLiabilitiesExplanatory texto

Descripción de la política
contable para los pasivos
financieros [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los pasivos financieros. [Referencia: Pasivos financieros]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForForeignCurrencyTranslation
Explanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para la conversión la conversión de moneda extranjera.
de moneda extranjera [blo
que de texto]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFranchiseFeesExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los honora
rios de franquicias [bloque
de texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialInstrumentsAtFair
ValueThroughProfitOrLossEx
planatory

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los honorarios de franquicias.
L 326/203

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política
contable para la moneda
funcional [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
la moneda del entorno económico principal en el que
opera.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForGoodwillExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para el fondo de
comercio [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
el fondo de comercio. [Referencia: Fondo de comercio]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForGovernmentGrants

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las subven
ciones oficiales [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Información a revelar: NIC 20.39.a)
las subvenciones oficiales, incluidos los métodos de
presentación adoptados en los estados financieros.
[Referencia: Administraciones públicas [miembro]; Sub
venciones oficiales]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForHedgingExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las cobertu
ras [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las coberturas.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForHeldtomaturityInvestmentsEx texto
planatory

Descripción de la política
contable para las inversio
nes mantenidas hasta el
vencimiento [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b) las inversiones mantenidas hasta el vencimiento. [Refe Fecha de caducidad 2021-01-01
rencia: Inversiones mantenidas hasta el vencimiento]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfAssetsExplana
tory

Descripción de la política
contable para el deterioro
del valor de los activos
[bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
el deterioro del valor de los activos.

bloque de
texto

16.12.2019

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFunctionalCurrencyExplana
tory

ES

ifrs-full

L 326/204

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política
contable para el deterioro
del valor de los activos
financieros [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
el deterioro del valor de los activos financieros. [Refe
rencia: Activos financieros]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForImpairmentOfNonfinancialAs texto
setsExplanatory

Descripción de la política
contable para el deterioro
del valor de los activos no
financieros [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
el deterioro del valor de los activos no financieros.
[Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIncomeTaxExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para el impuesto
el impuesto sobre las ganancias.
sobre las ganancias [bloque
de texto]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInsuranceContracts

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los contratos
de seguro y los activos,
pasivos, gastos e ingresos
que se relacionen con ellos
[bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b),
información a revelar: NIIF 4.37.a) los contratos de seguro y los activos, pasivos, gastos
e ingresos que se relacionen con ellos. [Referencia:
Fecha de caducidad 2021-01-01
Tipos de contratos de seguro [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForIntangibleAssetsAndGoodwill texto
Explanatory

Descripción de la política
contable para los activos
intangibles y el fondo de
comercio [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los activos intangibles y el fondo de comercio. [Refe
rencia: Activos intangibles y fondo de comercio]
L 326/205

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfFinancialAsset
sExplanatory

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política
contable para los activos
intangibles distintos del
fondo de comercio [bloque
de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los activos intangibles distintos del fondo de comercio.
[Referencia: Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForInterestIncomeAndExpenseEx texto
planatory

Descripción de la política
contable para los ingresos
y gastos por intereses [blo
que de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los ingresos y gastos por intereses.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentInAssociates

bloque de
texto

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las inversio las inversiones en asociadas. [Referencia: Asociadas
nes en asociadas [bloque de [miembro]]
texto]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentInAssociatesAnd
JointVenturesExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las inversio
nes en asociadas y negocios
conjuntos [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las inversiones en asociadas y negocios conjuntos.
[Referencia: Asociadas [miembro]; Negocios conjuntos
[miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentPropertyExplana
tory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las inversio
nes inmobiliarias [bloque
de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las inversiones inmobiliarias. [Referencia: Inversiones
inmobiliarias]
16.12.2019

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIntangibleAssetsOtherThanG
oodwillExplanatory

ES

ifrs-full

L 326/206

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política
contable para las inversio
nes en negocios conjuntos
[bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las inversiones en negocios conjuntos. [Referencia:
Negocios conjuntos [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethodExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las inversio
nes distintas de las contabi
lizadas utilizando el
método de la participación
[bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las inversiones distintas de las contabilizadas utilizando
el método de la participación. [Referencia: Inversiones
contabilizadas utilizando el método de la participación;
Inversiones distintas de las contabilizadas utilizando el
método de la participación]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIssuedCapitalExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para el capital
emitido [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
el capital emitido. [Referencia: Capital emitido]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForLeasesExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los arrenda
mientos [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los arrendamientos. Arrendamiento es un acuerdo por
el que el 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.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForLoansAndReceivablesExplana texto
tory

Descripción de la política
contable para los présta
mos y cuentas a cobrar
[bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b) los préstamos y cuentas a cobrar. [Referencia: Présta
Fecha de caducidad 2021-01-01
mos y cuentas a cobrar]
L 326/207

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentsInJointVentures

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política
contable para la valoración
de existencias [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Información a revelar: NIC 2.36.a)
la valoración de existencias. [Referencia: Existencias]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForMiningAssetsExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los activos
mineros [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los activos mineros. [Referencia: Activos mineros]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForMiningRightsExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los derechos
mineros [bloque de texto]

Descripción de la política contable de la entidad para
los derechos mineros. [Referencia: Derechos mineros
[miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForNoncurrentAssetsOrDisposal texto
GroupsClassifiedAsHeldForSale
AndDiscontinuedOperationsEx
planatory

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]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los activos no corrientes o grupos enajenables de ele
mentos 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]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForNoncurrentAssetsOrDisposal texto
GroupsClassifiedAsHeldForSale
Explanatory

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 Práctica común: NIC 1.117.b)
los activos no corrientes o grupos enajenables de ele
mentos clasificados como mantenidos para la venta.
[Referencia: Activos no corrientes o grupos enajenables
de elementos clasificados como mantenidos para la
venta]

Práctica común: NIC 1.117.b)

16.12.2019

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy
ForMeasuringInventories

ES

ifrs-full

L 326/208

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para la compensa la compensación de instrumentos financieros. [Referen
ción de instrumentos finan cia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]
cieros [bloque de texto]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForOilAndGasAssetsExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los activos de los activos de petróleo y gas. [Referencia: Activos de
petróleo y gas [bloque de
petróleo y gas]
texto]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForProgrammingAssetsExplana
tory

bloque de
texto

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los activos de los activos de programación. [Referencia: Activos de
programación [bloque de
programación]
texto]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForPropertyPlantAndEquipment
Explanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para el inmovili
zado material [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
el inmovilizado material. [Referencia: Inmovilizado
material]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForProvisionsExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las provisio
nes [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las provisiones. [Referencia: Provisiones]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForReclassificationOfFinancialIn
strumentsExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para la reclasifica la reclasificación de instrumentos financieros. [Referen
ción de instrumentos finan cia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]
cieros [bloque de texto]

L 326/209

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy
ForOffsettingOfFinancialInstru
mentsExplanatory

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

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]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRecognitionOfRevenue

bloque de
texto

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para el reconoci el reconocimiento de los ingresos ordinarios. [Referen
miento de los ingresos
cia: Ingresos ordinarios]
ordinarios [bloque de texto]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRegulatoryDeferralAccount
sExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas.
[Referencia: Saldos de las cuentas de diferimientos de
actividades reguladas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForReinsuranceExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para el reaseguro
[bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
el reaseguro.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRepairsAndMaintenanceEx
planatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para reparaciones
y mantenimiento [bloque
de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las reparaciones y el mantenimiento. [Referencia: Gas
tos de reparaciones y mantenimiento]

La descripción de la política contable de la entidad
Información a revelar: NIIF 7.28.a)
a efectos de reconocer en el resultado del ejercicio la
diferencia entre 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]]

16.12.2019

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRecognisingDifferenceBe
tweenFairValueAtInitialRecogni
tionAndAmountDeterminedUs
ingValuationTechniqueExplana
tory

ES

ifrs-full

L 326/210

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForResearchAndDevelopmentEx
penseExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los gastos de
investigación y desarrollo
[bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los gastos de investigación y desarrollo. [Referencia:
Gastos de investigación y desarrollo]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForRestrictedCashAndCashEquiv texto
alentsExplanatory

Descripción de la política
contable para el efectivo
y los equivalentes al efec
tivo restringidos [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
el efectivo y los equivalentes al efectivo restringidos.
[Referencia: Efectivo y equivalentes al efectivo
restringidos]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForSegmentReportingExplanatory texto

Descripción de la política
contable para la informa
ción financiera por seg
mentos [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
la información financiera por segmentos.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForServiceConcessionArrange
mentsExplanatory

Descripción de la política
contable para los acuerdos
de concesión de servicios
[bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los acuerdos de concesión de servicios. [Referencia:
Acuerdos de concesión de servicios [miembro]]

bloque de
texto

L 326/211

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para los acuerdos los acuerdos de recompra y de recompra inversa.
de recompra y de recompra
inversa [bloque de texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForRepurchaseAndReverseRepur texto
chaseAgreementsExplanatory

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política
contable para las transac
ciones con pagos basados
en acciones [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las 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 basa
dos 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. [Refe
rencia: Acuerdos de pagos basados en acciones
[miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForStrippingCostsExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los costes
por desmonte [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los costes por retirada de residuos generados en la acti
vidad minera.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSubsidiariesExplanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para las depen
dientes [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las dependientes. [Referencia: Dependientes [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForTaxesOtherThanIncomeTaxEx texto
planatory

Descripción de la política
contable para los impuestos
distintos del impuesto
sobre las ganancias [bloque
de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los impuestos distintos del impuesto sobre las ganan
cias. [Referencia: Gasto por impuestos distintos del
impuesto sobre las ganancias]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTerminationBenefits

Descripción de la política
contable para las indemni
zaciones por cese [bloque
de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las indemnizaciones por cese. [Referencia: Gastos por
indemnizaciones por cese]

bloque de
texto

16.12.2019

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSharebasedPaymentTransac
tionsExplanatory

ES

ifrs-full

L 326/212

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las cuentas
las cuentas comerciales y otras cuentas a pagar. [Refe
comerciales y otras cuentas rencia: Cuentas comerciales y otras cuentas a pagar]
a pagar [bloque de texto]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForTradeAndOtherReceivablesEx texto
planatory

Descripción de la política
La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
contable para las cuentas
las cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar. [Refe
comerciales y otras cuentas rencia: Cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar]
a cobrar [bloque de texto]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTradingIncomeAndExpense
Explanatory

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para los ingresos
y gastos de negociación
[bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
los ingresos y gastos de negociación. [Referencia: Ingre
sos (gastos) de negociación]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy bloque de
ForTransactionsWithNoncontrol texto
lingInterestsExplanatory

Descripción de la política
contable para las transac
ciones con participaciones
no dominantes [bloque de
texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las transacciones con participaciones no dominantes.
[Referencia: Participaciones no dominantes]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTransactionsWithRelatedPar
tiesExplanatory

Descripción de la política
contable para las transac
ciones con partes vincula
das [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las transacciones con partes vinculadas. [Referencia:
Partes vinculadas [miembro]]

bloque de
texto

L 326/213

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTradeAndOtherPayablesEx
planatory

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la política
contable para las acciones
propias [bloque de texto]

La descripción de la política contable de la entidad para Práctica común: NIC 1.117.b)
las acciones propias. [Referencia: Acciones propias]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForWarrantsExplanatory

bloque de
texto

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 Práctica común: NIC 1.117.b)
los certificados de opción para suscribir títulos
(warrants). Los certificados de opción para suscribir
títulos (warrants) son instrumentos financieros que
otorgan a su tenedor el derecho a adquirir acciones
ordinarias.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ToDetermineComponentsOf
CashAndCashEquivalents

bloque de
texto

Descripción de la política
contable para la determina
ción de los componentes de
la partida de efectivo
y equivalentes al efectivo
[bloque de texto]

La descripción de la política contable utilizada por la
entidad para determinar los componentes de la partida
de efectivo y equivalentes al efectivo. [Referencia: Efec
tivo y equivalentes al efectivo]

ifrs-full

DescriptionOfAcquiree

texto

Descripción de la adquirida La descripción del negocio o negocios cuyo control
obtiene la entidad adquirente en una combinación de
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 3.B64.a)

ifrs-full

texto
DescriptionOfAcquisitionOfAs
setsByAssumingDirectlyRelatedLi
abilitiesOrByMeansOfLease

Descripción de la adquisi
ción de activos, asumiendo
directamente los pasivos
relacionados, o mediante
arrendamiento

Ejemplo: NIC 7.44.a)

La descripción de la adquisición de activos, ya sea asu
miendo directamente los pasivos relacionados, o por
medio de un contrato de arrendamiento.

Información a revelar: NIC 7.46

16.12.2019

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTreasurySharesExplanatory

ES

ifrs-full

L 326/214

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfAcquisitionOfEnti
tyByMeansOfEquityIssue

texto

Descripción de la adquisi
ción de una empresa
mediante una ampliación
de capital

La descripción de la adquisición de una empresa sin
utilizar efectivo, mediante una ampliación de capital.

Ejemplo: NIC 7.44.b)

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAlloca
tionOfDeficitOrSurplusOfMulti
employerOrStatePlanOnEnti
tysWithdrawalFromPlan

texto

Descripción de la asigna
ción acordada del déficit
o superávit de un plan
público o multiempresarial
tras el abandono del mismo
por la entidad

La descripción de cualquier asignación acordada de un
déficit o superávit tras el abandono, por la entidad, de
un plan público o multiempresarial de prestaciones
definidas. [Referencia: Planes multiempresariales de
prestaciones definidas [miembro]; Planes públicos de
prestaciones definidas [miembro]]

Información a revelar:
NIC 19.148.c).ii)

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAlloca
tionOfDeficitOrSurplusOfMulti
employerOrStatePlanOn
WindupOfPlan

texto

Descripción de la asigna
ción acordada del déficit
o superávit de un plan
público o multiempresarial
tras su liquidación

La descripción de cualquier asignación acordada de un
déficit o superávit tras la liquidación de un plan
público o multiempresarial de prestaciones definidas.
[Referencia: Planes multiempresariales de prestaciones
definidas [miembro]; Planes públicos de prestaciones
definidas [miembro]]

Información a revelar:
NIC 19.148.c).i)

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfAsset
sLiabilitiesEquityInterestsOrItem
sOfConsiderationForWhichIni
tialAccountingIsIncomplete

texto

Descripción de los activos,
pasivos, participaciones en
el patrimonio o partidas de
contraprestación cuya con
tabilización inicial está
incompleta

La descripción de los activos, pasivos, participaciones
Información a revelar:
en el patrimonio o partidas de contraprestación cuya
NIIF 3.B67.a).ii)
contabilización inicial está incompleta en una combina
ción de negocios. [Referencia: Combinaciones de nego
cios [miembro]]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/215

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Instrumentos financieros
deudor
propios de la entidad
incluidos en el valor razo
nable de los activos afectos
a un plan

El valor razonable de los instrumentos financieros
Información a revelar: NIC 19.143
transferibles propios de la entidad, incluidos en el valor
razonable de los activos de un plan de prestaciones
definidas. [Referencia: Activos afectos a un plan, al
valor razonable; Instrumentos financieros, clase [miem
bro]; Planes de prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsO
fOtherAssetsUsedByEntityIn
cludedInFairValueOfPlanAssets

X momento, Otros activos utilizados por
deudor
la entidad incluidos en el
valor razonable de los acti
vos afectos a un plan

El valor razonable de los otros activos utilizados por la Información a revelar: NIC 19.143
entidad que están incluidos en el valor razonable de los
activos de un plan de prestaciones definidas. [Referen
cia: Activos afectos a un plan, al valor razonable; Planes
de prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfProper X momento, Inmuebles ocupados por la
deudor
entidad incluidos en el
tyOccupiedByEntityIncludedIn
valor razonable de los acti
FairValueOfPlanAssets
vos afectos a un plan

El valor razonable de los inmuebles ocupados por la
Información a revelar: NIC 19.143
entidad que están incluidos en el valor razonable de los
activos de un plan de prestaciones definidas. [Referen
cia: Activos afectos a un plan, al valor razonable; Planes
de prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfAnyOtherEntitys
ResponsibilitiesForGovernance
OfPlan

texto

Descripción de otras res
ponsabilidades de la enti
dad para la gobernanza de
un plan

16.12.2019

La descripción de las responsabilidades de la entidad
Información a revelar:
para la gobernanza de un plan de prestaciones defini
NIC 19.139.a).iii)
das que la entidad no describe por separado, por ejem
plo responsabilidades de gestores o de miembros de la
junta de un plan. [Referencia: Planes de prestaciones
definidas [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAmountsOfEnti
tysOwnFinancialInstrumentsIn
cludedInFairValueOfPlanAssets

ES

ifrs-full

L 326/216

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineDiscountRates

texto

Descripción del enfoque
empleado para determinar
los tipos de descuento

La descripción del enfoque empleado para determinar
los tipos de descuento al aplicar la NIIF 17.

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineInvestmentCompo
nents

texto

Descripción del enfoque
empleado para determinar
los componentes de
inversión

La descripción del enfoque empleado para determinar
Información a revelar: NIIF
los componentes de inversión al aplicar la NIIF 17. Los 17.117.c).iv) - Vigencia 2021-01-01
componentes de inversión son los importes que, en vir
tud del contrato de seguro, la entidad debe reembolsar
al tomador de la póliza aun cuando no tenga lugar un
evento asegurado.

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineRiskAdjustment
ForNonfinancialRisk

texto

Descripción del enfoque
empleado para determinar
el ajuste de riesgo por
riesgo no financiero

La descripción del enfoque utilizado para determinar el Información a revelar: NIIF
ajuste de riesgo por riesgo no financiero, indicando, en 17.117.c).ii) - Vigencia 2021-01-01
particular, si los cambios en dicho ajuste se desagregan
en un componente de servicio de seguro y un compo
nente financiero del seguro o se presentan en su totali
dad en el resultado del servicio de seguro. [Referencia:
Ajuste de riesgo por riesgo no financiero [miembro]]

Descripción de las eventua La descripción de las condiciones de cese de un plan de Información a revelar: NIC 26.36.f)
les condiciones de cese del prestaciones por retiro.
plan de prestaciones por
retiro

Información a revelar: NIIF
17.117.c).iii) - Vigencia
2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfAnyRetirementBen texto
efitPlanTerminationTerms

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/217

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DescriptionOfArrangementFor
ContingentConsiderationAr
rangementsAndIndemnifica
tionAssets

Descripción de los acuerdos La descripción de los acuerdos de contraprestación
de contraprestación contin contingente y los acuerdos sobre activos por
gente y sobre activos por
indemnización.
indemnización

ifrs-full

DescriptionOfAssetliabilityMatch texto
ingStrategiesUsedByPlanOrEntity
ToManageRisk

Descripción de las estrate
gias de casamiento de acti
vos-pasivos utilizadas por
el plan o por la entidad
para gestionar el riesgo

La descripción de las estrategias de casamiento de acti Información a revelar: NIC 19.146
vos-pasivos utilizadas por el plan o por la entidad,
incluido el recurso a anualidades y otras técnicas, como
permutas de longevidad, para gestionar el riesgo. [Refe
rencia: Planes de prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfBasesOfFinancial
StatementsThatHaveBeenRestat
edForChangesInGeneralPurchas
ingPowerOfFunctionalCurrency

Descripción de las bases de
los estados financieros que
han sido reexpresados para
considerar los cambios en
el poder adquisitivo general
de la moneda funcional

La descripción de si los estados financieros que han
Información a revelar: NIC 29.39.b)
sido reexpresados para considerar los cambios en el
poder adquisitivo 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 informa
ción en una economía hiperinflacionaria. [Referencia:
Método del coste [miembro]]

texto

texto

La descripción del enfoque utilizado para distinguir los Información a revelar: NIIF
cambios en las estimaciones de los flujos de efectivo
17.117.c).i) - Vigencia 2021-01-01
futuros como resultado del ejercicio de la discrecionali
dad de otros cambios en las estimaciones de los flujos
de efectivo futuros en relación con contratos sin carac
terísticas de participación directa. Un contrato de
seguro sin características de participación directa es
aquel que no se trata de un contrato de seguro con
características de participación directa. [Referencia:
Descripción de la composición de los elementos subya
centes en relación con los contratos con características
de participación directa]

Información a revelar:
NIIF 3.B64.g).ii)

16.12.2019

Descripción del enfoque
utilizado para distinguir los
cambios en las estimacio
nes de los flujos de efectivo
futuros como resultado del
ejercicio de la discrecionali
dad de otros cambios, con
tratos sin características de
participación directa

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfApproachUsed
texto
ToDistinguishChangesInEstimate
sOfFutureCashFlowsAris
ingFromExerciseOfDiscretionFro
mOtherChangesContractsWith
outDirectParticipationFeatures

ES

ifrs-full

L 326/218

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Descripción de la base de
designación de activos
financieros para el enfoque
de la superposición

Descripción de la base de designación de activos finan Información a revelar: NIIF 4.39L.c)
cieros para el enfoque de la superposición.
- Vigente en la primera aplicación
de la NIIF 9

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDeter
miningAmountOfPaymentFor
ContingentConsiderationAr
rangementsAndIndemnifica
tionAssets

texto

Descripción de la base de
determinación del importe
del pago por acuerdos de
contraprestación contin
gente y activos por
indemnización

La descripción de la base de determinación del importe Información a revelar:
del pago por acuerdos de contraprestación contingente NIIF 3.B64.g).ii)
y activos por indemnización.

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDetermin texto
ingFinancialAssetsEligibleForRe
designationAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS17

Descripción de la base para
determinar los activos
financieros que pueden ser
objeto de redesignación en
la fecha de aplicación ini
cial de la NIIF 17

La descripción de la base para determinar los activos
Información a revelar: NIIF
financieros que pueden ser objeto de redesignación en 17.C32.a) - Vigencia 2021-01-01
la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 17. Un activo
financiero solo puede ser objeto de redesignación si no
se mantiene con respecto a una actividad que no está
conectada con contratos incluidos en el alcance de la
NIIF 17.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfAccount
ingForTransactionsBetweenRe
portableSegments

Descripción de la base de
contabilización de transac
ciones entre segmentos
sobre los que debe
informarse

La descripción de la base de contabilización de transac Información a revelar: NIIF 8.27.a)
ciones entre segmentos de la entidad sobre los que
debe informarse. [Referencia: Segmentos sobre los que
debe informarse [miembro]]

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfBasisForDesignat
ingFinancialAssetsForOverlayAp
proach

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/219

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la base de
las variables e hipótesis
y de las técnicas de estima
ción empleadas para deter
minar si el riesgo de crédito
de los instrumentos finan
cieros ha aumentado signi
ficativamente desde el reco
nocimiento inicial

La descripción de la base de las variables e hipótesis
Información a revelar:
y de las técnicas de estimación empleadas para determi NIIF 7.35G.a).ii)
nar si el riesgo de crédito de los instrumentos financie
ros ha aumentado significativamente desde el reconoci
miento inicial.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn
dAssumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToDeter
mineWhetherFinancialAssetIs
CreditimpairedFinancialAsset

texto

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
crediticio

La descripción de la base de las variables e hipótesis
Información a revelar:
y de las técnicas de estimación empleadas para determi NIIF 7.35G.a).iii)
nar si un activo financiero es un activo financiero con
deterioro crediticio.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn
texto
dAssumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToMeasure12
monthAndLifetimeExpectedCred
itLosses

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

La descripción de la base de las variables e hipótesis
y de las técnicas de estimación empleadas para valorar
las pérdidas crediticias esperadas en los siguientes doce
meses y durante toda la vida del activo.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfPrepara
texto
tionOfSummarisedFinancialInfor
mationOfAssociate

Descripción de la base utili La descripción de la base utilizada para elaborar infor
zada para elaborar informa mación financiera resumida sobre una asociada. [Refe
ción financiera resumida
rencia: Asociadas [miembro]]
sobre una asociada

Información a revelar:
NIIF 7.35G.a).i)
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DescriptionOfBasisOfInputsAn
texto
dAssumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToDeter
mineWhetherCreditRiskOfFinan
cialInstrumentsHaveIncreasedSig
nificantlySinceInitialRecognition

ES

ifrs-full

L 326/220

Prefijo

Información a revelar: NIIF 12.B15
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto
DescriptionOfBasisOfPrepara
tionOfSummarisedFinancialInfor
mationOfJointVenture

Descripción de la base utili La descripción de la base utilizada para elaborar infor
zada para elaborar informa mación financiera resumida sobre un negocio con
ción financiera resumida
junto. [Referencia: Negocios conjuntos [miembro]]
sobre un negocio conjunto

Información a revelar: NIIF 12.B15

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfValuationO texto
fAssetsAvailableForBenefits

Descripción de la base de
valoración de los activos
disponibles para atender
prestaciones

La descripción de la base de valoración de los activos
disponibles para atender las prestaciones de los planes
de prestaciones por retiro.

Información a revelar:
NIC 26.35.a).ii)

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhichReg texto
ulatoryDeferralAccountBalance
sAreRecognisedAndDerecog
nisedAndHowTheyAreMeasure
dInitiallyAndSubsequently

Descripción de la base utili
zada para el reconoci
miento y la baja en cuentas
de los saldos de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas, así como
de la forma de valorarlos
tanto al inicio como
posteriormente

La descripción de la base utilizada para el reconoci
Información a revelar: NIIF 14.32
miento y la baja en cuentas de los saldos de las cuentas
de diferimientos de actividades reguladas, así como de
la forma de valorarlos tanto al inicio como posterior
mente, incluidos los métodos empleados para evaluar
la recuperabilidad de tales saldos y asignar las pérdidas
por deterioro del valor. [Referencia: Saldos de las cuen
tas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhichU
texto
nitsRecoverableAmountHasBeen
Determined

Descripción de la base utili
zada para determinar el
importe recuperable de la
unidad

La descripción de la base utilizada para determinar el
Información a revelar:
importe recuperable de la unidad (o grupo de unidades) NIC 36.134.c)
generadora(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 gene
radoras de efectivo [miembro]]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la base utili
zada para determinar el
superávit o el déficit en un
plan multiempresarial
o público

La descripción de la base utilizada para determinar el
Información a revelar:
superávit o el déficit en un plan multiempresarial
NIC 19.148.d).iv)
o público que pueda afectar al importe de las aporta
ciones futuras. [Referencia: Planes multiempresariales
de prestaciones definidas [miembro]; Planes públicos de
prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedToPre
pareComparativeInformation
ThatDoesNotComplyWith
IFRS7AndIFRS9

texto

Descripción de la base utili La descripción de la base utilizada para elaborar infor
zada para elaborar informa mación comparativa que no se ajuste a las NIIF 7 y 9.
ción comparativa que no se
ajuste a las NIIF 7 y 9

Información a revelar: NIIF 1.E2.b)

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAssets

texto

Descripción de activos
biológicos

Información a revelar: NIC 41.41

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAsset
sPreviouslyMeasuredAtCost

texto

Descripción de activos bio La descripción de los activos biológicos previamente
lógicos previamente valora valorados a su coste menos la depreciación acumulada
dos al coste
y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, que
durante el ejercicio corriente hayan pasado a ser valo
rables con fiabilidad al valor razonable. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]; Al coste [miembro]; Acti
vos biológicos; Pérdida por deterioro del valor]

La descripción de activos biológicos. [Referencia: Acti
vos biológicos]

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfBasisUsedToDeter texto
mineSurplusOrDeficitOfMultiem
ployerPlan

ES

ifrs-full

L 326/222

Prefijo

Información a revelar: NIC 41.56.a)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de los activos biológicos cuando la
información sobre el valor razonable no es fiable y la
entidad los valora a su coste menos la depreciación
acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acu
muladas. [Referencia: Activos biológicos; Pérdida por
deterioro del valor]

DescriptionOfCashgeneratingUnit texto

Descripción de unidad
generadora de efectivo

La descripción de una unidad generadora de efectivo
Información a revelar:
(por ejemplo, si se trata de una línea de productos, una NIC 36.130.d).i)
fábrica, una operación de negocios, un área geográfica,
o un segmento de la entidad sobre el que debe infor
marse, según se define en la NIIF 8). [Referencia: Uni
dades generadoras de efectivo [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValuation texto
TechniqueUsedInFairValueMea
surementAssets

Descripción de un cambio
en la técnica empleada en
la valoración del valor
razonable, activos

La descripción de una modificación en la técnica (por
ejemplo, cambio del método de mercado al método de
la renta o el uso de una técnica de valoración adicio
nal) empleada en la valoración del valor razonable de
los activos. [Referencia: Método de la renta [miembro];
Método de mercado [miembro]]

Información a revelar: NIIF 13.93.d)

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValuation texto
TechniqueUsedInFairValueMea
surementEntitysOwnEquityIn
struments

Descripción de un cambio
en la técnica empleada en
la valoración del valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

La descripción de una modificación en la técnica (por
ejemplo, cambio del método de mercado al método de
la renta o el uso de una técnica de valoración adicio
nal) 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]]

Información a revelar: NIIF 13.93.d)

DescriptionOfBiologicalAs
setsWhereFairValueInformation
IsUnreliable

ifrs-full

Información a revelar: NIC 41.54.a)
ES

Descripción de los activos
biológicos cuando la infor
mación sobre el valor razo
nable no es fiable

ifrs-full

texto

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de un cambio
en la técnica empleada en
la valoración del valor
razonable, pasivos

Información a revelar: NIIF 13.93.d)
La descripción de una modificación en la técnica (por
ejemplo, cambio del método de mercado al método de
la renta o el uso de una técnica de valoración adicio
nal) empleada en la valoración del valor razonable de
los pasivos. [Referencia: Método de la renta [miembro];
Método de mercado [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValuation texto
TechniqueUsedToMeasureFairVal
ueLessCostsOfDisposal

Descripción de un cambio
en la técnica empleada en
la valoración del valor
razonable menos los costes
de enajenación o disposi
ción por otra vía

La descripción de un cambio en la técnica empleada en Información a revelar: NIC
36.134.e).iiB), información
la valoración del valor razonable menos los costes de
enajenación o disposición por otra vía. [Referencia:
a revelar: NIC 36.130.f).ii)
Técnicas de valoración [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeOfInvest
mentEntityStatus

texto

Descripción de un cambio
en la condición de entidad
de inversión

La descripción del cambio en la condición de entidad
de inversión. [Referencia: Revelación de entidades de
inversión [bloque de texto]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEnti
tysObjectivesPoliciesAndProcess
esForManagingCapitalAndWha
tEntityManagesAsCapital

texto

Descripción de los cambios La descripción de los cambios en los objetivos, políti
en los objetivos, políticas
cas y procesos de gestión de capital de la entidad y en
y procesos de gestión de
lo que la entidad gestiona como capital.
capital de la entidad y en lo
que la entidad gestiona
como capital

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEstima
tionTechniquesOrSignificantAs
sumptionsMadeWhenAp
plyingImpairmentRequire
mentsAndReasons
ForThoseChanges

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

Información a revelar: NIIF 12.9B

Información a revelar: NIC 1.135.c)
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DescriptionOfChangeInValuation texto
TechniqueUsedInFairValueMea
surementLiabilities

ES

ifrs-full

L 326/224

Prefijo

La descripción de los cambios en las técnicas de esti
Información a revelar: NIIF 7.35G.c)
mación o las hipótesis significativas realizadas al aplicar
los requisitos sobre deterioro del valor y de los motivos
de tales cambios.
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

texto
DescriptionOfChangesInExpo
suresToRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17And
HowTheyArise

Información a revelar: NIIF
17.124.c) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMethod
sAndAssumptionsUsedInPrepar
ingSensitivityAnalysisForActuari
alAssumptions

texto

Descripción de los cambios
en los métodos e hipótesis
utilizados al elaborar el
análisis de sensibilidad para
las hipótesis actuariales

La descripción de los cambios en los métodos e hipóte Información a revelar:
sis utilizados al elaborar el análisis de sensibilidad para NIC 19.145.c)
las hipótesis actuariales significativas. [Referencia:
Hipótesis actuariales [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMethod
sAndAssumptionsUsedInPrepar
ingSensitivityAnalysisToChan
gesInRiskExposuresThatArise
FromContractsWithinScope
OfIFRS17

texto

Descripción de los cambios
en los métodos e hipótesis
utilizados al elaborar el
análisis de sensibilidad a los
cambios en las exposicio
nes a los riesgos que surgen
de contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17

La descripción de los cambios en los métodos e hipóte Información a revelar: NIIF
sis utilizados al elaborar el análisis de sensibilidad a los 17.128.c) - Vigencia 2021-01-01
cambios en las exposiciones a los riesgos que surgen de
contratos incluidos en el alcance de la NIIF 17.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17AndProcesses
ForEstimatingInput
sToThoseMethods

texto

Descripción de los cambios
en los métodos utilizados
para valorar contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 y de los procesos
para estimar las variables
de tales métodos

La descripción de todo cambio en los métodos utiliza
dos para valorar contratos incluidos en el alcance de la
NIIF 17 y de los procesos para estimar las variables de
tales métodos.
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ifrs-full

ES

Descripción de los cambios La descripción de todo cambio en las exposiciones
en las exposiciones a los
a los riesgos que surgen de contratos incluidos en el
riesgos que surgen de con alcance de la NIIF 17 y de cómo surgen.
tratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17 y de
cómo surgen

Referencias

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF
17.117.b) - Vigencia 2021-01-01

L 326/225

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Descripción de los cambios La descripción de todo cambio en los métodos utiliza
en los métodos utilizados
dos para valorar los riesgos que surgen de contratos
para valorar los riesgos que incluidos en el alcance de la NIIF 17.
surgen de contratos inclui
dos en el alcance de la
NIIF 17

Información a revelar: NIIF
17.124.c) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfChangesInObjec
tivesPoliciesAndProcessesFor
ManagingRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

texto

Descripción de los cambios
en los objetivos, políticas
y procesos para gestionar
los riesgos que surgen de
contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17.

La descripción de todo cambio en los objetivos, políti
cas y procesos de la entidad para gestionar los riesgos
que surgen de contratos incluidos en el alcance de la
NIIF 17.

Información a revelar: NIIF
17.124.c) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

texto
DescriptionOfChangesInPlan
ToSellNoncurrentAssetOrDispos
alGroupHeldForSale

Descripción de los cambios
en un plan de venta de un
activo no corriente o grupo
enajenable de elementos
mantenidos para la venta

La descripción de los hechos y circunstancias que moti Información a revelar: NIIF 5.42
varon la decisión de cambiar el plan de venta de acti
vos no corrientes o grupos enajenables de elementos.
[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]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInSer
viceConcessionArrangement

texto

Información a revelar: SIC 29.6.d)
16.12.2019

Descripción de cambios en La descripción de los cambios introducidos en un
un acuerdo de concesión de acuerdo de concesión de servicios. [Referencia: Acuer
servicios
dos de concesión de servicios [miembro]]
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DescriptionOfChangesInMethod
sUsedToMeasureRisksThatArise
FromContractsWithinScope
OfIFRS17

ES

ifrs-full

L 326/226

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

Ejemplo: NIIF 7.GA29.c) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

DescriptionOfCollateralHeldAn texto
dOtherCreditEnhancementsFinan
cialAssetsThatAreIndividuallyDe
terminedToBeImpaired

Descripción de las garantías
reales mantenidas y otras
mejoras crediticias, activos
financieros que, según
determinación individual,
están deteriorados

La descripción de la naturaleza de las garantías reales
disponibles y otras mejoras crediticias obtenidas por
activos financieros que, según determinación individual,
están deteriorados. [Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancements

texto

Descripción de las garantías
reales de que se disponga
y de otras mejoras crediti
cias y de su efecto finan
ciero en relación con el
importe que mejor repre
sente la máxima exposición

La descripción de las garantías reales de que se dis
Información a revelar: NIIF 7.36.b)
ponga y de otras mejoras crediticias, así como de su
- Fecha de caducidad 2021-01-01
efecto financiero (por ejemplo, cuantificación de la
medida en que las garantías reales y otras mejoras cre
diticias atenúan el riesgo de crédito) en relación con el
importe que mejor represente la máxima exposición al
riesgo de crédito. [Referencia: Riesgo de crédito [miem
bro]; Nivel máximo de exposición al riesgo de crédito]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancements2014

texto

Descripción de las garantías La descripción de las garantías reales de que se dis
reales de que se disponga
ponga y de otras mejoras crediticias en relación con el
y otras mejoras crediticias importe que mejor represente la máxima exposición al
riesgo de crédito. Ello incluye una descripción de la
naturaleza y la calidad de las garantías reales manteni
das, una explicación de cualquier 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]
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ifrs-full

ES

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.35K.b)

L 326/227

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de las garantías reales de que se dis
ponga y de otras mejoras crediticias, así como de su
efecto financiero (por ejemplo, cuantificación de la
medida en que las garantías reales y otras mejoras cre
diticias atenúan el riesgo de crédito) en relación con el
importe que mejor represente la máxima exposición al
riesgo de crédito de los instrumentos 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]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralPermit
tedToSellOrRepledgeInAbsence
OfDefaultByOwnerOfCollateral

texto

Descripción de los térmi
nos y condiciones asocia
dos con la utilización por
la entidad de garantías
reales vendibles o pignora
bles en ausencia de impago
por parte de su propietario

La descripción de los términos y condiciones asociados Información a revelar: NIIF 7.15.c)
con la utilización, por la entidad, de garantías reales
vendibles o pignorables en ausencia de impago por
parte de su propietario.

ifrs-full

DescriptionOfComparisonBe
tweenAssetsAndLiabilitiesRecog
nisedInRelationToStructuredEnti
tiesAndMaximumExposure
ToLossFromInterestsInStructure
dEntities

texto

Descripción de la compara
ción entre los activos
y pasivos reconocidos en
relación con entidades
estructuradas y el nivel
máximo de exposición a las
pérdidas derivadas de parti
cipación en entidades
estructuradas

La descripción de la comparación entre los importes en Información a revelar: NIIF 12.29.d)
libros de los activos y pasivos de la entidad relaciona
dos 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 par
ticipación en entidades estructuradas]

Información a revelar: NIIF 7.36.b)

16.12.2019

Descripción de las garantías
reales de que se disponga
y de otras mejoras crediti
cias y de su efecto finan
ciero en relación con el
importe que mejor repre
sente la máxima exposi
ción, instrumentos financie
ros a los que no se aplican
los requisitos sobre dete
rioro del valor de la NIIF 9
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texto
DescriptionOfCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancementsAndTheirFinancialEf
fectInRespectOfAmountThatBe
stRepresentsMaximumExposure
FinancialInstrumentsToWhichIm
pairmentRequire
mentsInIFRS9AreNotApplied

ES

ifrs-full

L 326/228

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfCompositionOfUn texto
derlyingItemsForContractsWith
DirectParticipationFeatures

Descripción de la composi
ción de los elementos sub
yacentes en relación con
los contratos con caracte
rísticas de participación
directa

La descripción de la composición de los elementos sub Información a revelar: NIIF 17.111
yacentes en relación con los contratos con característi - Vigencia 2021-01-01
cas de participación directa. Son contratos de seguro
con características de participación directa aquellos en
los que, al comienzo del contrato: a) las condiciones
contractuales especifican que el tomador de la póliza
participa en una parte de un conjunto claramente iden
tificado de elementos subyacentes; b) la entidad prevé
pagar al tomador de la póliza un importe igual a una
parte sustancial del valor razonable de los rendimientos
de los elementos subyacentes; y c) la entidad prevé que
una parte sustancial de cualquier cambio en los impor
tes a pagar al tomador de la póliza varíe si cambia el
valor razonable de los elementos subyacentes. Los ele
mentos subyacentes son los elementos que determinan
algunos de los importes a pagar al tomador de una
póliza.

DescriptionOfConcentra
tionsOfInsuranceRisk

Descripción de las concen
traciones del riesgo de
seguro

La descripción de las concentraciones del riesgo de
seguro, incluida una descripción de cómo determina la
dirección dichas concentraciones, así como una des
cripción de las características compartidas que identifi
can cada concentración (por ejemplo, el tipo de evento
asegurado, el área geográfica o la moneda).

ifrs-full

ifrs-full

texto

Información a revelar: NIC 34.19

Diario Oficial de la Unión Europea

La descripción de la conformidad con las NIIF de la
información financiera intermedia de la entidad. [Refe
rencia: NIIF [miembro]]

DescriptionOfComplianceWith
IFRSsIfAppliedForInterimFinan
cialReport

ES

Descripción del cumpli
miento de las NIIF si se
aplican en la información
financiera intermedia

ifrs-full

texto

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF
4.39.c).ii) - Fecha de caducidad
2021-01-01

L 326/229

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DescriptionOfConclusionWhy
TransactionPriceWasNotBestEvi
denceOfFairValue

texto

Descripción de la razón
por la que se ha concluido
que el precio de la transac
ción no constituía la mejor
evidencia del valor
razonable

La descripción de la razón por la que la entidad ha
concluido que el precio de la transacción no constituía
la mejor evidencia del valor razonable, incluida una
descripción de la evidencia que sustenta el valor
razonable.

ifrs-full

DescriptionOfContractualAgree
mentOrStatedPolicyForCharg
ingNetDefinedBenefitCost

texto

Descripción del acuerdo
contractual o la política
establecida para cargar el
coste por la prestación defi
nida neta

La descripción del acuerdo contractual o de la política Información a revelar:
establecida para cargar el coste por la prestación defi
NIC 19.149.a)
nida neta, o bien del hecho de que dicha política no
existe, si la entidad participa en un plan de prestacio
nes definidas donde se comparte el riesgo entre entida
des bajo control común. [Referencia: Planes de presta
ciones definidas donde se comparten los riesgos entre
entidades bajo control conjunto [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfConversionOfDebt texto
ToEquity

Descripción de la conver
sión de deuda en patrimo
nio neto

La descripción de la conversión no monetaria de deuda Ejemplo: NIC 7.44.c)
en patrimonio neto.

ifrs-full

DescriptionOfCriteriaSatisfied
WhenUsingPremiumAllocation
Approach

Descripción de los criterios
cumplidos al usar el enfo
que de asignación de la
prima

La descripción de los criterios de los párrafos 53 y 69 Información a revelar: NIIF 17.97.a)
de la NIIF 17 que se han cumplido cuando una entidad - Vigencia 2021-01-01
aplica el enfoque de asignación de la prima. El enfoque
de asignación de la prima, descrito en los párrafos 53
a 59 de la NIIF 17, permite simplificar la valoración del
pasivo respecto de la cobertura restante de un grupo de
contratos de seguro.

Información a revelar: NIIF 7.28.c)
ES

Diario Oficial de la Unión Europea

texto

L 326/230

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

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 distin
Información a revelar: NIC 40.75.c)
guir, cuando la clasificación de un determinado inmue
ble como 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]

ifrs-full

texto
DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutActivitiesSub
jectToRateRegulation

Descripción de referencia
a revelaciones sobre activi
dades sujetas a regulación
de tarifas

La descripción de la referencia a revelaciones sobre
actividades sujetas a regulación de tarifas.

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutCreditRiskP
resentedOutsideFinancialState
ments

texto

Descripción de referencia
a revelaciones sobre el
riesgo de crédito presenta
das adicionalmente a los
estados financieros

La descripción de la referencia a revelaciones sobre el
Información a revelar: NIIF 7.35C
riesgo de crédito presentadas adicionalmente a los esta
dos financieros.

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutHedgeAc
countingPresentedOutsideFinan
cialStatements

texto

Descripción de referencia
La descripción de la referencia a revelaciones sobre la
a revelaciones sobre la con contabilidad de coberturas presentadas adicionalmente
tabilidad de coberturas pre a los estados financieros.
sentadas adicionalmente
a los estados financieros

Información a revelar: NIIF 14.31

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfCriteriaUsedToDis texto
tinguishInvestmentPropertyFro
mOwneroccupiedPropertyAnd
FromPropertyHeldSaleInOrdi
naryCourseOfBusiness

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.21B

L 326/231

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Descripción de referencia
a revelaciones sobre
arrendamientos

La descripción de la referencia a revelaciones sobre
arrendamientos.

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutNatureAn
dExtentOfRisksArisingFromFi
nancialInstruments

texto

Descripción de referencia
cruzada a revelaciones
sobre la naturaleza y el
alcance de los riesgos deri
vados de instrumentos
financieros

La descripción de la referencia cruzada a revelaciones
Información a revelar: NIIF 7.B6
sobre la naturaleza y el alcance de los riesgos derivados
de instrumentos financieros. [Referencia: Instrumentos
financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
texto
ToDisclosuresAboutPlansThat
ShareRisksBetweenEntitiesUnder
CommonControlInAnother
GroupEntitysFinancialStatements

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

La descripción de las referencias a revelaciones sobre
Información a revelar: NIC 19.150
planes de prestaciones definidas donde se comparten
los riesgos entre entidades bajo control conjunto en los
estados financieros de otra entidad del grupo. [Referen
cia: Planes de prestaciones definidas donde se compar
ten los riesgos entre entidades bajo control conjunto
[miembro]]

ifrs-full

texto
DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresPresentedOutsideIn
terimFinancialStatements

Descripción de referencia
La descripción de la referencia a revelaciones presenta
a revelaciones presentadas das adicionalmente a los estados financieros
adicionalmente a los esta
intermedios.
dos financieros intermedios

Información a revelar: NIIF 16.52

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutLeases

ES

ifrs-full

L 326/232

Prefijo

Información a revelar: NIC 34.16A

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfCurrencyInWhich
SupplementaryInformationIsDis
played

texto

Descripción de la moneda La descripción de la moneda en que se presenta la
en que se presenta informa información complementaria de la entidad.
ción complementaria

Información a revelar: NIC 21.57.b)

ifrs-full

DescriptionOfCurrentAnd
FormerWayOfAggregatingAssets

texto

Descripción de la forma
La descripción de la forma anterior y actual de agregar Información a revelar:
anterior y actual de agrupar los activos de las unidades generadoras de efectivo si la NIC 36.130.d).iii)
los activos
agregación de los activos, para identificar la unidad
generadora de efectivo, ha cambiado desde la anterior
estimación del importe recuperable de la unidad gene
radora de efectivo (si lo hubiera). [Referencia: Unidades
generadoras de efectivo [miembro]]

ifrs-full

texto
DescriptionOfCurrentCommit
mentsOrIntentionsToProvideSup
portToSubsidiary

Descripción de los compro La descripción de los compromisos vigentes o las
misos vigentes o las inten intenciones de prestar apoyo a una dependiente. [Refe
ciones de prestar apoyo
rencia: Dependientes [miembro]]
a una dependiente

ifrs-full

texto
DescriptionOfDetailsOfBreach
esWhichPermittedLenderToDe
mandAcceleratedRepaymentDur
ingPeriodOfPrincipalInterestSink
ingFundOrRedemption
TermsOfLoansPayable

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

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar:
NIIF 12.19D.b)

La descripción de los detalles de los incumplimientos,
Información a revelar: NIIF 7.19
durante 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 prés
tamos a pagar, y que hayan permitido al prestamista
exigir un reembolso acelerado.
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

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

ifrs-full

DescriptionOfDifficultiesStruc
turedEntityExperiencedInFi
nancingItsActivities

texto

Descripción de las dificulta La descripción de las dificultades que una entidad
des que la entidad estructu estructurada haya experimentado para financiar sus
rada haya experimentado
actividades.
para financiar sus
actividades

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRatesAp
pliedToCashFlowProjections

X.XX
momento

Tipo de descuento aplicado El tipo de descuento aplicado a las proyecciones de flu Información a revelar: NIC
a las proyecciones de flujos jos de efectivo para una unidad (o grupo de unidades) 36.134.d).v), información a revelar:
de efectivo
generadora(s) de efectivo. [Referencia: Unidades genera NIC 36.134.e).v)
doras de efectivo [miembro]]

ifrs-full

X.XX
DescriptionOfDiscountRate
sUsedInCurrentEstimateOfValueI momento
nUse

Tipo de descuento aplicado El tipo de descuento aplicado en la estimación actual
en la estimación actual del del valor actual de los flujos futuros de efectivo que se
valor de uso
espera obtener de un activo o una unidad generadora
de efectivo.

Información a revelar:
NIC 36.130.g)

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRate
sUsedInPreviousEstimateOfVal
ueInUse

X.XX
momento

Tipo de descuento utilizado El tipo de descuento aplicado en la estimación anterior
en la estimación anterior
del valor actual de los flujos futuros de efectivo que se
del valor de uso
espera obtener de un activo o una unidad generadora
de efectivo.

Información a revelar:
NIC 36.130.g)

La descripción de los detalles de los impagos, durante
Información a revelar: NIIF 7.18.a)
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.

Ejemplo: NIIF 12.B26.f)

16.12.2019

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfDetailsOfDefaults
DuringPeriodOfPrincipalInter
estSinkingFundOrRedemption
TermsOfLoansPayable

ES

ifrs-full

L 326/234

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X.XX
momento

Tipo de interés efectivo
determinado en la fecha de
reclasificación para los acti
vos reclasificados pasando
de la categoría de valora
ción al valor razonable con
cambios en resultados a la
de valoración al coste
amortizado o al valor razo
nable con cambios en otro
resultado global

El tipo de interés efectivo, en la fecha de reclasificación, Información a revelar: NIIF 7.12C.a)
para los activos financieros reclasificados pasando de la
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 glo
bal. [Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfChanging
BusinessModelForManagingFi
nancialAssetsOnFinancialState
ments

texto

Descripción del efecto
sobre los estados financie
ros del cambio en el
modelo de negocio para la
gestión de los activos
financieros

La descripción del efecto sobre los estados financieros Información a revelar: NIIF 7.12B.b)
del cambio en el modelo de negocio de la entidad para
la gestión de los activos financieros. [Referencia: Acti
vos financieros]

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfRegulato
ryFrameworkOnPlan

texto

Descripción del efecto del
marco regulatorio en el
plan

La descripción del efecto del marco regulatorio, como
el límite del activo, en un plan de prestaciones defini
das. [Referencia: Planes de prestaciones definidas
[miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfEstimateOfRange
OfOutcomesFromContingent
ConsiderationArrange
mentsAndIndemnificationAssets

texto

Descripción de la estima
ción del rango de liquida
ciones posibles sin descon
tar de los acuerdos de con
traprestación contingente
y activos por
indemnización

La descripción de la estimación del rango de liquidacio Información a revelar:
nes posibles sin descontar de los acuerdos de contra
NIIF 3.B64.g).iii)
prestación contingente y activos por indemnización.

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfEffectiveIntere
stRateDeterminedOnDateOfRe
classification

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar:
NIC 19.139.a).ii)

L 326/235

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfRestric texto
tionsOnTitlePropertyPlantAndE
quipment

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfThird
partyCreditEnhancement

texto

Descripción de la existencia La descripción de la existencia de una mejora crediticia Información a revelar: NIIF 13.98
de una mejora crediticia de de un tercero para pasivos valorados al valor razonable
un tercero
y emitidos con una mejora crediticia de un tercero
inseparable. [Referencia: Al valor razonable [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretations

bloque de
texto

Revelación del impacto pre
visto de la aplicación inicial
de nuevas normas o inter
pretaciones [bloque de
texto]

texto

Descripción del suceso
o cambio en las circunstan
cias que dieron lugar al
reconocimiento, tras la
fecha de adquisición, de los
beneficios por impuestos
diferidos adquiridos en una
combinación de negocios

La descripción del suceso o cambio en las circunstan
Información a revelar: NIC 12.81.k)
cias que dieron lugar al reconocimiento, tras la fecha de
adquisición, de los beneficios por impuestos diferidos
adquiridos pero no reconocidos hasta esa fecha. [Refe
rencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

Descripción de la existencia La descripción de la existencia de restricciones relativas Información a revelar: NIC 16.74.a)
de restricciones de titulari a la titularidad de inmovilizado material. [Referencia:
dad, inmovilizado material Inmovilizado material]

La revelación de la información relevante, conocida
o razonablemente estimada, para evaluar el posible
impacto que tendrá la aplicación de una nueva NIIF ya
emitida pero aún no en vigor.

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfEventOrChangeIn
CircumstancesThatCausedRecog
nitionOfDeferredTaxBenefitsAc
quiredInBusinessCombination
AfterAcquisitionDate

ES

ifrs-full

L 326/236

Prefijo

Información a revelar: NIC 8.30.b)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretationsAb
stract

Revelación del impacto pre
visto de la aplicación inicial
de nuevas normas o inter
pretaciones [resumen]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretationsLineIt
ems

Revelación del impacto pre
visto de la aplicación inicial
de nuevas normas o inter
pretaciones [partidas]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretationsTable

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimingO texto
fOutflowsContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

Descripción del calendario
esperado de las salidas,
pasivos contingentes en
una combinación de
negocios

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimingO
fOutflowsOtherProvisions

Descripción del calendario La descripción del calendario previsto de salidas de
previsto de las salidas, otras beneficios económicos en relación con otras provisio
provisiones
nes. [Referencia: Otras provisiones]

texto

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación del impacto pre Cuadro en el que se revela información sobre el
Información a revelar: NIC 8.30.b)
visto de la aplicación inicial impacto previsto de la aplicación inicial de nuevas nor
de nuevas normas o inter mas o interpretaciones.
pretaciones [cuadro]

Diario Oficial de la Unión Europea

cuadro

ES

ifrs-full

Referencias

16.12.2019

Prefijo

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. [Refe
NIIF 3.B64.j)
rencia: Pasivos contingentes [miembro]; Combinaciones
de negocios [miembro]]

Información a revelar: NIC 37.85.a)
L 326/237

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DescriptionOfExpiryDateOfTem texto
poraryDifferencesUnusedTaxLoss
esAndUnusedTaxCredits

Descripción de la fecha de
caducidad de las diferencias
temporarias deducibles y de
las pérdidas y los créditos
fiscales no utilizados

La descripción de la fecha de caducidad, si la tuvieran, Información a revelar: NIC 12.81.e)
de cualesquiera diferencias temporarias deducibles, pér
didas o créditos fiscales para los cuales no se hayan
reconocido activos por impuestos diferidos en el estado
de situación financiera. [Referencia: Diferencias tempo
rarias [miembro]; Créditos fiscales no utilizados [miem
bro]; Pérdidas fiscales no utilizadas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfExplanationOfFac texto
tAndReasonsWhyRangeOfOut
comesFromContingentConsidera
tionArrangementsAndIndemnifi
cationAssetsCannotBeEstimated

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 de contrapres
tación contingente y activos
por indemnización

La descripción de los hechos y los motivos por los que Información a revelar:
no puede estimarse el rango de liquidaciones posibles
NIIF 3.B64.g).iii)
de los acuerdos de contraprestación contingente y acti
vos por indemnización.

X.XX inter
valo de
tiempo

Volatilidad esperada, opcio La volatilidad esperada del precio de la acción utilizado Información a revelar:
nes sobre acciones
para calcular el valor razonable de las opciones sobre
NIIF 2.47.a).i)
concedidas
acciones 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 volatilidad usada en los modelos de valo
ración 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 capitali
zación continua.

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfExpectedVolatili
tyShareOptionsGranted

ES

ifrs-full

L 326/238

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar: NIIF
17.124.a) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfExposureToRisk

texto

Descripción de la exposi
ción al riesgo

La descripción de las exposiciones a los riesgos que se
derivan de instrumentos financieros. [Referencia: Ins
trumentos financieros, clase [miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.33.a)

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhichEn
tityCanBeLiableToMultiem
ployerOrStatePlanForOtherEnti
tiesObligations

texto

Descripción de la medida
en que la entidad puede
tener que responder por las
obligaciones de otras enti
dades en virtud de un plan
público o multiempresarial

La descripción de la medida en que la entidad puede
Información a revelar:
tener que responder por las obligaciones de otras enti NIC 19.148.b)
dades en virtud de los términos y condiciones de un
plan público o multiempresarial de prestaciones defini
das. [Referencia: Planes multiempresariales de prestacio
nes definidas [miembro]; Planes públicos de prestacio
nes definidas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhich
texto
FairValueOfInvestmentPropertyIs
BasedOnValuationByIndepen
dentValuer

Descripción de la medida
en que el valor razonable
de inversiones inmobiliarias
está basado en la tasación
de un perito independiente

La descripción de la medida en que el valor razonable Información a revelar: NIC 40.75.e)
de las inversiones inmobiliarias (tal como han sido
valoradas o reveladas en los estados financieros) está
basado en una tasación hecha por un perito indepen
diente que tenga una capacidad profesional reconocida
y una experiencia reciente en la localidad y categoría de
las inversiones inmobiliarias objeto de la valoración.
[Referencia: Inversiones inmobiliarias]

L 326/239

Descripción de las exposi La descripción de las exposiciones a los riesgos que
ciones a los riesgos que
surgen de contratos incluidos en el alcance de la NIIF
surgen de contratos inclui 17 y de cómo surgen.
dos en el alcance de la NIIF
17 y de cómo surgen

Diario Oficial de la Unión Europea

texto
DescriptionOfExpo
suresToRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17And
HowTheyArise

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

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)

La 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 el párrafo D8A.b) de la NIIF 1
para activos de petróleo y gas.

Información a revelar: NIIF 1.31A

ifrs-full

texto
DescriptionOfFactAndBasisOn
WhichCarryingAmountsWereDe
terminedIfEntityUsesExemption
InIFRS1D8B

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

La 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 el párrafo D8B de la NIIF 1 para operacio
nes sujetas a tarifas reguladas.

Información a revelar: NIIF 1.31B

ifrs-full

DescriptionOfFactAndReason
sWhyMaximumExposureToLoss
FromInterestsInStructuredEntiti
esCannotBeQuantified

texto

Descripción de los hechos
y los motivos por los que
no se puede cuantificar la
exposición máxima a las
pérdidas derivadas de parti
cipación en entidades
estructuradas.

La descripción de los hechos y de los motivos por los Información a revelar: NIIF 12.29.c)
que la entidad no puede cuantificar su exposición
máxima a las pérdidas derivadas de su participación en
entidades estructuradas. [Referencia: Nivel máximo de
exposición a las pérdidas derivadas de participación en
entidades estructuradas; Entidades estructuradas no
consolidadas [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfFactAndBasisOn
WhichCarryingAmountsDeter
minedUnderPreviousGAAPWere
AllocatedIfEntityUsesExemption
InIFRS1D8Ab

ES

ifrs-full

L 326/240

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción del hecho de que la exposición al riesgo Información a revelar: NIIF 17.123
de una entidad que surge de contratos incluidos en el
- Vigencia 2021-01-01
alcance de la NIIF 17 al final del ejercicio sobre el que
se informa no es representativa de la exposición de la
entidad durante el ejercicio, y descripción de las razo
nes de este hecho.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndReason
texto
WhySensitivityAnalysisAreUnrep
resentative

Descripción de los hechos
y los motivos por los que
los análisis de sensibilidad
no son representativos

La descripción de los hechos y los motivos por los que Información a revelar: NIIF 7.42
los 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: Ins
trumentos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfFactAndReason
texto
WhyVolumeOfHedgingRelation
shipsToWhichExemption
InIFRS723CAppliesIsUnrepresen
tativeOfNormalVolumes

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 volú
menes normales

La descripción de los hechos y los motivos por los que Información a revelar: NIIF 7.24D
el volumen de las relaciones de cobertura a las que se
aplica la exención prevista en el párrafo 23C de la NIIF
7 no es representativo de los volúmenes normales.

ifrs-full

DescriptionOfFactorsThatMake
UpGoodwillRecognised

Descripción de los factores La descripción cualitativa de los factores que constitu Información a revelar: NIIF 3.B64.e)
que constituyen el fondo de yen el fondo de comercio reconocido, tales como siner
comercio reconocido
gias esperadas de las operaciones de combinación de la
adquirida y la adquirente, activos intangibles que no
cumplen las condiciones para su reconocimiento por
separado u otros factores. [Referencia: Fondo de
comercio]

texto

L 326/241

Descripción del hecho de
que la exposición al riesgo
de una entidad que surge
de contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17 al
final del ejercicio sobre el
que se informa no es repre
sentativa de la exposición
de la entidad durante el
ejercicio, y descripción de
las razones de este hecho
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DescriptionOfFactAndReason
texto
WhyEntitysExposureToRiskAris
ingFromContractsWithinScope
OfIFRS17AtEndOfReportingPeri
odIsNotRepresentativeOfItsExpo
sureDuringPeriod

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción del hecho de que el importe del efecto
Información a revelar: NIC 8.40
en ejercicios futuros debido a cambios en las estimacio
nes contables no se revela, ya que su estimación resulta
impracticable.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin texto
gOneOrMoreUnobservableInput
sToReflectReasonablyPossibleAl
ternativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignificantlyAs
sets

Descripción del hecho de
que la modificación de una
variable no observable o de
varias para reflejar hipóte
sis alternativas razonable
mente posibles alteraría sig
nificativamente el valor
razonable, activos

La descripción del hecho de que, en lo que respecta
Información a revelar:
a los activos que se valoran al valor razonable, la modi NIIF 13.93.h).ii)
ficación de una o varias variables no observables para
reflejar hipótesis alternativas razonablemente posibles
alteraría de forma significativa dicho valor.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin texto
gOneOrMoreUnobservableInput
sToReflectReasonablyPossibleAl
ternativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignificantlyEnti
tysOwnEquityInstruments

Descripción del hecho de
que la modificación de una
variable no observable o de
varias para reflejar hipóte
sis alternativas razonable
mente posibles alteraría sig
nificativamente el valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

Información a revelar:
La descripción del hecho de que, en lo que respecta
a los instrumentos de patrimonio propio de la entidad NIIF 13.93.h).ii)
que se valoran al valor razonable, la modificación de
una o varias variables no observables para reflejar
hipótesis alternativas razonablemente posibles alteraría
de forma significativa dicho valor. [Referencia: Instru
mentos de patrimonio propio de la entidad [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin texto
gOneOrMoreUnobservableInput
sToReflectReasonablyPossibleAl
ternativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignificantlyLia
bilities

Descripción del hecho de
que la modificación de una
variable no observable o de
varias para reflejar hipóte
sis alternativas razonable
mente posibles alteraría sig
nificativamente el valor
razonable, pasivos

La descripción del hecho de que, en lo que respecta
Información a revelar:
a los pasivos que se valoran al valor razonable, la
NIIF 13.93.h).ii)
modificación de una o varias variables no observables
para reflejar hipótesis alternativas razonablemente posi
bles alteraría de forma significativa dicho valor.
16.12.2019

Descripción del hecho de
que estimar el importe del
cambio en la estimación
contable es impracticable
[bloque de texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

bloque de
DescriptionOfFactThatA
mountOfChangeInAccountingEs texto
timateIsImpracticable

ES

ifrs-full

L 326/242

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto
DescriptionOfFactThatEntity
DoesNotHaveLegalOrConstruc
tiveObligationToNegativeNetAs
setsTransitionFromProportionate
ConsolidationToEquityMethod

Descripción del hecho de
que la entidad no tiene nin
guna obligación legal ni
implícita en relación con
los activos netos negativos,
transición de la consolida
ción proporcional al
método de la participación

La descripción del hecho de que la entidad no tiene
ninguna obligación legal ni implícita en relación con
los activos netos negativos, si al agregar todos los acti
vos y pasivos que anteriormente hayan sido objeto de
consolidación proporcional, en la transición de la con
solidación proporcional al método de la participación,
se obtiene como resultado unos activos netos
negativos.

Información a revelar: NIIF 11.C4

ifrs-full

DescriptionOfFactThatHighes
tAndBestUseOfNonfinancialAs
setDiffersFromCurrentUse

texto

Descripción del hecho de
que el mejor y mayor uso
de un activo no financiero
difiere del uso actual

La descripción del hecho de que el uso de un activo no Información a revelar: NIIF 13.93.i)
financiero que maximizaría el valor del activo o del
grupo de activos y pasivos (por ejemplo, un negocio)
en el que el activo se emplearía difiere del uso actual.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatImpactIs
NotKnownOrReasonablyEs
timable

texto

Descripción del hecho de
que el impacto de la aplica
ción inicial de una nueva
NIIF se desconoce o no se
puede estimar
razonablemente

La descripción del hecho que el impacto de la aplica
ción inicial de una nueva NIIF es desconocido o no
puede ser estimado razonablemente. [Referencia: NIIF
[miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfFactThatMultiem
ployerPlanIsDefinedBenefitPlan

texto

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 multiempresa Información a revelar:
rial o público es un plan de prestaciones definidas.
NIC 19.148.d).i)
[Referencia: Planes multiempresariales de prestaciones
definidas [miembro]; Planes públicos de prestaciones
definidas [miembro]]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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Ejemplo: NIC 8.31.e).ii)
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Descripción de los instru
mentos financieros designa
dos como instrumentos de
cobertura

La descripción de los instrumentos financieros designa Información a revelar: NIIF 7.22.b)
dos como instrumentos de cobertura. Instrumento de
- Fecha de caducidad 2021-01-01
cobertura es un derivado designado o bien (solo para la
cobertura del riesgo de tipo de cambio) un activo
financiero o un pasivo financiero no derivado desig
nado cuyo valor razonable o flujos de efectivo genera
dos se espera que compensen los cambios en el valor
razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta
designada. [Referencia: Derivados [miembro]; Activos
financieros derivados; Pasivos financieros derivados;
Instrumentos financieros, clase [miembro]; Activos
financieros]

ifrs-full

texto
DescriptionOfFinancialInstru
mentsTheirCarryingAmountAnd
ExplanationOfWhyFairValueCan
notBeMeasuredReliably

Descripción de los instru
mentos financieros, su
importe en libros y explica
ción de por qué el valor
razonable no puede ser
determinado de forma
fiable

La descripción de los instrumentos financieros y su
Información a revelar: NIIF 7.30.b)
importe en libros, y una explicación de los motivos por - Fecha de caducidad 2021-01-01
los que el valor razonable no puede determinarse con
fiabilidad en el caso de los instrumentos financieros
cuyo valor razonable no sea obligatorio revelar. [Refe
rencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfFinancialRiskMan texto
agementRelatedToAgriculturalAc
tivity

Descripción de la gestión
del riesgo financiero rela
cionado con la actividad
agrícola

La descripción de la gestión del riesgo financiero rela
cionado con la actividad agrícola.

ifrs-full

DescriptionOfForecastTransac
tionHedgeAccountingPrevious
lyUsedButNoLongerExpected
ToOccur

Descripción de las transac
ciones previstas para las
que se haya utilizado la
contabilidad de coberturas
en el ejercicio anterior,
pero que ya no se espera
que se produzcan

La descripción de las transacciones previstas para las
Información a revelar: NIIF 7.23F,
que se haya utilizado la contabilidad de coberturas pre información a revelar: NIIF 7.23.b) viamente, pero que ya no se espera que se produzcan. Fecha de caducidad 2021-01-01

texto
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DescriptionOfFinancialInstru
mentsDesignatedAsHedgingIn
strument

ES

ifrs-full

L 326/244

Prefijo

Información a revelar: NIC 41.49.c)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de la frecuencia y los métodos de cali
bración, pruebas retrospectivas y otros procedimientos
de comprobación de los modelos de determinación del
valor razonable de los activos.

Ejemplo: NIIF 13.EI65.b), ejemplo:
NIIF 13.93.g)

ifrs-full

texto
DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProceduresOf
PricingModelsEnti
tysOwnEquityInstruments

Descripción de la frecuen
cia y los métodos de los
procedimientos de compro
bación de los modelos de
valoración, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

La descripción de la frecuencia y los métodos de cali
bración, pruebas retrospectivas y otros procedimientos
de 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]]

Ejemplo: NIIF 13.EI65.b), ejemplo:
NIIF 13.93.g)

ifrs-full

texto
DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProceduresOf
PricingModelsLiabilities

Descripción de la frecuen
cia y los métodos de los
procedimientos de compro
bación de los modelos de
valoración, pasivos

La descripción de la frecuencia y los métodos de cali
bración, pruebas retrospectivas y otros procedimientos
de comprobación de los modelos de determinación del
valor razonable de los pasivos.

Ejemplo: NIIF 13.EI65.b), ejemplo:
NIIF 13.93.g)

ifrs-full

DescriptionOfFullyAmortisedIn
tangibleAssets

texto

Descripción de activos
intangibles completamente
amortizados

La descripción de los activos intangibles completa
mente amortizados que se encuentran todavía en uso.
[Referencia: Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

Ejemplo: NIC 38.128.a)

ifrs-full

DescriptionOfFunctionalCur
rency

texto

Descripción de la moneda
funcional

La descripción de la moneda del entorno económico
principal en el que opera la entidad.

Información a revelar: NIC 21.53,
información a revelar: NIC 21.57.c)

L 326/245

Descripción de la frecuen
cia y los métodos de los
procedimientos de compro
bación de los modelos de
valoración, activos
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DescriptionOfFrequencyAnd
texto
MethodsForTestingProceduresOf
PricingModelsAssets

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfFundingArrange
mentsAndFundingPolicyThatAf
fectFutureContributions

texto

Descripción de los acuerdos
y las políticas de financia
ción que afecten a las apor
taciones futuras.

La descripción de los acuerdos y las políticas de finan Información a revelar: NIC
ciación que afecten a las aportaciones futuras a planes 19.147.a), información a revelar:
de prestaciones definidas. [Referencia: Planes de presta NIC 19.148.a)
ciones definidas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfFundingPolicy

texto

Descripción de la política
de constitución y manteni
miento del fondo

La descripción de la política de transferencia de activos
a una entidad separada (el fondo) de la entidad del
empleador, para atender al pago de las obligaciones
derivadas del plan de prestaciones por retiro.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
tyThatDecidesEntitysValuation
PoliciesAndProceduresAssets

texto

Descripción del grupo, den La descripción del grupo, dentro de la entidad, que
Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).i), ejemplo:
tro de la entidad, que
decide las políticas y procedimientos de la entidad para NIIF 13.93.g)
decide las políticas y proce la valoración al valor razonable de los activos.
dimientos de valoración de
la entidad, activos

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
tyThatDecidesEntitysValuation
PoliciesAndProceduresEnti
tysOwnEquityInstruments

texto

Descripción del grupo, den
tro de la entidad, que
decide las políticas y proce
dimientos de valoración de
la entidad, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
tyThatDecidesEntitysValuation
PoliciesAndProceduresLiabilities

texto

Descripción del grupo, den La descripción del grupo, dentro de la entidad, que
Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).i), ejemplo:
tro de la entidad, que
decide las políticas y procedimientos de la entidad para NIIF 13.93.g)
decide las políticas y proce la valoración al valor razonable de los pasivos.
dimientos de valoración de
la entidad, pasivos

ES

ifrs-full

L 326/246

Prefijo

Información a revelar: NIC 26.35.c)
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La descripción del grupo, dentro de la entidad, que
Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).i), ejemplo:
decide las políticas y procedimientos de la entidad para NIIF 13.93.g)
la valoración al valor razonable de los instrumentos de
patrimonio propio de la entidad.

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Tasa de crecimiento utili
zada para extrapolar las
proyecciones de flujos de
efectivo

La tasa de crecimiento utilizada para extrapolar las pro Información a revelar: NIC
yecciones de flujos de efectivo más allá del período
36.134.d).iv), información a revelar:
cubierto por los presupuestos o previsiones más recien NIC 36.134.e).iv)
tes para una unidad (o grupo de unidades) genera
dora(s) de efectivo. [Referencia: Unidades generadoras
de efectivo [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfHedgingInstru
mentsUsedToHedgeRiskExpo
suresAndHowTheyAreUsed

texto

Descripción de los instru
mentos de cobertura utili
zados para cubrir las expo
siciones al riesgo y de
cómo se utilizan

La descripción de los instrumentos de cobertura utili
zados para cubrir las exposiciones al riesgo y de cómo
se utilizan. [Referencia: Instrumentos de cobertura
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.22B.a)

ifrs-full

DescriptionOfHistoricalInforma
tionAboutCounterpartyDefault
Rates

texto

Descripción de la informa
ción histórica sobre las
tasas de impago de la
contraparte

La descripción de la información histórica sobre las
tasas de impago de la contraparte de la entidad en la
transacción.

Ejemplo: NIIF 7.GA23.c) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfHowAcquirerOb
tainedControlOfAcquiree

texto

Descripción de cómo la
adquirente obtuvo el con
trol de la adquirida

La descripción de cómo la entidad adquirente obtuvo el Información a revelar: NIIF 3.B64.d)
poder para dirigir las políticas financieras y de explota
ción de la adquirida con el fin de obtener beneficios de
sus actividades.

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOnFair
ValueMeasurementDue
ToChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsWasCalculatedAssets

texto

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

La descripción de la forma en que se ha calculado el
Información a revelar:
efecto sobre la valoración al valor razonable de los acti NIIF 13.93.h).ii)
vos al hilo de la modificación de una o varias variables
no observables para reflejar hipótesis alternativas razo
nablemente posibles.

L 326/247

X.XX
momento
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DescriptionOfGrowthRateUsed
ToExtrapolateCashFlowProjec
tions

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

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

La descripción de la forma en que se ha calculado el
Información a revelar:
efecto sobre la valoración al valor razonable de los ins NIIF 13.93.h).ii)
trumentos de patrimonio propio de la entidad al hilo
de la modificación de una o varias variables no obser
vables para reflejar hipótesis alternativas razonable
mente posibles. [Referencia: Instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOnFair
ValueMeasurementDue
ToChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsWasCalculatedLiabilities

texto

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

La descripción de la forma en que se ha calculado el
efecto sobre la valoración al valor razonable de los
pasivos al hilo de la modificación de una o varias
variables no observables para reflejar hipótesis alterna
tivas razonablemente posibles.

Información a revelar:
NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
texto
minedMaximumEconomicBenefi
tAvailable

Descripción de la forma en
que la entidad ha determi
nado los beneficios econó
micos disponibles máximos

La descripción de la forma en que la entidad ha deter
minado los beneficios económicos disponibles máxi
mos en relación con un plan de prestaciones definidas,
es decir, si dichos beneficios serían en forma de reem
bolsos, reducciones de las aportaciones futuras o una
combinación de ambos. [Referencia: Planes de presta
ciones definidas [miembro]]

Información a revelar:
NIC 19.141.c).iv)

16.12.2019

texto
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DescriptionOfHowEffectOnFair
ValueMeasurementDue
ToChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsWasCalculatedEnti
tysOwnEquityInstruments

ES

ifrs-full

L 326/248

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInforma
tionUsedInFairValueMeasure
mentWasDevelopedInAccor
danceWithIFRS13Assets

texto

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

La descripción de la forma en que la entidad ha deter
minado que la información facilitada por terceros (por
ejemplo, cotizaciones proporcionadas por intermedia
rios o servicios de fijación de precios) y utilizada en la
valoración del valor razonable de los activos se ha
desarrollado de acuerdo con la NIIF 13.

Ejemplo: NIIF 13.EI65.d), ejemplo:
NIIF 13.93.g)

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInforma
tionUsedInFairValueMeasure
mentWasDevelopedInAccor
danceWithIFRS13Enti
tysOwnEquityInstruments

texto

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

La descripción de la forma en que la entidad ha deter
minado que la información facilitada por terceros (por
ejemplo, cotizaciones proporcionadas por intermedia
rios o servicios 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 entidad [miembro]]

Ejemplo: NIIF 13.EI65.d), ejemplo:
NIIF 13.93.g)

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInforma
tionUsedInFairValueMeasure
mentWasDevelopedInAccor
danceWithIFRS13Liabilities

texto

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

La descripción de la forma en que la entidad ha deter
minado que la información facilitada por terceros (por
ejemplo, cotizaciones proporcionadas por intermedia
rios o servicios de fijación de precios) y utilizada en la
valoración del valor razonable de los pasivos se ha
desarrollado de acuerdo con la NIIF 13.

Ejemplo: NIIF 13.EI65.d), ejemplo:
NIIF 13.93.g)

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedWhichStructuredEntitiesIt
Sponsored

texto

Descripción de la forma en La descripción de la forma en que la entidad ha deter
que la entidad ha determi minado qué entidades estructuradas ha patrocinado.
nado qué entidades estruc
turadas ha patrocinado

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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Información a revelar: NIIF 12.27.a)
L 326/249

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi texto
nesEconomicRelationshipBe
tweenHedgedItemAndHedgingIn
strumentForPurposeOfAssess
ingHedgeEffectiveness

Descripción de la forma en
que la entidad determina la
relación económica entre la
partida cubierta y el instru
mento de cobertura a efec
tos de evaluar la eficacia de
la cobertura

La descripción de la forma en que la entidad determina Información a revelar: NIIF 7.22B.b)
la relación económica entre la partida cubierta y el ins
trumento 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
compensan los cambios en el valor razonable o en los
flujos de efectivo de la partida cubierta. [Referencia:
Instrumentos de cobertura [miembro]; Partidas cubier
tas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityEstab
lishesHedgeRatioAndWhat
SourcesOfHedgeIneffectivenes
sAre

texto

Descripción de la forma en
que la entidad establece la
ratio de cobertura y de cuá
les son las causas de inefi
cacia de la cobertura

La descripción de la forma en que la entidad establece Información a revelar: NIIF 7.22B.c)
la ratio de cobertura y de cuáles son las causas de inefi
cacia de la cobertura. La ratio de cobertura es la rela
ción 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 cobertura]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityMan
agesLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17

texto

Descripción de la forma en
que la entidad gestiona el
riesgo de liquidez que surge
de contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17

La descripción de la forma en que la entidad gestiona
Información a revelar: NIIF
el riesgo de liquidez que surge de contratos incluidos
17.132.a) - Vigencia 2021-01-01
en el alcance de la NIIF 17. [Referencia: Riesgo de liqui
dez [miembro]]

16.12.2019

Descripción de la forma en La descripción de la forma en que la entidad determina Información a revelar: NIIF 17.127
que la entidad determina
las concentraciones de riesgo a raíz de contratos inclui - Vigencia 2021-01-01
las concentraciones de
dos en el alcance de la NIIF 17.
riesgo a raíz de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17
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DescriptionOfHowEntityDetermi texto
nesConcentrationsOfRisk
ThatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

ES

ifrs-full

L 326/250

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de la forma en que la entidad aplica su
estrategia de gestión del riesgo mediante el uso de la
contabilidad de coberturas y la designación de las rela
ciones de cobertura que reinicia frecuentemente.

Información a revelar:
NIIF 7.23C.b).ii)

ifrs-full

DescriptionOfHowForward
lookingInformationHasBeenIn
corporatedIntoDeterminationOf
ExpectedCreditLosses

texto

Descripción de la forma en
que se ha integrado infor
mación de carácter pros
pectivo en la determinación
de las pérdidas crediticias
esperadas

La descripción de la forma en que se ha integrado
información de carácter prospectivo en la determina
ción de las pérdidas crediticias esperadas, incluida
información macroeconómica.

Información a revelar:
NIIF 7.35G.b)

ifrs-full

DescriptionOfHowFutureRecov texto
eryOrReversalOfRegulatoryDefer
ralAccountBalancesIsAffected
ByRisksAndUncertainty

Descripción de la forma en
que la futura recuperación
o reversión de los saldos de
las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas se
ve afectada por los riesgos
y la incertidumbre

La descripción de la forma en que la futura recupera
ción o reversión de los saldos de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas se ve afectada por los
riesgos y la incertidumbre. [Referencia: Saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 14.30.c)

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurerCon
cludedThatItQualifiesForTempo
raryExemptionFromIFRS9

Descripción de la forma en La descripción de la forma en que una aseguradora ha
que una aseguradora ha
concluido que reúne las condiciones para acogerse a la
concluido que reúne las
exención temporal de la NIIF 9.
condiciones para acogerse
a la exención temporal de
la NIIF 9

Información a revelar: NIIF 4.39C Fecha de caducidad 2021-01-01

texto

L 326/251

Descripción de la forma en
que la entidad aplica su
estrategia de gestión del
riesgo mediante el uso de la
contabilidad de coberturas
y la designación de las rela
ciones de cobertura que
reinicia frecuentemente

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfHowEntityReflect texto
sItsRiskManagementStrategy
ByUsingHedgeAccountingAnd
DesignatingHedgingRelationship
sThatItFrequentlyResets

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

DescriptionOfHowInsurerDeter
minedThatItDidNotEngageIn
SignificantActivityUnconnected
WithInsurance

ifrs-full

texto

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la forma en
que la aseguradora ha
determinado que no ejerce
una actividad ajena a los
seguros significativa

La descripción de la forma en que una aseguradora ha Información a revelar: NIIF
determinado que no ejerce una actividad ajena a los
4.39C.b) - Fecha de caducidad
seguros significativa, y en particular la información que 2021-01-01
ha tomado en consideración a este respecto.

DescriptionOfHowIssueCost
texto
sNotRecognisedAsExpenseWer
eRecognisedForTransaction
RecognisedSeparatelyFromAcqui
sitionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
bination

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 adqui
sición de activos y asunción
de pasivos en combinacio
nes de negocios

La descripción de la forma en que se han reconocido
los costes de emisión no reconocidos como gastos, en
el caso de las transacciones que se reconozcan de
forma separada de la adquisición de activos y asunción
de pasivos en combinaciones de negocios. [Referencia:
Combinaciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfHowManagement
DeterminesConcentrations

texto

Descripción de la forma en La descripción de la forma en que la dirección deter
que la dirección determina mina las concentraciones de los riesgos que se derivan
las concentraciones
de instrumentos financieros. [Referencia: Instrumentos
financieros, clase [miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.B8.a)

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpartyIn
formationWasTakenIntoAccoun
tWhenMeasuringFairValueAssets

texto

Descripción de la forma en
que se ha tenido en cuenta
la información de terceros
al valorar el valor razona
ble, activos

Ejemplo: NIIF 13.EI64.b), ejemplo:
NIIF 13.92

Información a revelar:
NIIF 3.B64.m)
Diario Oficial de la Unión Europea
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La descripción de la forma en que se ha tenido en
cuenta la información de terceros, como las cotizacio
nes proporcionadas por intermediarios o servicios de
fijación de precios, los valores del activo neto y los
datos de mercado pertinentes, al valorar el valor razo
nable de los activos.

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/252

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfHowThirdpartyIn
formationWasTakenIntoAccoun
tWhenMeasuringFairValueEnti
tysOwnEquityInstruments

texto

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 entidad

La descripción de la forma en que se ha tenido en
cuenta la información de terceros, como las cotizacio
nes proporcionadas por intermediarios o servicios de
fijación de precios, los valores del activo neto y los
datos de mercado pertinentes, al valorar el valor razo
nable de los instrumentos de patrimonio propio de la
entidad. [Referencia: Instrumentos de patrimonio pro
pio de la entidad [miembro]]

Ejemplo: NIIF 13.EI64.b), ejemplo:
NIIF 13.92

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpartyIn texto
formationWasTakenIntoAccoun
tWhenMeasuringFairValueLiabili
ties

Descripción de la forma en
que se ha tenido en cuenta
la información de terceros
al valorar el valor razona
ble, pasivos

La descripción de la forma en que se ha tenido en
cuenta la información de terceros, como las cotizacio
nes proporcionadas por intermediarios o servicios de
fijación de precios, los valores del activo neto y los
datos de mercado pertinentes, al valorar el valor razo
nable de los pasivos.

Ejemplo: NIIF 13.EI64.b), ejemplo:
NIIF 13.92

ifrs-full

DescriptionOfIdentificationOfFi
nancialStatementsToWhichSepa
rateFinancialStatementsRelate

ifrs-full

DescriptionOfIdentityOfRateReg texto
ulators

Descripción de la identifica La descripción de la identificación de los estados finan Información a revelar: NIC 27.17
ción de los estados finan
cieros a que se refieren los estados financieros
cieros a que se refieren los separados.
estados financieros
separados

L 326/253

Descripción de la identidad La descripción de la identidad del regulador o regula
Información a revelar: NIIF 14.30.b)
del regulador o reguladores dores de las tarifas. Un regulador de tarifas es un orga
de las tarifas
nismo autorizado, facultado por disposición legal
o reglamentaria para establecer la tarifa o la gama de
tarifas que vinculan a una entidad. Puede ser un orga
nismo tercero o una parte vinculada de la entidad,
incluido su propio órgano de administración, si este
está obligado, conforme a una disposición legal o regla
mentaria, a fijar tarifas tanto en interés de los clientes
como para garantizar la viabilidad financiera global de
la entidad.

Diario Oficial de la Unión Europea

texto

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción del impacto de
la regulación de las tarifas
en los impuestos corrientes
y diferidos

La descripción del impacto de la regulación de las tari Información a revelar: NIIF 14.34
fas en los impuestos corrientes y diferidos. La regula
ción de tarifas 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.

ifrs-full

DescriptionOfInformationAbout texto
SurplusOrDeficitOfMultiemploy
erPlan

Descripción de la informa
ción sobre un superávit
o déficit en un plan multi
empresarial o público

La descripción de la información disponible sobre un
Información a revelar:
superávit o déficit en un plan multiempresarial
NIC 19.148.d).iv)
o público que pueda afectar al importe de las aporta
ciones futuras. [Referencia: Planes multiempresariales
de prestaciones definidas [miembro]; Planes públicos de
prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfInformationWhere texto
FairValueDisclosuresNotRequired

Descripción del hecho que La descripción del hecho que no se ha revelado la
no se ha revelado la infor información del valor razonable de los instrumentos
mación del valor razonable porque tal valor no puede determinarse con fiabilidad.
de los instrumentos porque
tal valor no puede determi
narse con fiabilidad.

ifrs-full

DescriptionOfInitialApplica
bloque de
tionOfStandardsOrInterpretations texto

Revelación de aplicación
inicial de normas o inter
pretaciones [bloque de
texto]

Información a revelar: NIIF 7.30.a) Fecha de caducidad 2021-01-01
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DescriptionOfImpactOfRateRegu texto
lationOnCurrentAndDeferredTax

ES

ifrs-full

L 326/254

Prefijo

La revelación de la aplicación inicial de una NIIF. [Refe Información a revelar: NIC 8.28
rencia: NIIF [miembro]]
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Descripción de las variables La descripción de las variables del modelo de valora
del modelo de valoración
ción de las opciones sobre acciones concedidas. [Refe
de opciones, opciones
rencia: Modelo de valoración de opciones [miembro]]
sobre acciones concedidas

Información a revelar:
NIIF 2.47.a).i)

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementAssets

texto

Descripción de las variables La descripción de las variables empleadas en la valora
empleadas en la valoración ción del valor razonable de los activos. Las variables
del valor razonable, activos son las 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 valoración.

Información a revelar: NIIF 13.93.d)

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

texto

Descripción de las variables
empleadas en la valoración
del valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfInputsToOption
PricingModelShareOptions
Granted

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

La descripción de las variables empleadas en la valora Información a revelar: NIIF 13.93.d)
ción del valor razonable de los instrumentos de patri
monio propio de la entidad. Las variables son las hipó
tesis que los participantes en el mercado emplearían
a la hora de fijar el precio de un instrumento de patri
monio 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 pre
cios) y el riesgo inherente a las variables de la técnica
de valoración.
L 326/255

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementLiabilities

texto

Descripción de las variables La descripción de las variables empleadas en la valora
empleadas en la valoración ción del valor razonable de los pasivos. Las variables
del valor razonable, pasivos son las 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 valoración.

Información a revelar: NIIF 13.93.d)

ifrs-full

DescriptionOfIntentionsToPro
videSupportToStructuredEntity

texto

Descripción de las intencio La descripción de las intenciones que tenga actual
nes de prestar apoyo a una mente la entidad de prestar apoyo financiero o de otro
entidad estructurada
tipo a una entidad estructurada, incluidas sus intencio
nes de ayudar a la entidad estructurada a obtener
apoyo financiero.

Información a revelar: NIIF 12.17,
información a revelar: NIIF 12.31

ifrs-full

DescriptionOfInternalCreditRat
ingsProcess

texto

Descripción del proceso de
calificación crediticia
interna

La descripción del proceso de la entidad para la califi Ejemplo: NIIF 7.GA25.a) - Fecha de
cación crediticia interna. [Referencia: Grados crediticios caducidad 2021-01-01, ejemplo:
internos [miembro]]
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfInternalReporting
ProceduresForDiscussingAn
dAssessingFairValueMeasure
mentsAssets

texto

Descripción de los procedi
mientos internos de infor
mación para debatir
y evaluar las valoraciones
del valor razonable, activos

La descripción de los procedimientos internos de infor Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).iii),
mación establecidos (por ejemplo, si y, en caso afirma ejemplo: NIIF 13.93.g)
tivo, cómo, los comités de fijación de precios, gestión
de riesgos o auditoría debaten y evalúan las valoracio
nes 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 razona
ble de los activos.

ES

ifrs-full

L 326/256

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Descripción de los procedi
mientos internos de infor
mación para debatir
y evaluar las valoraciones
del valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

La descripción de los procedimientos internos de infor Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).iii),
mación establecidos (por ejemplo, si y, en caso afirma ejemplo: NIIF 13.93.g)
tivo, cómo, los comités de fijación de precios, gestión
de riesgos o auditoría debaten y evalúan las valoracio
nes 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 razona
ble de los instrumentos de patrimonio propio de la
entidad. [Referencia: Instrumentos de patrimonio pro
pio de la entidad [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfInternalReporting
ProceduresForDiscussingAn
dAssessingFairValueMeasure
mentsLiabilities

texto

Descripción de los procedi
mientos internos de infor
mación para debatir
y evaluar las valoraciones
del valor razonable, pasivos

La descripción de los procedimientos internos de infor Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).iii),
mación establecidos (por ejemplo, si y, en caso afirma ejemplo: NIIF 13.93.g)
tivo, cómo, los comités de fijación de precios, gestión
de riesgos o auditoría debaten y evalúan las valoracio
nes 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 razona
ble de los pasivos.

ifrs-full

DescriptionOfInterrelationships texto
BetweenUnobservableInputsAnd
OfHowTheyMightMagnifyOrMiti
gateEffectOfChangesInUnobserv
ableInputsOnFairValueMeasure
mentAssets

Descripción de las interrela
ciones entre las variables
no observables y de cómo
pueden magnificar o miti
gar el efecto de los cambios
en dichas variables sobre la
valoración del valor razo
nable, activos

La descripción de las interrelaciones entre las variables Información a revelar:
no observables y de cómo pueden magnificar o mitigar NIIF 13.93.h).i)
el efecto de los cambios en dichas variables sobre la
valoración del valor razonable de los activos. [Referen
cia: Revelación de variables no observables significati
vas empleadas en la valoración del valor razonable de
los activos [bloque de texto]]

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfInternalReporting
ProceduresForDiscussingAn
dAssessingFairValueMeasure
mentsEntitysOwnEquityInstru
ments

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/257

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de las interrelaciones entre las variables Información a revelar:
no observables y de cómo pueden magnificar o mitigar NIIF 13.93.h).i)
el efecto de los cambios en dichas variables sobre la
valoración del valor razonable de los instrumentos de
patrimonio propio de la entidad. [Referencia: Revela
ción de variables no observables significativas emplea
das en la valoración del valor razonable del patrimonio
neto [bloque de texto]]

ifrs-full

DescriptionOfInterrelationships texto
BetweenUnobservableInputsAnd
OfHowTheyMightMagnifyOrMiti
gateEffectOfChangesInUnobserv
ableInputsOnFairValueMeasure
mentLiabilities

Descripción de las interrela
ciones entre las variables
no observables y de cómo
pueden magnificar o miti
gar el efecto de los cambios
en dichas variables sobre la
valoración del valor razo
nable, pasivos

La descripción de las interrelaciones entre las variables Información a revelar:
no observables y de cómo pueden magnificar o mitigar NIIF 13.93.h).i)
el efecto de los cambios en dichas variables sobre la
valoración del valor razonable de los pasivos. [Referen
cia: Revelación de variables no observables significati
vas empleadas en la valoración del valor razonable de
los pasivos [bloque de texto]]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentProp
ertyAtCostOrInAccordanceWith
IFRS16WithinFairValueModel

texto

Descripción de las inversio
nes inmobiliarias, al coste
o conforme a la NIIF 16
según el modelo del valor
razonable

La descripción de las inversiones inmobiliarias valora Información a revelar: NIC 40.78.a)
das al coste o conforme a la NIIF 16 según el modelo
del valor razonable, ya que la entidad no puede valorar
de forma fiable el valor razonable. [Referencia: Inver
siones inmobiliarias]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentProper
tyWhereFairValueInformation
IsUnreliableCostModel

texto

Descripción de las inversio
nes inmobiliarias cuando la
información sobre el valor
razonable no es fiable,
modelo del coste

La descripción de las inversiones inmobiliarias contabi Información a revelar:
lizadas al coste según el modelo del coste, ya que la
NIC 40.79.e).i)
entidad no puede valorar de forma fiable el valor razo
nable. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]

16.12.2019

Descripción de las interrela
ciones entre las variables
no observables y de cómo
pueden magnificar o miti
gar el efecto de los cambios
en dichas variables sobre la
valoración del valor razo
nable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfInterrelationships texto
BetweenUnobservableInputsAnd
OfHowTheyMightMagnifyOrMiti
gateEffectOfChangesInUnobserv
ableInputsOnFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

ES

ifrs-full

L 326/258

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de las inversio
nes en instrumentos de
patrimonio designadas al
valor razonable con cam
bios en otro resultado
global

La descripción de las inversiones en instrumentos de
Información a revelar:
patrimonio que se ha designado al valor razonable con NIIF 7.11A.a)
cambios en otro resultado global. [Referencia: Otro
resultado global]

ifrs-full

texto
DescriptionOfJudgementsAnd
ChangesInJudgementsThatSignifi
cantlyAffectDeterminationO
fAmountAndTimingOfRevenue
FromContractsWithCustomers

Descripción de los juicios
y de los cambios en los
mismos, que afecten de
forma significativa a la
determinación del importe
y calendario de los ingresos
ordinarios procedentes de
contratos con clientes

La descripción de los juicios, y los cambios en los mis
mos, que afecten de forma significativa a la determina
ción del importe y calendario de los ingresos ordina
rios procedentes de contratos con clientes. [Referencia:
Ingresos ordinarios procedentes de contratos con
clientes]

Información a revelar: NIIF 15.123

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsMade texto
ByManagementInApplyingAggre
gationCriteriaForOperatingSeg
ments

Descripción de los juicios
formulados por la dirección
al aplicar los criterios de
agregación para los seg
mentos operativos

La descripción de los juicios formulados por la direc
ción al aplicar los criterios de agregación para los seg
mentos operativos. [Referencia: Segmentos operativos
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 8.22.aa)

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsMadeIn texto
DeterminingAmountOfCost
sToObtainOrFulfilContractsWith
Customers

Descripción de los juicios
formulados al determinar el
importe de los costes para
obtener o cumplir los con
tratos con clientes

La descripción de los juicios formulados al determinar Información a revelar:
el importe de los costes para obtener o cumplir los
NIIF 15.127.a)
contratos con clientes. [Referencia: Activos reconocidos
por los costes para obtener o cumplir contratos con
clientes]

L 326/259

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfInvest
mentsInEquityDesignatedAsMea
suredAtFairThroughOtherCom
prehensiveIncome

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

texto
DescriptionOfKeyAssumption
sOnWhichManagementHasBased
CashFlowProjections

Descripción de las hipótesis
clave sobre las que la direc
ción ha basado las proyec
ciones de flujos de efectivo

La descripción de las hipótesis clave sobre las que la
Información a revelar: NIC
dirección ha basado sus proyecciones de flujos de efec 36.134.d).i), información a revelar:
NIC 36.135.c)
tivo para período cubierto por los presupuestos
o previsiones más recientes para una unidad (o grupo
de unidades) generadora(s) de efectivo. Hipótesis clave
son aquellas a las que el importe recuperable de las
unidades (o grupo de unidades) es más sensible. [Refe
rencia: Unidades generadoras de efectivo [miembro]]

DescriptionOfKeyAssumption
texto
sOnWhichManagementHasBased
DeterminationOfFairValueLess
CostsOfDisposal

Descripción de las hipótesis
clave en las que la dirección
ha basado su determinación
del valor razonable menos
los costes de enajenación
o disposición por otra vía

La descripción de las hipótesis clave en las que la direc Información a revelar: NIC
ción ha basado su determinación del valor razonable
36.134.e).i), información a revelar:
menos los costes de enajenación o disposición por otra NIC 36.130.f).iii)
vía de una unidad (o grupo de unidades) generadora(s)
de efectivo. Hipótesis clave son aquellas a las que el
importe recuperable de las unidades (o grupo de unida
des) es más sensible. [Referencia: Unidades generadoras
de efectivo [miembro]]

ifrs-full

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

La descripción de la justificación de la utilización de
Información a revelar:
cualquier tasa de crecimiento para extrapolar las pro
NIC 36.1348.d).iv)
yecciones de flujos de efectivo que excede la tasa media
de crecimiento a largo plazo para los productos, indus
trias 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. [Referen
cia: Unidades generadoras de efectivo [miembro]]

DescriptionOfJustificationForUs
ingGrowthRateThatExceeds
LongtermAverageGrowthRate

ES

Descripción de la justifica
ción de la utilización de
una tasa de crecimiento
superior a la tasa media de
crecimiento a largo plazo

ifrs-full

texto

Etiqueta

L 326/260

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción del nivel de la
jerarquía de valor razonable
en el que se clasifica la
valoración del valor
razonable

La descripción del nivel de la jerarquía de valor razona Información a revelar: NIC
ble en el que la valoración del valor razonable se clasi 36.134.e).iiA), información
fica de forma íntegra (sin tener en cuenta la observabi a revelar: NIC 36.130.f).i)
lidad de los «costes de enajenación o disposición por
otra vía») en relación con una unidad (o grupo de uni
dades) generadora(s) de efectivo. [Referencia: Unidades
generadoras de efectivo [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfLimitation
sOfMethodsUsedInPreparingSen
sitivityAnalysisForActuarialAs
sumptions

texto

Descripción de las limita
ciones de los métodos utili
zados al elaborar un análi
sis de sensibilidad para las
hipótesis actuariales

La descripción de las limitaciones de los métodos utili
zados al elaborar un análisis de sensibilidad para las
hipótesis actuariales. [Referencia: Hipótesis actuariales
[miembro]]

ifrs-full

texto
DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIncomeIn
WhichGainOrLossAsResultOfRe
measuringToFairValueEquityInter
estIsRecognised

Descripción de la partida
del estado del resultado
global en la que se recono
cen las ganancias o pérdi
das como resultado del
recálculo al valor razonable
de las participaciones en el
patrimonio

La descripción de la partida del estado del resultado
Información a revelar:
global en la que se reconocen las ganancias o pérdidas NIIF 3.B64.p).ii)
como resultado del recálculo al valor razonable de las
participaciones en el patrimonio de la adquirida mante
nidas por la adquirente antes de la combinación de
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIn
comeThatIncludesReclassifica
tionAdjustments

texto

Descripción de la partida
del estado del resultado
global que incluye los ajus
tes por reclasificación

La descripción de la partida del estado del resultado
global que incluye los ajustes por reclasificación. 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.

Información a revelar: NIC 19.145.
b)

Diario Oficial de la Unión Europea

texto
DescriptionOfLevelOfFairValue
HierarchyWithinWhichFairValue
MeasurementIsCategorised

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar:
NIIF 7.24C.b).v)

L 326/261

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la partida
del estado del resultado
global que incluye la inefi
cacia de la cobertura
reconocida

La descripción de la partida del estado del resultado
Información a revelar: NIIF
global que incluye la ineficacia de la cobertura recono 7.24C.a).ii), información a revelar:
cida. [Referencia: Ganancias (pérdidas) por ineficacia de NIIF 7.24C.b).iii)
la cobertura]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfFinancialPositionThatIn
cludesHedgedItem

texto

Descripción de la partida
del estado de situación
financiera que incluye la
partida cubierta

La descripción de la partida del estado de situación
financiera que incluye la partida cubierta. [Referencia:
Partidas cubiertas [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 7.24B.a).iii)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfFinancialPositionThatIn
cludesHedgingInstrument

texto

Descripción de la partida
del estado de situación
financiera que incluye el
instrumento de cobertura

La descripción de la partida del estado de situación
financiera que incluye el instrumento de cobertura.
[Referencia: Instrumentos de cobertura [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 7.24A.b)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsForAcqui texto
sitionRelatedCostsRecognisedAs
ExpenseForTransactionRecog
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
bination

Descripción de las partidas
del estado del resultado
global correspondientes
a los importes de los costes
relacionados con la adquisi
ción, reconocidos como
gastos, por transacciones
que se reconozcan de
forma separada de la adqui
sición de activos y asunción
de pasivos en combinacio
nes de negocios

La descripción de las partidas del estado del resultado
Información a revelar:
global correspondientes a los importes de los costes
NIIF 3.B64.m)
relacionados con la adquisición, reconocidos como gas
tos, por transacciones que se reconozcan de forma
separada de la adquisición de activos y asunción de
pasivos en combinaciones de negocios. [Referencia:
Combinaciones de negocios [miembro]; Costes relacio
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
combinaciones de negocios]
16.12.2019

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIn
comeThatIncludesRecognised
HedgeIneffectiveness

ES

ifrs-full

L 326/262

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de las partidas de los estados financieros Información a revelar:
donde se incluyan los importes reconocidos por
NIIF 3.B64.l).iii)
transacciones que se reconozcan de forma separada de
la adquisición de activos y asunción de pasivos en
combinaciones de negocios. [Referencia: Combinacio
nes de negocios [miembro]; Importes reconocidos por
transacciones reconocidas de forma separada de la
adquisición de activos y asunción de pasivos en combi
naciones de negocios]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhere
GainsLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementAssets

texto

Descripción de las partidas
incluidas en otro resultado
global en que se reconoz
can las ganancias (pérdi
das), valoración del valor
razonable, activos

La descripción de la partida o partidas incluidas en
otro resultado global en que se reconozcan las ganan
cias (pérdidas) durante el ejercicio en relación con los
activos valorados al valor razonable. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]; Otro resultado global]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e.ii)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhere
GainsLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

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

La descripción de la partida o partidas incluidas en
otro resultado global en que se reconozcan las ganan
cias (pérdidas) durante el ejercicio en relación con los
instrumentos de patrimonio propio de la entidad valo
rados al valor razonable. [Referencia: Al valor razona
ble [miembro]; Instrumentos de patrimonio propio de
la entidad [miembro]; Otro resultado global]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e.ii)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhere
GainsLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementLiabilities

texto

Descripción de las partidas
incluidas en otro resultado
global en que se reconoz
can las ganancias (pérdi
das), valoración del valor
razonable, pasivos

La descripción de la partida o partidas incluidas en
otro resultado global en que se reconozcan las ganan
cias (pérdidas) durante el ejercicio en relación con los
pasivos valorados al valor razonable. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]; Otro resultado global]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e.ii)

L 326/263

Descripción de las partidas
de los estados financieros
correspondientes a los
importes reconocidos por
transacciones que se reco
nozcan de forma separada
de la adquisición de activos
y asunción de pasivos en
combinaciones de negocios

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfLineItemsInFinan texto
cialStatementsForAmountsRecog
nisedForTransactionRecognised
SeparatelyFromAcquisitionOfAs
setsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la partida
o partidas incluidas en el
resultado del ejercicio en
que se reconozca la ganan
cia (pérdida) al cesar la con
solidación de dependientes

La descripción de la partida o partidas incluidas en el
Información a revelar: NIIF 12.9B.c)
resultado del ejercicio en que se reconozca la ganancia
(pérdida) al cesar la consolidación de dependientes por
cambio en la condición de entidad de inversión. [Refe
rencia: Revelación de entidades de inversión [bloque de
texto]; Dependientes [miembro]]

ifrs-full

texto
DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasuremen
tAssets

Descripción de las partidas
incluidas en el resultado del
ejercicio en que se reconoz
can las ganancias (pérdi
das), valoración del valor
razonable, activos

La descripción de la partida o partidas incluidas en el
resultado del ejercicio en que se reconozcan las ganan
cias (pérdidas) durante el ejercicio en relación con los
activos valorados al valor razonable. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).i)

ifrs-full

texto
DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

Descripción de las partidas
incluidas en el resultado del
ejercicio en que se reconoz
can las ganancias (pérdi
das), valoración del valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

La descripción de la partida o partidas incluidas en el
resultado del ejercicio en que se reconozcan las ganan
cias (pérdidas) durante el ejercicio en relación con los
instrumentos de patrimonio propio de la entidad valo
rados al valor razonable. [Referencia: Instrumentos de
patrimonio propio de la entidad [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).i)

ifrs-full

texto
DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasurementLi
abilities

Descripción de las partidas
incluidas en el resultado del
ejercicio en que se reconoz
can las ganancias (pérdi
das), valoración del valor
razonable, pasivos

La descripción de la partida o partidas incluidas en el
resultado del ejercicio en que se reconozcan las ganan
cias (pérdidas) durante el ejercicio en relación con los
pasivos valorados al valor razonable. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).i)

16.12.2019

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossInWhichGainLossOnCes
sationOfConsolidationOfSub
sidiariesIsRecognised

ES

ifrs-full

L 326/264

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de las partidas
incluidas en el resultado del
ejercicio en que se reconoz
can las ganancias (pérdidas)
atribuibles a cambios en
ganancias o pérdidas no
realizadas por activos man
tenidos al final del ejercicio,
valoración del valor
razonable

La descripción de la partida o partidas incluidas en el
Información a revelar: NIIF 13.93.f)
resultado en que se reconozcan las ganancias (pérdidas)
para el ejercicio reconocidas en el resultado en relación
con activos valorados al valor razonable y que son atri
buibles 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]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
texto
tOrLossWhereGainsLossesAt
tributableToChangeInUnre
alisedGainsOrLossesForEnti
tysOwnEquityInstrumentsHeldA
tEndOfPeriodAreRecognisedFair
ValueMeasurement

Descripción de las partidas
incluidas en el resultado del
ejercicio en que se reconoz
can las ganancias (pérdidas)
atribuibles a cambios en
ganancias o pérdidas no
realizadas por instrumentos
de patrimonio propio de la
entidad mantenidos al final
del ejercicio, valoración del
valor razonable

La descripción de la partida o partidas incluidas en el
Información a revelar: NIIF 13.93.f)
resultado en que se reconozcan las ganancias (pérdidas)
para 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 rela
tivas a esos instrumentos mantenidos al final del ejerci
cio sobre el que se informa. [Referencia: Al valor razo
nable [miembro]; Instrumentos de patrimonio propio
de la entidad [miembro]]

ifrs-full

texto
DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAt
tributableToChangeInUnre
alisedGainsOrLossesForLiabili
tiesHeldAtEndOfPeriodAreRecog
nisedFairValueMeasurement

Descripción de las partidas
incluidas en el resultado del
ejercicio en que se reconoz
can las ganancias (pérdidas)
atribuibles a cambios en
ganancias o pérdidas no
realizadas por pasivos man
tenidos al final del ejercicio,
valoración del valor
razonable

La descripción de la partida o partidas incluidas en el
Información a revelar: NIIF 13.93.f)
resultado en que se reconozcan las ganancias (pérdidas)
para 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]]
L 326/265

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAt
tributableToChangeInUnre
alisedGainsOrLossesForAsset
sHeldAtEndOfPeriodAreRecog
nisedFairValueMeasurement

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfLineItemsInState
texto
mentOfComprehensiveIncomeIn
WhichImpairmentLossesRecog
nisedInProfitOrLossAreIncluded

Descripción de la partida
o partidas del estado del
resultado global en que
están incluidas las pérdidas
por deterioro del valor
reconocidas en el resultado
del ejercicio

La descripción de la partida o partidas del estado del
Información a revelar:
resultado global en que están incluidas las pérdidas por NIC 36.126.a)
deterioro del valor reconocidas en el resultado del ejer
cicio. [Referencia: Pérdida por deterioro del valor
(reversión de pérdida por deterioro del valor) recono
cida en el resultado]

ifrs-full

texto
DescriptionOfLineItemsInState
mentOfComprehensiveIncomeIn
WhichImpairmentLossesRecog
nisedInProfitOrLossAreReversed

Descripción de la partida
o partidas del estado del
resultado global en que
están incluidas las reversio
nes de las pérdidas por
deterioro del valor recono
cidas en el resultado del
ejercicio

La descripción de la partida o partidas del estado del
resultado global en que están incluidas las reversiones
de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en
el resultado del ejercicio. [Referencia: Pérdida por dete
rioro del valor (reversión de pérdida por deterioro del
valor) reconocida en el resultado]

ifrs-full

texto
DescriptionOfLineItemsInState
mentOfFinancialPositionIn
WhichAssetsAndLiabilitiesRecog
nisedInRelationToStructuredEnti
tiesAreRecognised

Descripción de las partidas La descripción de las partidas del estado de situación
del estado de situación
financiera en que se reconozcan los activos y pasivos
financiera en que se reco
en relación con entidades estructuradas.
nozcan los activos y pasi
vos reconocidos en relación
con entidades estructuradas

Información a revelar: NIIF 12.29.b)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfFinancialPositionWhich
IncludeLeaseLiabilities

texto

Descripción de las partidas La descripción de las partidas del estado de situación
del estado de situación
financiera que incluyen pasivos por arrendamientos.
financiera que incluyen
[Referencia: Pasivos por arrendamientos]
pasivos por arrendamientos

Información a revelar: NIIF 16.47.b)

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfFinancialPositionWhich
IncludeRightofuseAssets

texto

Descripción de las partidas
del estado de situación
financiera que incluyen
activos por derecho de uso

Información a revelar:
NIIF 16.47.a).ii)

Información a revelar:
NIC 36.126.b)
Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

La descripción de las partidas del estado de situación
financiera que incluyen activos por derecho de uso.
[Referencia: Activos por derecho de uso]

ES

ifrs-full

L 326/266

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfMajorAssumptions texto
MadeConcerningFu
tureEventsContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

Descripción de las principa
les hipótesis realizadas
sobre los sucesos futuros,
pasivos contingentes en
una combinación de
negocios

La descripción de las principales hipótesis realizadas
Información a revelar: NIIF
sobre los sucesos futuros que puedan afectar al importe 3.B67.c), información a revelar:
necesario para liquidar un pasivo contingente recono NIIF 3.B64.j)
cido en una combinación de negocios. [Referencia:
Pasivos contingentes [miembro]; Combinaciones de
negocios [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfMajorAssumptions texto
MadeConcerningFu
tureEventsOtherProvisions

Descripción de las principa
les hipótesis realizadas
sobre los sucesos futuros,
otras provisiones

La descripción de las principales hipótesis realizadas
Información a revelar: NIC 37.85.b)
sobre los sucesos futuros que puedan afectar al importe
necesario para liquidar una provisión. [Referencia:
Otras provisiones]

ifrs-full

DescriptionOfManagementsAp
proachToDeterminingValuesAs
signedToKeyAssumptions

Descripción del enfoque de
la dirección para determi
nar los valores asignados
a las hipótesis clave

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 externas. Hipótesis clave son aquellas
a las que el importe recuperable de las unidades
(o grupo de unidades) es más sensible.

ifrs-full

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

La descripción de la relación entre un derecho de reem Información a revelar:
bolso y la obligación conexa. [Referencia: Derechos de NIC 19.140.b)
reembolso, al valor razonable]

DescriptionOfLinkBetweenReim
bursementRightAndRelatedObli
gation

ES

Descripción de la relación
entre un derecho de reem
bolso y la obligación
conexa

ifrs-full

texto

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIC
36.134.d).ii), información a revelar:
NIC 36.135.d), información
a revelar: NIC 36.134.e).ii)

L 326/267

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de las partidas
significativas de
conciliación

La descripción de las partidas significativas de concilia Información a revelar: NIIF 8.28
ción. [Referencia: Partidas significativas de conciliación
[miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfMaximumTermO
fOptionsGrantedForSharebased
PaymentArrangement

Descripción de plazo
máximo de las opciones
emitidas para un acuerdo
de pagos basados en
acciones

La descripción del plazo máximo de las opciones emiti Información a revelar: NIIF 2.45.a)
das para un tipo de 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]]

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementBasis texto
ForNoncontrollingInterestInAc
quireeRecognisedAtAcquisition
Date

Descripción de la base de
valoración de las participa
ciones no dominantes en
adquirida reconocidas en la
fecha de adquisición

La descripción de la base de valoración de unas partici Información a revelar:
paciones no dominantes en una adquirida reconocidas NIIF 3.B64.o).i)
en la fecha de adquisición de combinaciones de nego
cios 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 reconocidas en la fecha de
adquisición]

texto

16.12.2019

DescriptionOfMaterialReconcilin texto
gItems

ifrs-full

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

La revelación de la forma en que la entidad gestiona su Información a revelar: NIIF 7.39.c)
riesgo de liquidez. [Referencia: Riesgo de liquidez
[miembro]]

DescriptionOfManagingLiquidi
tyRisk

ES

Revelación de la forma en
que la entidad gestiona el
riesgo de liquidez [bloque
de texto]

ifrs-full

L 326/268

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de diferencias
de valoración en relación
con activos financieros
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares

La descripción de cualquier diferencia de valoración en Información a revelar: NIIF 7.B42
relación con activos financieros objeto de compensa
ción o sujetos a acuerdos de compensación contractual
legalmente exigibles o acuerdos similares. [Referencia:
Activos financieros]

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementDif
ferencesForFinancialLiabilities
SubjectToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangementsOr
SimilarAgreements

texto

Descripción de diferencias
de valoración en relación
con pasivos financieros
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares

La descripción de cualquier diferencia de valoración en Información a revelar: NIIF 7.B42
relación con pasivos financieros objeto de compensa
ción o sujetos a acuerdos de compensación contractual
legalmente exigibles o acuerdos similares. [Referencia:
Pasivos financieros]

ifrs-full

DescriptionOfMethodOfSettle
mentForSharebasedPaymentAr
rangement

texto

Descripción del método de
liquidación para un acuerdo
de pagos basados en
acciones

La descripción del método de liquidación (por ejemplo, Información a revelar: NIIF 2.45.a)
en efectivo o en instrumentos de patrimonio) para un
tipo de 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 básica
mente similares puede agregar esta información. [Refe
rencia: Acuerdos de pagos basados en acciones
[miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

texto
DescriptionOfMeasurementDif
ferencesForFinancialAssetsSub
jectToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSimila
rAgreements

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

L 326/270

Prefijo

ES

DescriptionOfMethodologyUsed texto
ToDetermineWhetherPresenting
EffectsOfChangesInLiabilitysCred
itRiskInOtherComprehensiveIn
comeWouldCreateOrEnlargeAc
countingMismatchInProfitOrLoss

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
aumentaría

La descripción del método o métodos empleados para Información a revelar: NIIF 7.11.c)
determinar si la presentación de los efectos de las varia
ciones en el riesgo de crédito de un pasivo financiero
en otro resultado global crearía una asimetría contable
en los resultados 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 descripción detallada de la relación econó
mica descrita entre las características del pasivo y las
características de los demás instrumentos financieros
valorados al valor razonable con cambios en resultados
cuyo valor se haya modificado como consecuencia de
las variaciones en el riesgo de crédito del pasivo. [Refe
rencia: Riesgo de crédito [miembro]; Instrumentos
financieros, clase [miembro]; Otro resultado global]

ifrs-full

DescriptionOfMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparingSensi
tivityAnalysisForActuarialAs
sumptions

Descripción de los métodos
e hipótesis utilizados al ela
borar el análisis de sensibi
lidad para las hipótesis
actuariales

La descripción de los métodos e hipótesis utilizados al Información a revelar: NIC 19.145.
elaborar el análisis de sensibilidad para las hipótesis
b)
actuariales significativas. [Referencia: Hipótesis actuaria
les [miembro]]

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de los métodos e hipótesis utilizados al
elaborar análisis de sensibilidad a los cambios en las
exposiciones al riesgo que surgen de contratos inclui
dos en el alcance de la NIIF 17.

Información a revelar: NIIF
17.128.b) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedToDe texto
velopAndSubstantiateUnobserv
ableInputsUsedInFairValueMea
surementAssets

Descripción de los métodos La descripción de los métodos utilizados para desarro
utilizados para desarrollar
llar y justificar las variables no observables empleadas
y justificar las variables no en la valoración del valor razonable de los activos.
observables empleadas en
la valoración del valor
razonable, activos

Ejemplo: NIIF 13.EI65.e), ejemplo:
NIIF 13.93.g)

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedToDe texto
velopAndSubstantiateUnobserv
ableInputsUsedInFairValueMea
surementEntitysOwnEquityIn
struments

Descripción de los métodos
utilizados para desarrollar
y justificar las variables no
observables empleadas en
la valoración del valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

La descripción de los métodos utilizados para desarro
llar y justificar las variables no observables empleadas
en la valoración del valor razonable de los instrumen
tos de patrimonio propio de la entidad. [Referencia:
Instrumentos de patrimonio propio de la entidad
[miembro]]

Ejemplo: NIIF 13.EI65.e), ejemplo:
NIIF 13.93.g)

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedToDe texto
velopAndSubstantiateUnobserv
ableInputsUsedInFairValueMea
surementLiabilities

Descripción de los métodos La descripción de los métodos utilizados para desarro
utilizados para desarrollar
llar y justificar las variables no observables empleadas
y justificar las variables no en la valoración del valor razonable de los pasivos.
observables empleadas en
la valoración del valor
razonable, pasivos

Ejemplo: NIIF 13.EI65.e), ejemplo:
NIIF 13.93.g)

L 326/271

Descripción de los métodos
e hipótesis utilizados al ela
borar análisis de sensibili
dad a los cambios en las
exposiciones al riesgo que
surgen de contratos inclui
dos en el alcance de la
NIIF 17

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfMethodsAndAs
texto
sumptionsUsedInPreparingSensi
tivityAnalysisToChangesInRiskEx
posuresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de los métodos La descripción de los métodos utilizados para valorar
utilizados para valorar con contratos incluidos en el alcance de la NIIF 17 y de los
tratos incluidos en el
procesos para estimar las variables de tales métodos.
alcance de la NIIF 17 y de
los procesos para estimar
las variables de tales
métodos

Información a revelar: NIIF
17.117.a) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToMeasureFairValueOfNon
cashAssetsDeclaredForDistribu
tionToOwnersBeforeFinancial
StatementsAuthorisedForIssue

texto

Descripción de los métodos
utilizados para valorar el
valor razonable de los acti
vos distintos al efectivo que
se acuerda que se distribu
yan a los propietarios antes
de que los estados financie
ros hayan sido autorizados
para su divulgación

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToMeasureRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

texto

Descripción de los métodos La descripción de los métodos utilizados para medir los Información a revelar: NIIF
utilizados para medir los
riesgos que surgen de contratos incluidos en el alcance 17.124.b) - Vigencia 2021-01-01
riesgos que surgen de con de la NIIF 17.
tratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToRecogniseRevenueFromCon
tractsWithCustomers

texto

Descripción de los métodos
utilizados para reconocer
los ingresos ordinarios pro
cedentes de contratos con
clientes

La descripción de los métodos utilizados para valorar el Información a revelar:
valor razonable de los activos distintos al efectivo que CINIIF 17.17.c)
se 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 autoriza
ción 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]

La descripción de los métodos utilizados para recono Información a revelar:
cer los ingresos ordinarios procedentes de contratos
NIIF 15.124.a)
con clientes. [Referencia: Ingresos ordinarios proceden
tes de contratos con clientes]

16.12.2019

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfMethodsUsed
ToMeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17AndProcesses
ForEstimatingInput
sToThoseMethods

ES

ifrs-full
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción del método
para reconocer los flujos de
efectivo de adquisición de
seguros al usar el enfoque
de asignación de la prima

ifrs-full

texto
DescriptionOfMethodUsedAn
dAssumptionsMadeToIncorpora
teEffectsOfExpectedEarlyExercise
ShareOptionsGranted

Descripción del método
La descripción del método utilizado y las hipótesis rea Información a revelar:
utilizado y las hipótesis rea lizadas para incorporar los efectos del ejercicio antici
NIIF 2.47.a).i)
lizadas para incorporar los pado de opciones sobre acciones concedidas.
efectos del ejercicio antici
pado esperado, opciones
sobre acciones concedidas

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedToDe
termineAmortisationOfAsset
sRecognisedFromCostsToObtain
OrFulfilContractsWithCustomers

texto

Descripción del método
utilizado para determinar la
amortización de los activos
reconocidos por los costes
para obtener o cumplir
contratos con clientes

La descripción del método escogido por una entidad
Información a revelar: NIIF 17.97.c)
que utiliza el enfoque de asignación de la prima para
- Vigencia 2021-01-01
reconocer los flujos de efectivo de adquisición de segu
ros aplicando el párrafo 59, letra a), de la NIIF 17. El
enfoque de asignación de la prima, descrito en los
párrafos 53 a 59 de la NIIF 17, permite simplificar la
valoración del pasivo respecto de la cobertura restante
de un grupo de contratos de seguro. [Referencia: Incre
mento (decremento) por flujos de efectivo de adquisi
ción de seguros, pasivo (activo) por contratos de
seguro]

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfMethodToRecogni texto
seInsuranceAcquisitionCash
FlowsWhenUsingPremiumAlloca
tionApproach

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

La descripción del método utilizado para determinar la Información a revelar:
amortización de los activos reconocidos por los costes NIIF 15.127.b)
para obtener o cumplir contratos con clientes. [Refe
rencia: Activos reconocidos por los costes para obtener
o cumplir contratos con clientes]
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Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

bloque de
texto

Descripción de la natura
La descripción de la naturaleza de los errores contables Información a revelar: NIC 8.49.a)
leza de los errores conta
en ejercicios anteriores.
bles en ejercicios anteriores
[bloque de texto]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAn
dAmountOfAnyMeasurementPe
riodAdjustmentsRecognisedFor
ParticularAssetsLiabilitiesNon
controllingInterestsOrItemsOf
Consideration

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

La descripción de la naturaleza de los ajustes en el
Información a revelar:
período de valoración reconocidos para activos, pasi
NIIF 3.B67.a).iii)
vos, participaciones no dominantes o partidas de con
traprestación concretos cuya contabilización inicial en
relación con una combinación de negocios esté incom
pleta. [Referencia: Participaciones no dominantes; Ajus
tes en el período de valoración reconocidos para acti
vos, pasivos, participaciones no dominantes o partidas
de contraprestación concretos; Combinaciones de
negocios [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAn
dAmountOfChangeInAc
countingEstimate

bloque de
texto

Descripción de la natura
leza de cambios en las esti
maciones contables [bloque
de texto]

La descripción de la naturaleza de los cambios en las
estimaciones contables que tengan efectos en el ejerci
cio corriente o se prevé que los tengan en ejercicios
futuros.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAn
dAmountOfChangeInEstimate
DuringFinalInterimPeriod

texto

Descripción de la natura
leza e importe del cambio
en una estimación durante
el período contable inter
medio final

La descripción de la naturaleza y el importe del cambio Información a revelar: NIC 34.26
en la estimación de un importe presentado en un
período intermedio que se modifica de forma significa
tiva durante el período contable intermedio final del
ejercicio.

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfNatureAmoun
tAndCorrectionOfAccountingEr
rorsInPriorPeriodsEstimate

ES

ifrs-full
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Prefijo

Información a revelar: NIC 8.39

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la natura
leza de los activos obteni
dos al tomar posesión de
garantías reales o al ejecu
tar otras mejoras crediticias

La descripción de la naturaleza de los activos financie Información a revelar: NIIF 7.38.a)
ros o no financieros obtenidos por la entidad al tomar
posesión de las garantías reales de las que disponga
para asegurar el cobro o al ejecutar otras mejoras credi
ticias (por ejemplo, avales). [Referencia: Garantías
[miembro]; Activos obtenidos al tomar posesión de
garantías reales o al ejecutar otras mejoras crediticias;
Activos financieros]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEffectO texto
fAnyAsymmetricalAllocation
sToReportableSegments

Descripción de la natura
leza y la incidencia de cual
quier asignación asimétrica
a los segmentos sobre los
que debe informarse

La descripción de la naturaleza y la incidencia de cual
quier asignación asimétrica a los segmentos sobre los
que debe informarse. Por ejemplo, una entidad podría
asignar gastos por amortización a un segmento sin
asignarle los correspondientes activos amortizables.
[Referencia: Segmentos sobre los que debe informarse
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 8.27.f)

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfGovernmentGrantsForA
griculturalActivityRecognisedIn
FinancialStatements

texto

Descripción de la natura
leza y el alcance de las sub
venciones oficiales para la
actividad agrícola reconoci
das en los estados
financieros

La descripción de la naturaleza y el alcance de las sub
venciones oficiales para la actividad agrícola reconoci
das en los estados financieros. [Referencia: Administra
ciones públicas [miembro]; Subvenciones oficiales]

Información a revelar: NIC 41.57.a)

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfGovernmentGrantsRecog
nisedInFinancialStatements

texto

Descripción de la natura
La descripción de la naturaleza y el alcance de las sub
leza y el alcance de las sub venciones oficiales reconocidas en los estados financie
venciones oficiales recono ros. [Referencia: Subvenciones oficiales]
cidas en los estados
financieros

Información a revelar: NIC 20.39.b)

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfRateregulatedActivity

texto

Descripción de la natura
leza y el alcance de la acti
vidad con regulación de
tarifas

La descripción de la naturaleza y el alcance de la activi Información a revelar: NIIF 14.30.a)
dad con regulación de tarifas. [Referencia: Actividades
con regulación de tarifas [miembro]]

L 326/275

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfNatureAndCar
ryingAmountOfAssetsObtained

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la natura
leza y el alcance de las res
tricciones significativas
sobre la transferencia de
fondos a la entidad

La descripción de la naturaleza y el alcance de cual
quier restricción significativa (resultante, por ejemplo,
de acuerdos de préstamo o requisitos reglamentarios)
sobre la capacidad de otras entidades para transferir
fondos a la entidad que informa en forma de dividen
dos en efectivo o de reembolsar préstamos o anticipos.

Información a revelar: NIIF
12.22.a), información a revelar:
NIIF 12.19D.a)

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndExtent
ToWhichProtectiveRightsOfNon
controllingInterestsCanSignifi
cantlyRestrictEntitysAbilityToAc
cessOrUseAssetsAndSettleLiabili
tiesOfGroup

texto

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

La descripción de la naturaleza de los derechos de pro Información a revelar: NIIF 12.13.b)
tección de las participaciones no dominantes, y la
medida en que pueden restringir de manera significa
tiva la capacidad de la entidad para acceder a los acti
vos o utilizarlos, así como para liquidar los pasivos del
grupo (como en el caso en que una dominante se vea
obligada a liquidar los pasivos 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 dere
chos destinados a proteger la participación del titular
de esos derechos sin otorgarle poder sobre la entidad
a la que se refieren. [Referencia: Participaciones no
dominantes; Dependientes [miembro]]

ifrs-full

texto
DescriptionOfNatureAndFinan
cialEffectOfBusinessCombination
sAfterReportingPeriodBefor
eStatementsAuthorisedForIssue

Descripción de la natura
leza y el efecto financiero
de las combinaciones de
negocios después del ejerci
cio sobre el que se informa,
antes de que se autorice la
divulgación de los estados
financieros

La descripción de la naturaleza y el efecto financiero de Información a revelar: NIIF 3.59.b)
las combinaciones de negocios una vez finalizado el
ejercicio sobre el que se informa, pero antes de que los
estados financieros hayan sido autorizados para su
divulgación. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]
16.12.2019

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfSignificantRestrictionsOn
TransferOfFundsToParent

ES

ifrs-full
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Prefijo
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Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndFinan
cialEffectOfBusinessCombina
tionsDuringPeriod

texto

Descripción de la natura
leza y el efecto financiero
de las combinaciones de
negocios durante el
ejercicio

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndPur
poseOfReservesWithinEquity

texto

Descripción de la natura
La descripción de la naturaleza y destino de las reservas Información a revelar: NIC 1.79.b)
leza y destino de las reser que figuren en el patrimonio neto. [Referencia: Otras
vas incluidas en el patrimo reservas]
nio neto

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfActivi
tiesOfBiologicalAssets

texto

Descripción de la natura
leza de las actividades rela
tivas a los activos
biológicos

La descripción de la naturaleza de las actividades relati Información a revelar: NIC 41.46.a)
vas a los activos biológicos. [Referencia: Activos
biológicos]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfAs
texto
setsWithSignificantRiskOfMateri
alAdjustmentsWithinNextFinan
cialYear

Descripción de la natura
leza de los activos con
riesgo significativo de ajus
tes materiales en el pró
ximo ejercicio contable

La descripción de la naturaleza de los activos sujetos
Información a revelar: NIC 1.125.a)
a hipótesis que con gran probabilidad puedan dar lugar
a ajustes materiales de sus importes en el próximo ejer
cicio contable.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfBenefit
sProvidedByPlan

texto

Descripción de la natura
leza de las prestaciones
proporcionadas por un
plan

La descripción de la naturaleza de las prestaciones pro Información a revelar:
porcionadas por un plan (por ejemplo, un plan de
NIC 19.139.a).i)
prestaciones definidas basado en el salario final o un
plan basado en las aportaciones con garantía). [Refe
rencia: Planes de prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfNature
OfChangeInAccountingPolicy

texto

Descripción de la natura
leza de un cambio en la
política contable

La descripción de la naturaleza de un cambio en la
política contable resultante de la aplicación inicial de
una NIIF. [Referencia: NIIF [miembro]]

Información a revelar: NIIF 3.59.a)
ES

Descripción de la naturaleza y el efecto financiero de
las combinaciones de negocios durante el ejercicio
corriente sobre el que se informa. [Referencia: Combi
naciones de negocios [miembro]]

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIC 8.28.c)
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClassO
fAssetsMeasuredAtFairValue

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClas
sOfEntitysOwnEquityInstru
mentsMeasuredAtFairValue

Referencias

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 valo
ración de la ganancia
o pérdida de los segmentos

La descripción de la naturaleza de los cambios con res Información a revelar: NIIF 8.27.e)
pecto a ejercicios anteriores en los métodos de valora
ción empleados 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 (pér
dida) de los segmentos. [Referencia: Segmentos sobre
los que debe informarse [miembro]]

texto

Descripción de la natura
leza de la clase de activos
valorados al valor
razonable

La descripción de la naturaleza de la clase de activos
Ejemplo: NIIF 13.EI64.a), ejemplo:
valorados al valor razonable, incluidas las característi
NIIF 13.92
cas de las partidas que se estén valorando y que se ten
gan en cuenta al determinar las variables relevantes.
[Referencia: Al valor razonable [miembro]]

texto

Descripción de la natura
leza de la clase de instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad valorados
al valor razonable

La descripción de la naturaleza de la clase de instru
mentos de patrimonio propio de la entidad valorados
al valor razonable, incluidas las características de las
partidas que se estén valorando y que se tengan en
cuenta al determinar las variables relevantes. [Referen
cia: Al valor razonable [miembro]; Instrumentos de
patrimonio propio de la entidad [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfNatureOfChanges texto
FromPriorPeriodsInMeasurement
MethodsUsedToDetermineRe
portedSegmentProfitOrLossAnd
EffectOfThoseChangesOnMea
sureOfSegmentProfitOrLoss

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

L 326/278

Prefijo

Ejemplo: NIIF 13.EI64.a), ejemplo:
NIIF 13.92

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de la naturaleza de la clase de pasivos
Ejemplo: NIIF 13.EI64.a), ejemplo:
valorados al valor razonable, incluidas las característi
NIIF 13.92
cas de las partidas que se estén valorando y que se ten
gan en cuenta al determinar las variables relevantes.
[Referencia: Al valor razonable [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfContin
gentAssets

texto

Descripción de la natura
leza de los activos
contingentes

La descripción de la naturaleza de los posibles activos
derivados de sucesos pasados y cuya 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.

Información a revelar: NIC 37.89

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfCounter
party

texto

Descripción de la natura
leza de la contraparte

La descripción de la naturaleza de la parte contraria de
la entidad en una transacción.

Ejemplo: NIIF 7.GA23.b) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDiffer
encesBetweenMeasure
mentsOfReportableSegmentsAs
setsAndEntitysAssets

texto

Descripción de la natura
leza de las diferencias entre
las valoraciones de los acti
vos de los segmentos sobre
los que debe informarse
y los activos de la entidad

La descripción de la naturaleza de las diferencias entre
las valoraciones de los activos de los segmentos sobre
los que debe informarse y los activos de la entidad.
Entre dichas diferencias podrían incluirse las políticas
contables y los métodos de asignación de activos utili
zados conjuntamente que resulten necesarios para la
comprensión de la información segmentada revelada.
[Referencia: Segmentos sobre los que debe informarse
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 8.27.c)

L 326/279

Descripción de la natura
leza de la clase de pasivos
valorados al valor
razonable

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfNatureOfClassOfLi texto
abilitiesMeasuredAtFairValue

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Descripción de la natura
leza de las diferencias entre
las valoraciones de los pasi
vos de los segmentos sobre
los que debe informarse
y los pasivos de la entidad

La descripción de la naturaleza de las diferencias entre
las valoraciones de los pasivos de los segmentos sobre
los que debe informarse y los pasivos de la entidad.
Entre dichas diferencias podrían incluirse las políticas
contables y los métodos de asignación de pasivos utili
zados conjuntamente que resulten necesarios para la
comprensión de la información segmentada revelada.
[Referencia: Segmentos sobre los que debe informarse
[miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDiffer
texto
encesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsProfitsOrLossesAndEnti
tysProfitOrLossBeforeIncomeTax
ExpenseOrIncomeAndDiscontin
uedOperations

Descripción de la natura
leza de las diferencias entre
las valoraciones de la
ganancia o pérdida de los
segmentos sobre los que
debe informarse y la ganan
cia o pérdida de la entidad
antes de tener en cuenta el
gasto o ingreso por el
impuesto sobre las ganan
cias y las actividades
interrumpidas

La descripción de la naturaleza de las diferencias entre Información a revelar: NIIF 8.27.b)
las valoraciones de la ganancia o pérdida de los seg
mentos 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 interrumpidas. Entre dichas diferencias
podrían incluirse las políticas contables y los métodos
de asignación de los costes centralizados que resulten
necesarios para la comprensión de la información seg
mentada revelada. [Referencia: Actividades interrumpi
das [miembro]; Segmentos sobre los que debe infor
marse [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEnti
texto
tysOperationsAndPrincipalActivi
ties

Descripción de la natura
La descripción de la naturaleza de las operaciones de la Información a revelar: NIC 1.138.b)
leza de las operaciones de
entidad, así como de sus principales actividades.
la entidad y de sus activida
des principales

Información a revelar: NIIF 8.27.d)
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DescriptionOfNatureOfDiffer
encesBetweenMeasure
mentsOfReportableSegmentsLia
bilitiesAndEntitysLiabilities

ES

ifrs-full
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Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de la naturaleza de la relación de la enti Información a revelar:
dad con una entidad asociada (indicando, por ejemplo, NIIF 12.21.a).ii)
la naturaleza de las actividades de la asociada y si
dichas actividades revisten carácter estratégico para las
de la entidad). [Referencia: Asociadas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitysRe texto
lationshipWithJointOperation

Descripción de la natura
leza de la relación de la
entidad con una operación
conjunta

La descripción de la naturaleza de la relación de la enti Información a revelar:
dad con una operación conjunta (indicando, por ejem NIIF 12.21.a).ii)
plo, la naturaleza de las actividades de la operación
conjunta y si dichas actividades revisten carácter estra
tégico para las de la entidad). [Referencia: Operaciones
conjuntas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitysRe texto
lationshipWithJointVenture

Descripción de la natura
leza de la relación de la
entidad con un negocio
conjunto

La descripción de la naturaleza de la relación de la enti Información a revelar:
dad con un negocio conjunto (indicando, por ejemplo, NIIF 12.21.a).ii)
la naturaleza de las actividades del negocio conjunto
y si dichas actividades revisten carácter estratégico para
las de la entidad). [Referencia: Negocios conjuntos
[miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfFinancial texto
Statements

Descripción de la natura
leza de los estados
financieros

La descripción de la naturaleza de los estados financie
ros (por ejemplo, si los estados financieros correspon
den a una entidad individual o a un grupo de
entidades).

Información a revelar: NIC 1.51.b),
información a revelar: NIC 27.16.a),
información a revelar: NIC 27.17.a)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfGood
sOrServicesThatEntity
HasPromisedToTransfer

Descripción de la natura
leza de los bienes o servi
cios que la entidad ha pro
metido transferir

Descripción de la naturaleza de los bienes o servicios
que la entidad ha prometido transferir a clientes.

Información a revelar:
NIIF 15.119.c)

texto

L 326/281

Descripción de la natura
leza de la relación de la
entidad con una asociada
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DescriptionOfNatureOfEntitysRe texto
lationshipWithAssociate

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfImpend
ingChangeInAccountingPolicy

texto

Descripción de la natura
leza de un cambio inmi
nente en la política
contable

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfIndividu
alAsset

texto

Descripción de la natura
La descripción de la naturaleza de un activo individual
leza de un activo individual en relación con el que se reconozca o se revierta
durante el ejercicio una pérdida significativa por dete
rioro del valor. [Referencia: Pérdida por deterioro del
valor]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfInterestIn texto
Funds

Descripción de la natura
leza de la participación en
fondos

La descripción de la naturaleza de la participación de la Información a revelar: CINIIF 5.11
entidad en fondos para el desmantelamiento, la restau
ración y la rehabilitación medioambiental.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabiliti
esConnectedWithInsur
anceThatAreNotLiabilitiesAris
ingFromContractsWithinScope
OfIFRS4

texto

Descripción de la natura
leza de los pasivos relacio
nados con seguros que no
son pasivos derivados de
contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 4

La descripción de la naturaleza de los pasivos relacio
nados con seguros que no son pasivos derivados de
contratos incluidos en el alcance de la NIIF 4.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMateri
alAdjustmentsWithinNextFinan
cialYear

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
Información a revelar: NIC 1.125.a)
a hipótesis que con gran probabilidad puedan dar lugar
a ajustes materiales de sus importes en el próximo ejer
cicio contable.

Ejemplo: NIC 8.31.b)
ES

La explicación de la naturaleza del cambio o los cam
bios inminentes en la política contable resultantes de
una nueva NIIF que, habiendo sido emitida, todavía no
ha entrado en vigor.
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Prefijo

Información a revelar:
NIC 36.130.c).i)
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Información a revelar: NIIF 4.39C.a)
- Fecha de caducidad 2021-01-01

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de la natura
leza de los principales ajus
tes que harían que los resú
menes de datos históricos
o la información compara
tiva presentados de confor
midad con los PCGA ante
riores se ajustasen a las
NIIF

La descripción de la naturaleza de los principales ajus
tes que harían que los resúmenes de datos históricos
o la información comparativa presentados de confor
midad con los PCGA anteriores se ajustasen a las NIIF.
[Referencia: PCGA anteriores [miembro]; NIIF
[miembro]]

Descripción de la natura
leza de los ajustes necesa
rios para presentar infor
mación comparativa

La descripción, cuando la reclasificación de los impor Información a revelar: NIC 1.42.b)
tes comparativos resulte impracticable, de la naturaleza
de los ajustes que se habrían efectuado si los importes
hubieran sido reclasificados.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfMainAd texto
justmentsThatWouldMakeHistori
calSummariesOrComparativeIn
formationPresentedInAccor
danceWithPreviousGAAPCom
plyWithIFRSs

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNeces
saryAdjustmentToProvideCom
parativeInformation

ifrs-full

texto
DescriptionOfNatureOfNonad
justingEventAfterReportingPeriod

Descripción de la natura
leza de un hecho posterior
al final del ejercicio sobre el
que se informa que no
implica ajustes

La descripción de la naturaleza de un hecho posterior
al final del ejercicio sobre el que se informa que no
implica ajustes. [Referencia: Hechos posteriores al ejer
cicio sobre el que se informa que no implican ajustes
[miembro]]

ifrs-full

texto
DescriptionOfNatureOfNon
cashAssetsHeldForDistribution
ToOwnersDeclaredBeforeFinan
cialStatementsAuthorisedForIssue

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 los activos distintos Información a revelar:
al efectivo que se acuerda que se distribuyan como
CINIIF 17.17.a)
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.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObliga
tionContingentLiabilities

texto

Descripción de la natura
leza de la obligación, pasi
vos contingentes

La descripción de la naturaleza de la obligación en rela Información a revelar: NIC 37.86
ción con los pasivos contingentes. [Referencia: Pasivos
contingentes [miembro]]

Información a revelar: NIIF 1.22.b)
ES

texto

16.12.2019

Prefijo
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Información a revelar: NIC 10.21.a)
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

Información a revelar: NIIF
3.B67.c), información a revelar:
NIIF 3.B64.j), información a revelar:
NIIF 3.B64.j).i)

texto

Descripción de la natura
leza de la obligación, pasi
vos contingentes en una
combinación de negocios

La descripción de la naturaleza de la obligación en rela
ción con los pasivos contingentes en una combinación
de negocios. [Referencia: Pasivos contingentes [miem
bro]; Combinaciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObliga
tionOtherProvisions

texto

Descripción de la natura
leza de la obligación, otras
provisiones

La descripción de la naturaleza de la obligación en rela Información a revelar: NIC 37.85.a)
ción con otras provisiones. [Referencia: Otras
provisiones]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfReclassifi texto
cationOrChangesInPresentation

Descripción de la natura
leza de las reclasificaciones
o las modificaciones de la
presentación

La descripción de la naturaleza de las reclasificaciones
o las modificaciones de la presentación.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRegulato
ryRatesettingProcess

texto

Descripción de la natura
La descripción de la naturaleza del proceso de estable
leza del proceso de estable cimiento reglamentario de tarifas.
cimiento reglamentario de
tarifas

Información a revelar: NIIF 14.30.a)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelated
PartyRelationship

texto

Descripción de la natura
leza de la relación entre
partes vinculadas

La descripción de la naturaleza de las relaciones entre
partes vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas
[miembro]]

Información a revelar: NIC 24.18

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelation texto
shipBetweenTransferredFinan
cialAssetsThatAreNotDerecog
nisedInTheirEntiretyAndAssociat
edLiabilities

Descripción de la natura
leza de la relación entre los
activos financieros transfe
ridos que no causen baja en
cuentas en su totalidad
y los pasivos asociados

La descripción de la naturaleza de la relación entre los Información a revelar:
activos financieros transferidos que no se den de baja
NIIF 7.42D.c)
en cuentas en su totalidad y los pasivos asociados,
incluidas las restricciones que la transferencia comporta
por lo que respecta a la utilización de los activos trans
feridos por parte de la entidad que informa. [Referen
cia: Activos financieros transferidos no dados de baja
en cuentas en su integridad [miembro]; Activos
financieros]

Información a revelar: NIC 1.41.a)

16.12.2019

DescriptionOfNatureOfObliga
tionContingentLiabilitiesInBusi
nessCombination
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ifrs-full
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Etiqueta de documentación
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Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelation
shipWithSubsidiaryWhereParen
tHasDirectlyOrIndirectly
LessThanHalfOfVotingPower

texto

Descripción de los supues
tos y juicios significativos
de que se parte para deter
minar si la entidad controla
otra entidad aunque posea
menos de la mitad de los
derechos de voto

La descripción de los supuestos y juicios significativos
realizados cuando la entidad determine que ejerce con
trol sobre otra entidad, aun siendo titular de menos de
la mitad de los derechos de voto de la otra entidad.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRisksBe
ingHedged

texto

Descripción de la natura
leza de los riesgos objeto
de cobertura

La descripción de la naturaleza de los riesgos objeto de Información a revelar: NIIF 7.22.c) cobertura.
Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfVolun
taryChangeInAccountingPolicy

texto

Descripción de la natura
La descripción de la naturaleza de un cambio volunta
leza de un cambio volunta rio en la política contable.
rio en la política contable

ifrs-full

DescriptionOfNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldForSale
WhichWereSoldOrReclassified

texto

Descripción de los activos
no corrientes o grupos
enajenables de elementos
mantenidos para la venta
que se han vendido
o reclasificado

La descripción de los activos no corrientes o grupos
Información a revelar: NIIF 5.41.a)
enajenables de elementos que han sido clasificados
como mantenidos para la venta o han sido vendidos.
[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]]

ifrs-full

DescriptionOfNonfinancialMea
suresOrEstimatesOfBiologicalAs
sets

texto

Descripción de las valora
ciones no financieras o las
estimaciones de las cantida
des físicas de los activos
biológicos y la producción
agrícola

La descripción de las valoraciones no financieras o las Información a revelar: NIC 41.46.b)
estimaciones de las cantidades físicas de los activos bio
lógicos y la producción agrícola. [Referencia: Activos
biológicos]

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIIF 12.9.b)
ES
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Información a revelar: NIC 8.29.a)
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Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto
DescriptionOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManagin
gRisksArisingFromInsuranceCon
tractsAndMethodsUsedToMan
ageThoseRisks

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManagin
gRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

texto

Descripción de los objeti
La descripción de los objetivos, políticas y procesos de Información a revelar: NIIF
vos, políticas y procesos
la entidad para gestionar los riesgos que surgen de con 17.124.b) - Vigencia 2021-01-01
para gestionar los riesgos
tratos incluidos en el alcance de la NIIF 17.
que surgen de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17

ifrs-full

DescriptionOfObligationsForRe
turnsRefundsAndOtherSimi
larObligations

texto

Descripción de las obliga
La descripción de las obligaciones de devolución, reem Información a revelar:
ciones de devolución, reem bolso y otras obligaciones similares incluidas en los
NIIF 15.119.d)
bolso y otras obligaciones contratos con clientes.
similares

ifrs-full

DescriptionOfOptionLifeShare
OptionsGranted

X.XX inter
valo de
tiempo

Vida de la opción, opciones Vida de las opciones sobre acciones concedidas.
sobre acciones concedidas

Descripción de los objeti
vos, políticas y procesos
para gestionar el riesgo

La descripción de los objetivos, políticas y procesos
Información a revelar: NIIF 7.33.b)
para gestionar los riesgos derivados de instrumentos
financieros. [Referencia: Instrumentos financieros, clase
[miembro]]

Descripción de los objeti
vos, políticas y procesos
para gestionar los riesgos
que surjan de los contratos
de seguro, y de los métodos
utilizados en dicha gestión

La descripción de los objetivos, políticas y procesos
Información a revelar: NIIF 4.39.a) Fecha de caducidad 2021-01-01
para gestionar los riesgos que surjan de los contratos
de seguro, así como de los métodos utilizados en dicha
gestión. [Referencia: Tipos de contratos de seguro
[miembro]]

Información a revelar:
NIIF 2.47.a).i)

16.12.2019

ifrs-full

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManagin
gRisk

ES

ifrs-full
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Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción del modelo de
valoración de opciones,
opciones sobre acciones
concedidas

La descripción del modelo utilizado para la valoración
de las opciones sobre acciones concedidas. [Referencia:
Modelo de valoración de opciones [miembro]]

Descripción otras políticas
contables pertinentes para
comprender los estados
financieros [bloque de
texto]

La descripción de las políticas contables pertinentes
Información a revelar: NIC 1.117.b)
para la comprensión de los estados financieros y que la
entidad no revela por separado.

ifrs-full

DescriptionOfOtherAccounting
PoliciesRelevantToUnderstandin
gOfFinancialStatements

ifrs-full

DescriptionOfOtherEquityInterest texto

Descripción de los dere
chos, preferencias y restric
ciones asociados a una
categoría de participación
en el patrimonio por una
entidad sin capital dividido
en acciones

La descripción de los derechos, preferencias y restric
ciones asociados a una categoría de participación en el
patrimonio por una entidad sin capital dividido en
acciones. [Referencia: Capital en acciones [miembro];
Otras participaciones en el patrimonio]

Información a revelar: NIC 1.80

ifrs-full

DescriptionOfOtherInforma
tionUsedToAssessCreditQuality

texto

Descripción de otros datos
utilizados para evaluar la
calidad crediticia

La descripción de la información utilizada para evaluar
la calidad crediticia de los activos financieros con
riesgo de 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]]

Ejemplo: NIIF 7.GA23.d) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfOtherInputsToOp
tionsPricingModelShareOptions
Granted

texto

Descripción de otras varia
bles del modelo de valora
ción de opciones, opciones
sobre acciones concedidas

La descripción de las variables del modelo de valora
Información a revelar:
ción de las opciones sobre acciones concedidas que la NIIF 2.47.a).i)
entidad no revele por separado. [Referencia: Modelo de
valoración de opciones [miembro]]

bloque de
texto

Información a revelar:
NIIF 2.47.a).i)
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elShareOptionsGranted
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ifrs-full
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Etiqueta
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y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

DescriptionOfPerformanceObli texto
gationsToArrangeForAnotherPar
tyToTransferGoodsOrServices

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhenCash
FlowsAffectProfitOrLoss

texto

Descripción de los ejerci
Descripción, en el caso de las coberturas de flujos de
cios en los que los flujos de efectivo, de los ejercicios en los que se prevé que los
efectivo afectan al resultado flujos de efectivo afecten al resultado. [Referencia:
Coberturas de flujos de efectivo [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhenCash
FlowsExpectedToOccur

texto

Descripción de los ejerci
cios en los que se prevé
que se produzcan flujos de
efectivo

Descripción de otras
transacciones que son sig
nificativas colectivamente

La descripción de las transacciones con una administra Información a revelar:
ción pública que ejerza un control o un control con
NIC 24.26.b).ii)
junto, o una influencia significativa, sobre la entidad
que informa y las entidades sobre las que esa adminis
tración ejerza un control, un control conjunto o una
influencia significativa, las cuales sean significativas
colectivamente, no individualmente.

Descripción de las obliga
ciones de ejecución consis
tente en organizar la trans
ferencia de bienes o servi
cios por un tercero

La descripción de las obligaciones de ejecución consis Información a revelar:
tente en organizar la transferencia de bienes o servicios NIIF 15.119.c)
por un tercero a clientes. [Referencia: Obligaciones de
ejecución [miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.23.a) Fecha de caducidad 2021-01-01

Descripción, en el caso de las coberturas de flujos de
Información a revelar: NIIF 7.23.a) efectivo, de los ejercicios en los que se prevé que se
Fecha de caducidad 2021-01-01
produzcan flujos de efectivo. [Referencia: Coberturas de
flujos de efectivo [miembro]]

16.12.2019

ifrs-full

texto
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DescriptionOfOtherTransaction
sThatAreCollectivelySignificant

ES

ifrs-full

Referencias
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Descripción de modifica
ciones, reducciones y liqui
daciones de un plan

La descripción de las modificaciones, reducciones
y liquidaciones de un plan de prestaciones definidas.
[Referencia: Planes de prestaciones definidas
[miembro]]

Información a revelar:
NIC 19.139.c)

ifrs-full

DescriptionOfPoliciesForDis
posingOfAssetsNotReadilyCon
vertibleIntoCashOrForUsingTh
emInItsOperations

bloque de
texto

Descripción de las políticas
para enajenar o disponer
por otra vía, o para utilizar
en actividades, activos obte
nidos al tomar posesión de
garantías reales u otras
mejoras crediticias [bloque
de texto]

La descripción de las políticas para la enajenación, la
Información a revelar: NIIF 7.38.b)
disposición por otra vía o la utilización en las activida
des de 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 fácil
mente convertibles en efectivo. [Referencia: Garantías
[miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermin bloque de
ingContributionOfDefinedBene texto
fitPlansThatShareRisksBetween
VariousEntities

Descripción de la política
para determinar la aporta
ción a planes de prestacio
nes definidas donde se
comparten los riesgos entre
entidades bajo control con
junto [bloque de texto]

La descripción de la política para determinar la aporta Información a revelar:
ción a pagar por la entidad en el caso de los planes de NIC 19.149.b)
prestaciones definidas donde se comparten los riesgos
entre entidades bajo control conjunto. [Referencia: Pla
nes de prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermin texto
ingWhenTransfersBetweenLevel
sAreDeemedToHaveOccurredAs
sets

Descripción de la política
para determinar cuándo se
considera que se han pro
ducido las transferencias
entre distintos niveles,
activos

La descripción de la política para determinar cuándo se
considera que se han producido las transferencias de
activos entre distintos niveles de la jerarquía de valor
razonable. La política sobre el momento del reconoci
miento de las transferencias debe ser la misma para las
transferencias hacia los niveles que para las transferen
cias desde los niveles.

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfPlanAmend
mentsCurtailmentsAndSettle
ments

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF
13.93.c), información a revelar:
NIIF 13.93.e).iv), información
a revelar: NIIF 13.95

L 326/289

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

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

La descripción de la política para determinar cuándo se
considera que se han producido las transferencias de
instrumentos de patrimonio propio de la entidad entre
distintos 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 pro
pio de la entidad [miembro]]

Información a revelar: NIIF
13.93.c), información a revelar:
NIIF 13.93.e).iv), información
a revelar: NIIF 13.95

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermin texto
ingWhenTransfersBetweenLevel
sAreDeemedToHaveOccurredLia
bilities

Descripción de la política
para determinar cuándo se
considera que se han pro
ducido las transferencias
entre distintos niveles,
pasivos

La descripción de la política para determinar cuándo se
considera que se han producido las transferencias de
pasivos entre distintos niveles de la jerarquía de valor
razonable. La política sobre el momento del reconoci
miento de las transferencias debe ser la misma para las
transferencias hacia los niveles que para las transferen
cias desde los niveles.

Información a revelar: NIIF
13.93.c), información a revelar:
NIIF 13.93.e).iv), información
a revelar: NIIF 13.95

ifrs-full

DescriptionOfPracticalExpedi
entsUsedWhenAp
plyingIFRS15Retrospectively

texto

Descripción de las solucio La descripción de las soluciones prácticas que se han
nes prácticas utilizadas al
utilizado al aplicar la NIIF 15 retroactivamente.
aplicar la NIIF 15 retroacti
vamente

ifrs-full

DescriptionOfPresentationCur
rency

texto

Descripción de la moneda
de presentación

La descripción de la moneda en que se presentan los
estados financieros.

ifrs-full

DescriptionOfPrimaryReasons
ForBusinessCombination

texto

Descripción de las razones
principales de una combi
nación de negocios

La descripción de las razones principales que han moti Información a revelar: NIIF 3.B64.d)
vado una combinación de negocios. [Referencia: Com
binaciones de negocios [miembro]]

Información a revelar: NIIF 15.C6.a)
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DescriptionOfPolicyForDetermin texto
ingWhenTransfersBetweenLevel
sAreDeemedToHaveOccurredEn
titysOwnEquityInstruments

ES

ifrs-full

L 326/290

Prefijo

Información a revelar: NIC 1.51.d),
información a revelar: NIC 21.53

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Descripción del proceso de
análisis de los cambios en
las valoraciones del valor
razonable, activos

La descripción del proceso de análisis de los cambios
en las valoraciones del valor razonable de los activos
de un ejercicio a otro.

Ejemplo: NIIF 13.EI65.c), ejemplo:
NIIF 13.93.g)

ifrs-full

DescriptionOfProcessFor
AnalysingChangesInFairValue
MeasurementsEnti
tysOwnEquityInstruments

texto

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 valoraciones del valor razonable de los instru
mentos de patrimonio propio de la entidad de un ejer
cicio a otro. [Referencia: Instrumentos de patrimonio
propio de la entidad [miembro]]

Ejemplo: NIIF 13.EI65.c), ejemplo:
NIIF 13.93.g)

ifrs-full

DescriptionOfProcessFor
AnalysingChangesInFairValue
MeasurementsLiabilities

texto

Descripción del proceso de
análisis de los cambios en
las valoraciones del valor
razonable, pasivos

La descripción del proceso de análisis de los cambios
en las valoraciones del valor razonable de los pasivos
de un ejercicio a otro.

Ejemplo: NIIF 13.EI65.c), ejemplo:
NIIF 13.93.g)

ifrs-full

DescriptionOfRatingAgen
ciesUsed

texto

Descripción de las agencias La descripción de las agencias de calificación crediticia
utilizadas para evaluar la calidad crediticia de los acti
de calificación utilizadas
vos financieros de la entidad. [Referencia: Activos
financieros]

Ejemplo: NIIF 7.GA24.b) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfReasonForChange
InFunctionalCurrency

texto

Descripción del motivo del
cambio de la moneda
funcional

Información a revelar: NIC 21.54

L 326/291

La descripción del motivo del cambio de la moneda
funcional de la entidad. La moneda funcional es la
moneda del entorno económico principal en el que
opera la entidad.

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfProcessFor
AnalysingChangesInFairValue
MeasurementsAssets

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DescriptionOfReasonFor
ChangeInMethodsAndAssump
tionsUsedInPreparingSensitivity
Analysis

texto

Descripción de los motivos
de los cambios en los
métodos e hipótesis utiliza
dos al elaborar análisis de
sensibilidad

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

ifrs-full

DescriptionOfReasonForDis
posingOfInvestmentsInEquityIn
strumentsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

texto

Descripción de los motivos
de la enajenación o disposi
ción por otra vía de las
inversiones en instrumentos
de patrimonio designadas
al valor razonable con cam
bios en otro resultado
global

La descripción de los motivos de la enajenación
Información a revelar: NIIF 7.11B.a)
o disposición por otra vía de las inversiones en instru
mentos de patrimonio que la entidad ha designado al
valor razonable con cambios en otro resultado global.
[Referencia: Inversiones en instrumentos de patrimonio
designadas al valor razonable con cambios en otro
resultado global [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonForReassess texto
mentWhetherInsurersActivi
tiesArePredominantlyConnected
WithInsurance

Descripción del motivo
La descripción del motivo para reconsiderar si las acti Información a revelar: NIIF
para reconsiderar si las acti vidades de la aseguradora están principalmente relacio 4.39C.c).i) - Fecha de caducidad
vidades de la aseguradora
nadas con los seguros.
2021-01-01
están principalmente rela
cionadas con los seguros

ifrs-full

DescriptionOfReasonForReclassi texto
ficationOrChangesInPresentation

Descripción de los motivos La descripción de los motivos de las reclasificaciones
de las reclasificaciones o las o las modificaciones de la presentación.
modificaciones de la
presentación

ifrs-full

texto
DescriptionOfReasonForUsing
LongerOrShorterReportingPeriod

Descripción de la razón
para utilizar un ejercicio de
duración inferior o superior
a efectos de presentación de
información

L 326/292

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.40.c)
ES
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Información a revelar: NIC 1.41.c)

16.12.2019

La descripción de la razón para utilizar un ejercicio de Información a revelar: NIC 1.36.a)
duración inferior o superior, a efectos de la presenta
ción de información, cuando la entidad cambie el cie
rre del ejercicio sobre el que informa y presente los
estados financieros para un ejercicio superior o inferior
a un año.

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Descripción del motivo de
la utilización de la presen
tación alternativa

Información a revelar:
NIIF 7.11A.b)

ifrs-full

DescriptionOfReasonOfDerecog
nitionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCost

texto

Descripción del motivo de La descripción del motivo de la baja en cuentas de acti Información a revelar: NIIF 7.20A
la baja en cuentas de acti
vos financieros valorados al coste amortizado. [Refe
vos financieros valorados al rencia: Activos financieros al coste amortizado]
coste amortizado

ifrs-full

DescriptionOfReasonsAndFactor texto
sWhyAmountOfChangesInFair
ValueOfFinancialAssetsAndFinan
cialLiabilitiesAttributableToChan
gesInCreditRiskNotFaithfullyRep
resent

Descripción de los motivos
y los factores pertinentes
por los que el importe de
las variaciones del valor
razonable de los activos
y pasivos financieros atri
buibles a cambios en el
riesgo de crédito no se
representa fielmente

La descripción de los motivos y los factores pertinentes Información a revelar: NIIF 7.11.b)
por los que la revelación de las variaciones del valor
razonable de los activos y pasivos financieros atribui
bles a variaciones en el riesgo de crédito no representa
fielmente tales variaciones. [Referencia: Riesgo de cré
dito [miembro]; Activos financieros; Pasivos
financieros]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTech
niqueUsedInFairValueMeasure
mentAssets

Descripción de los motivos
del cambio en la técnica
empleada en la valoración
del valor razonable, activos

La descripción de los motivos de una modificación
Información a revelar: NIIF 13.93.d)
(por ejemplo, cambio del método de mercado al
método de la renta o el uso de una técnica de valora
ción adicional) en la técnica empleada en la valoración
del valor razonable de los activos. [Referencia: Método
de la renta [miembro]; Método de mercado [miembro]]

L 326/293

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfReasonForUsingP
resentationAlternative

ES

ifrs-full

texto

La descripción del motivo por el que se opta, de
manera irrevocable, por presentar en otro resultado
global los cambios posteriores en el valor razonable de
una inversión en un instrumento de patrimonio no
mantenido para negociar. [Referencia: Al valor razona
ble [miembro]; Otro resultado global]

Referencias

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

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

La descripción de los motivos de una modificación
Información a revelar: NIIF 13.93.d)
(por ejemplo, cambio del método de mercado al
método de la renta o el uso de una técnica de valora
ción adicional) en la técnica 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]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTech
niqueUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

texto

Descripción de los motivos
del cambio en la técnica
empleada en la valoración
del valor razonable, pasivos

La descripción de los motivos de una modificación
Información a revelar: NIIF 13.93.d)
(por ejemplo, cambio del método de mercado al
método de la renta o el uso de una técnica de valora
ción adicional) en la técnica empleada en la valoración
del valor razonable de los pasivos. [Referencia: Método
de la renta [miembro]; Método de mercado [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTech
niqueUsedToMeasureFairValue
LessCostsOfDisposal

texto

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

La descripción de los motivos de un cambio en la téc Información a revelar: NIC
nica empleada en la valoración del valor razonable
36.134.e).iiB), información
menos los costes de enajenación o disposición por otra a revelar: NIC 36.130.f).ii)
vía. [Referencia: Técnicas de valoración [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChange texto
OfInvestmentEntityStatus

16.12.2019

Descripción de los motivos La descripción de los motivos del cambio en la condi Información a revelar: NIIF 12.9B
del cambio en la condición ción de entidad de inversión. [Referencia: Revelación de
de entidad de inversión
entidades de inversión [bloque de texto]]
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DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTech
niqueUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

ES

ifrs-full

L 326/294

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de los motivos
de los cambios en los
métodos e hipótesis utiliza
dos al elaborar el análisis
de sensibilidad para las
hipótesis actuariales

La descripción de los motivos de los cambios en los
métodos e hipótesis utilizados al elaborar el análisis de
sensibilidad para las hipótesis actuariales significativas.
[Referencia: Hipótesis actuariales [miembro]]

Información a revelar:
NIC 19.145.c)

ifrs-full

texto
DescriptionOfReasonsForChan
gesInMethodsAndAssumption
sUsedInPreparingSensitivityAnal
ysisToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

Descripción de las razones
de los cambios en los
métodos e hipótesis utiliza
dos al elaborar análisis de
sensibilidad a los cambios
en las exposiciones al
riesgo que surgen de con
tratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17

La descripción de las razones de los cambios en los
métodos e hipótesis utilizados al elaborar los análisis
de sensibilidad a los cambios en las exposiciones al
riesgo que surgen de contratos incluidos en el alcance
de la NIIF 17.

Información a revelar: NIIF
17.128.c) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
gesInMethodsUsedToMeasure
ContractsWithinScope
OfIFRS17AndProcessesForEsti
matingInputsToThoseMethods

texto

Descripción de las razones
de los cambios en los
métodos utilizados para
valorar contratos incluidos
en el alcance de la NIIF 17
y de los procesos para esti
mar las variables de tales
métodos

La descripción de las razones de los cambios en los
métodos utilizados para valorar contratos incluidos en
el alcance de la NIIF 17 y de los procesos para estimar
las variables de tales métodos.

Información a revelar: NIIF
17.117.b) - Vigencia 2021-01-01
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DescriptionOfReasonsForChan
texto
gesInMethodsAndAssumption
sUsedInPreparingSensitivityAnal
ysisForActuarialAssumptions

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/295

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de los motivos
del cambio del modo en
que se identifica una uni
dad generadora de efectivo

La descripción de las razones del cambio del modo en
que se identifica una unidad generadora de efectivo si
la agregación de los activos, para identificar la unidad
generadora de efectivo, ha cambiado desde la anterior
estimación del importe recuperable de la unidad gene
radora de efectivo (si lo hubiera). [Referencia: Unidades
generadoras de efectivo [miembro]]

ifrs-full

texto
DescriptionOfReasonsForCon
cludingThatEntityIsInvestmentEn
tityIfItDoesNotHaveOneOrMore
TypicalCharacteristics

Descripción de los motivos
para concluir que la entidad
es una entidad de inversión
si no presenta una o varias
de sus características típicas

La descripción de las razones para concluir que la enti Información a revelar: NIIF 12.9A
dad es una entidad de inversión, si no presenta una
o varias de sus características típicas. [Referencia: Reve
lación de entidades de inversión [bloque de texto]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesig
nationOrDedesignationOfFinan
cialAssetsAsMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAtDate
OfInitialApplicationOfIFRS17

texto

Descripción de las razones
de la designación o supre
sión de la designación de
activos financieros como
valorados al valor razona
ble con cambios en resulta
dos en la fecha de aplica
ción inicial de la NIIF 17.

La descripción de las razones de toda designación
o supresión de la designación de activos financieros
como valorados al valor razonable con cambios en
resultados aplicando el párrafo 4.1.5 de la NIIF 9 en la
fecha de aplicación inicial de la NIIF 17.

Información a revelar:
NIC 36.130.d).iii)
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DescriptionOfReasonsForChang texto
ingWayCashgeneratingUnitIsIden
tified

ES

ifrs-full

L 326/296

Prefijo

Información a revelar: NIIF
17.C33.b) - Vigencia 2021-01-01
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de las razones de toda designación
o supresión de la designación de activos financieros
como valorados al valor razonable con cambios en
resultados cuando la entidad aplica las modificaciones
de la NIIF 9 en relación con las características de pago
anticipado con compensación negativa. [Referencia:
Activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

Información a revelar:
NIIF 9.7.2.34.d)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesig
nationOrDedesignationOfFinan
cialAssetsOrFinancialLiabili
tiesAsMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAtDate
OfInitialApplicationOfIFRS9

texto

Descripción de las razones
de la designación o supre
sión de la designación de
activos financieros o pasi
vos financieros como valo
rados al valor razonable
con cambios en resultados
en la fecha de aplicación
inicial de la NIIF 9.

La descripción de las razones de toda designación
Información a revelar: NIIF 7.42J.b)
o supresión de la designación de activos financieros
o pasivos financieros como valorados al valor razona
ble con cambios en resultados en la fecha de aplicación
inicial de la NIIF 9.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesig texto
nationOrDedesignationOfFinan
cialLiabilitiesAsMeasuredAtFair
ValueThroughProfitOrLoss
WhenApplyingAmend
mentsToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompensation

Descripción de las razones
de la designación o supre
sión de la designación de
pasivos financieros como
valorados al valor razona
ble con cambios en resulta
dos al aplicar las modifica
ciones de la NIIF 9 respecto
de las características de
pago anticipado con com
pensación negativa

La descripción de las razones de toda designación
Información a revelar:
o supresión de la designación de pasivos financieros
NIIF 9.7.2.34.d)
como valorados al valor razonable con cambios en
resultados cuando la entidad aplica las modificaciones
de la NIIF 9 respecto de las características de pago anti
cipado con compensación negativa. [Referencia: Pasivos
financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

L 326/297

Descripción de las razones
de la designación o supre
sión de la designación de
activos financieros como
valorados al valor razona
ble con cambios en resulta
dos al aplicar las modifica
ciones de la NIIF 9 en rela
ción con las características
de pago anticipado con
compensación negativa
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DescriptionOfReasonsForDesig texto
nationOrDedesignationOfFinan
cialAssetsAsMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossWhenAp
plyingAmendmentsToIFRS9For
PrepaymentFeaturesWithNega
tiveCompensation

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfReasonsForFairVal
ueMeasurementAssets

texto

Descripción de los motivos La descripción de los motivos de la valoración del valor Información a revelar: NIIF 13.93.a)
de la valoración del valor
razonable de los activos.
razonable, activos

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFairVal
ueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

texto

Descripción de los motivos
la valoración del valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFairVal
ueMeasurementLiabilities

texto

Descripción de los motivos La descripción de los motivos de la valoración del valor Información a revelar: NIIF 13.93.a)
razonable de los pasivos.
de la valoración del valor
razonable, pasivos

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForProvid
ingSupportToStructuredEntity
WithoutHavingContractualObli
gationToDoSo

texto

Descripción de los motivos
para prestar apoyo a una
entidad estructurada sin
tener obligación contractual
de hacerlo

La descripción de los motivos para prestar apoyo finan Información a revelar: NIIF
ciero o de otra índole (por ejemplo, compra de activos 12.15.b), información a revelar:
de la entidad estructurada o de instrumentos emitidos NIIF 12.30.b)
por ella) a una entidad estructurada sin tener ninguna
obligación contractual de hacerlo, incluidas las situacio
nes en las que la entidad haya ayudado a la entidad
estructurada a obtener apoyo financiero.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForProvid
ingSupportToSubsidiaryWith
outHavingContractualObliga
tionToDoSo

texto

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

La descripción de los motivos para prestar apoyo a una Información a revelar:
dependiente por la entidad de inversión o sus depen
NIIF 12.19E.b)
dientes sin tener obligación contractual de hacerlo.
[Referencia: Revelación de entidades de inversión [blo
que de texto]; Dependientes [miembro]]

ES

ifrs-full

L 326/298

Prefijo

La descripción de los motivos de la valoración del valor Información a revelar: NIIF 13.93.a)
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de
la entidad. [Referencia: Instrumentos de patrimonio
propio de la entidad [miembro]]
Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de los motivos
de las transferencias al nivel
3 de la jerarquía de valor
razonable, activos

La descripción de los motivos de las transferencias de
activos al nivel 3 de la jerarquía de valor razonable.
[Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).iv)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
texto
fersIntoLevel3OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityInstruments

Descripción de los motivos
de las transferencias al nivel
3 de la jerarquía de valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

La descripción de los motivos de las transferencias de
instrumentos de patrimonio propio de la entidad al
nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. [Referencia:
Instrumentos de patrimonio propio de la entidad
[miembro]; Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).iv)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersIntoLevel3OfFairValueHierar
chyLiabilities

texto

Descripción de los motivos
de las transferencias al nivel
3 de la jerarquía de valor
razonable, pasivos

La descripción de los motivos de las transferencias de
pasivos al nivel 3 de la jerarquía de valor razonable.
[Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).iv)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOfCumulativeGainLossWith
inEquity

texto

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

La descripción de las razones de las transferencias den Información a revelar: NIIF 7.10.c)
tro del patrimonio neto de la ganancia (pérdida) acu
mulada en un pasivo financiero designado al valor
razonable con cambios en resultados cuando la entidad
esté obligada a presentar los efectos de los cambios en
el riesgo de crédito de ese pasivo en otro resultado glo
bal. [Referencia: Pasivos financieros al valor razonable
con cambios en resultados; 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]

L 326/299

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfReasonsForTrans
fersIntoLevel3OfFairValueHierar
chyAssets

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel1IntoLevel2Of
FairValueHierarchyAssets

texto

Descripción de los motivos
de las transferencias del
nivel 1 al nivel 2 de la
jerarquía de valor razona
ble, activos

La descripción de las razones de las transferencias del
nivel 1 al nivel 2 de la jerarquía de valor razonable de
activos 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]]

Información a revelar: NIIF 13.93.c)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel1IntoLevel2Of
FairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

texto

Descripción de los motivos
de las transferencias del
nivel 1 al nivel 2 de la
jerarquía de valor razona
ble, instrumentos de patri
monio propio de la entidad

La descripción de las razones de las transferencias del
nivel 1 al nivel 2 de la jerarquía de valor razonable de
instrumentos de patrimonio propio de la entidad man
tenidos 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]]

Información a revelar: NIIF 13.93.c)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel1IntoLevel2Of
FairValueHierarchyLiabilities

texto

Descripción de los motivos
de las transferencias del
nivel 1 al nivel 2 de la
jerarquía de valor razona
ble, pasivos

La descripción de las razones de las transferencias del
Información a revelar: NIIF 13.93.c)
nivel 1 al nivel 2 de la jerarquía de valor razonable de
pasivos 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]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel2IntoLevel1Of
FairValueHierarchyAssets

texto

Descripción de los motivos
de las transferencias del
nivel 2 al nivel 1 de la
jerarquía de valor razona
ble, activos

La descripción de las razones de las transferencias del
nivel 2 al nivel 1 de la jerarquía de valor razonable de
activos 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]]

ES

ifrs-full

L 326/300

Prefijo
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Información a revelar: NIIF 13.93.c)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar: NIIF 13.93.c)

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel2IntoLevel1Of
FairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

texto

Descripción de los motivos
de las transferencias del
nivel 2 al nivel 1 de la
jerarquía de valor razona
ble, instrumentos de patri
monio propio de la entidad

La descripción de las razones de las transferencias del
nivel 2 al nivel 1 de la jerarquía de valor razonable de
instrumentos de patrimonio propio de la entidad man
tenidos 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]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel2IntoLevel1Of
FairValueHierarchyLiabilities

texto

Descripción de los motivos
de las transferencias del
nivel 2 al nivel 1 de la
jerarquía de valor razona
ble, pasivos

La descripción de las razones de las transferencias del
Información a revelar: NIIF 13.93.c)
nivel 2 al nivel 1 de la jerarquía de valor razonable de
pasivos 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]]

ifrs-full

texto
DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel3OfFairValueHier
archyAssets

Descripción de los motivos
de las transferencias del
nivel 3 de la jerarquía de
valor razonable, activos

La descripción de los motivos de las transferencias de
activos del nivel 3 de la jerarquía de valor razonable.
[Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).iv)

ifrs-full

texto
DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel3OfFairValueHier
archyEntitysOwnEquityInstru
ments

Descripción de los motivos
de las transferencias del
nivel 3 de la jerarquía de
valor razonable, instrumen
tos de patrimonio propio
de la entidad

La descripción de los motivos de las transferencias de
instrumentos de patrimonio propio de la entidad del
nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. [Referencia:
Instrumentos de patrimonio propio de la entidad
[miembro]; Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).iv)

ifrs-full

texto
DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel3OfFairValueHier
archyLiabilities

Descripción de los motivos
de las transferencias del
nivel 3 de la jerarquía de
valor razonable, pasivos

La descripción de los motivos de las transferencias de
pasivos del nivel 3 de la jerarquía de valor razonable.
[Referencia: Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).iv)

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto
DescriptionOfReasonsWhyAp
plyingNewAccountingPolicyPro
videsReliableAndMoreRelevantIn
formation

Descripción de las razones La descripción de las razones por las que aplicar una
por las que aplicar la nueva nueva política contable suministra información fiable
política contable suministra y más relevante.
información fiable y más
relevante

Información a revelar: NIC 8.29.b)

ifrs-full

texto
DescriptionOfReasonsWhyIni
tialAccountingForBusinessCombi
nationIsIncomplete

Descripción de las razones
por las que la contabiliza
ción inicial de la combina
ción de negocios está
incompleta

La descripción de las razones por las que la contabili
zación inicial de la combinación de negocios está
incompleta. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

Información a revelar:
NIIF 3.B67.a).i)

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyLiabili texto
tyCannotBeMeasuredReliably

Descripción de las razones
por las que el pasivo no
puede valorarse con
fiabilidad

La descripción de las razones por las que el valor razo Información a revelar:
nable de un pasivo contingente en una combinación de NIIF 3.B64.j).ii)
negocios no puede ser valorado de forma fiable. [Refe
rencia: Pasivos contingentes [miembro]; Combinaciones
de negocios [miembro]]

ifrs-full

texto
DescriptionOfReasonsWhyPre
sumptionThatInterestOf
LessThanTwentyPerCentInAssoci
ateIsOvercome

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.

La descripción de los supuestos y juicios significativos
realizados 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.

ES

ifrs-full

L 326/302

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Ejemplo: NIIF 12.9.e)
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyPre
sumptionThatInterestOf
MoreThanTwentyPerCentInAsso
ciateIsOvercome

texto

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.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhySepa
rateFinancialStatementsArePre
paredIfNotRequiredByLaw

texto

Descripción de los motivos La descripción de los motivos por los que se elaboran
por los que se elaboran
estados financieros separados si la legislación no lo
estados financieros separa exige. [Referencia: Separados [miembro]]
dos si la legislación no lo
exige

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyTrans texto
actionResultedInGainInBargain
Purchase

Descripción de los motivos
por los que una transacción
de compra en condiciones
muy ventajosas dio lugar
a una ganancia

La descripción de las razones por las que una transac Información a revelar:
ción de compra en condiciones muy ventajosas dio
NIIF 3.B64.n).ii)
lugar a una ganancia. [Referencia: Ganancias reconoci
das en una transacción de compra en condiciones muy
ventajosas]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyConsol texto
idatedFinancialState
mentsHaveNotBeenPrepared

Descripción del hecho de
que se ha hecho uso de la
exención que permite no
consolidar

La descripción del hecho de que se ha hecho uso de la
exención que permite no consolidar. [Referencia: Con
solidados [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntity
IsResumingApplicationOfIFRSs

Ejemplo: NIIF 12.9.d)
ES

Información a revelar: NIC 27.17.a)
Diario Oficial de la Unión Europea

texto

La descripción de los supuestos y juicios significativos
realizados al determinar que la entidad no ejerce una
influencia significativa sobre otra entidad, aun siendo
titular de más del 20 por ciento de los derechos de
voto de la otra entidad.

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIC 27.16.a)

L 326/303

Descripción de la razón
La descripción de la razón por la que una entidad que Información a revelar:
por la que la entidad vuelve haya aplicado las NIIF en un ejercicio anterior, pero
NIIF 1.23A.b)
a aplicar las NIIF
cuyos estados financieros anuales previos más recientes
no contengan una declaración explícita y sin reservas
de cumplimiento de las NIIF, está volviendo a aplicar
las NIIF.

URI Nombre / función del elemento

DescriptionOfReasonWhyEnti
tyStoppedApplyingIFRSs

ifrs-full

texto

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de la razón por la que una entidad que Información a revelar:
haya aplicado las NIIF en un ejercicio anterior, pero
NIIF 1.23A.a)
cuyos estados financieros anuales previos más recientes
no contengan una declaración explícita y sin reservas
de cumplimiento de las NIIF, ha dejado de aplicar las
NIIF.

DescriptionOfReasonWhyEntity texto
WasRequiredToChangeBa
sisOfDisaggregationOfInsurance
FinanceIncomeExpensesBetween
ProfitOrLossAndOtherCompre
hensiveIncomeForContractsWith
DirectParticipationFeatures

Descripción del motivo por
el que una entidad ha
tenido que cambiar el crite
rio de desagregación de los
ingresos (gastos) financieros
de seguros entre los resulta
dos y otro resultado global
en relación con los contra
tos con características de
participación directa

La descripción del motivo por el que una entidad ha
Información a revelar: NIIF
tenido que cambiar el criterio de desagregación de los 17.113.a) - Vigencia 2021-01-01
ingresos (gastos) financieros de seguros entre los resul
tados y otro resultado global en relación con los con
tratos con características de participación directa. [Refe
rencia: Descripción de la composición de los elementos
subyacentes en relación con los contratos con caracte
rísticas de participación directa; Ingresos (gastos) finan
cieros de seguros]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntity texto
WithMoreThanHalfOfVotingPow
erDirectlyOrIndirectlyOwned
WhichIsNotSubsidiaryDueToAb
senceOfControl

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

La descripción de los supuestos y juicios significativos Ejemplo: NIIF 12.9.a)
de que se parte para determinar que la entidad no con
trola otra entidad aunque posea más de la mitad de los
derechos de voto.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyFairVal texto
ueOfGoodsOrServicesReceived
CannotEstimateReliable

Descripción de la razón
por la que el valor razona
ble de bienes o servicios
recibidos no puede esti
marse de forma fiable

La descripción de la razón por la que se ha rechazado
la presunción de que el valor razonable de los bienes
o servicios recibidos en transacciones con pagos basa
dos en acciones liquidadas mediante instrumentos de
patrimonio con terceros distintos de los empleados se
puede estimar de forma fiable.

Diario Oficial de la Unión Europea

Descripción de la razón
por la que la entidad ha
dejado de aplicar las NIIF

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/304

Prefijo

Información a revelar: NIIF 2.49

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfReasonWhyFinan
cialStatementsAreNotEntirely
Comparable

texto

Descripción del hecho de
que los importes presenta
dos en los estados financie
ros no son totalmente
comparables

La descripción del hecho de que los importes presenta Información a revelar: NIC 1.36.b)
dos en los estados financieros no son totalmente com
parables cuando una entidad cambia el cierre del ejerci
cio sobre el que informa y presenta los estados finan
cieros para un ejercicio superior o inferior a un año.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyNonfi
nancialAssetIsBeingUsedInMan
nerDifferentFromHighes
tAndBestUse

texto

Descripción de la razón
por la que un activo no
financiero está siendo utili
zado de manera diferente al
mejor y mayor uso

La descripción de la razón por la que un activo no
financiero está siendo utilizado de una manera dife
rente al uso que maximizaría el valor del activo o del
grupo de activos y pasivos (por ejemplo, un negocio)
en el que el activo se emplearía.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyPresen texto
tationCurrencyIsDifferentFrom
FunctionalCurrency

Descripción de la razón
La descripción de la razón por la que la moneda en
por la que la moneda de
que se presentan los estados financieros difiere de la
presentación es diferente de moneda del entorno económico principal en el que
la moneda funcional
opera la entidad.

Información a revelar: NIC 21.53

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyReclas texto
sificationOfCompara
tiveAmountsIsImpracticable

Descripción de la razón
La descripción de la razón por la que la reclasificación
por la que la reclasificación de los importes comparativos es impracticable.
de los importes comparati
vos es impracticable

Información a revelar: NIC 1.42.a)

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyRegula texto
toryDeferralAccountBalanceIsNo
LongerFullyRecoverableOrRe
versible

Descripción de la razón
por la que el saldo de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas ya no
es totalmente recuperable
o reversible

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 13.93.i)

Diario Oficial de la Unión Europea

La descripción de la razón por la que el saldo de las
Información a revelar: NIIF 14.36
cuentas de diferimientos de actividades reguladas ya no
es totalmente recuperable o reversible. [Referencia: Sal
dos de las cuentas de diferimientos de actividades regu
ladas [miembro]]
L 326/305

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

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

La descripción de las razones por las que no se dispone Información a revelar:
de información suficiente para que la entidad pueda
NIC 19.148.d).ii)
contabilizar como plan de prestaciones definidas un
plan multiempresarial o público. [Referencia: Planes
multiempresariales de prestaciones definidas [miem
bro]; Planes públicos de prestaciones definidas
[miembro]]

ifrs-full

texto
DescriptionOfReasonWhyUs
ingDifferentReportingDateOrPeri
odForAssociate

Descripción de la razón
por la que se utilizan fechas
de información o ejercicios
diferentes para la asociada

La descripción de la razón por la que los estados finan Información a revelar:
cieros de una entidad asociada utilizados al aplicar el
NIIF 12.22.b).ii)
método de la participación se refieren a una fecha o un
ejercicio diferente al de la entidad. [Referencia: Asocia
das [miembro]]

ifrs-full

texto
DescriptionOfReasonWhyUs
ingDifferentReportingDateOrPeri
odForJointVenture

Descripción de la razón
por la que se utilizan fechas
de información o ejercicios
diferentes para el negocio
conjunto

La descripción de la razón por la que los estados finan Información a revelar:
cieros de un negocio conjunto utilizados al aplicar el
NIIF 12.22.b).ii)
método de la participación se refieren a una fecha o un
ejercicio diferente al de la entidad. [Referencia: Nego
cios conjuntos [miembro]]

ifrs-full

texto
DescriptionOfReasonWhyUs
ingDifferentReportingDateOrPeri
odForSubsidiary

Descripción de la razón
por la que se utilizan fechas
de información o ejercicios
diferentes para la
dependiente

La descripción de la razón por la que los estados finan Información a revelar: NIIF 12.11.b)
cieros de una dependiente, cuando tales estados finan
cieros se utilizan para elaborar estados financieros con
solidados, se refieren a una fecha o un ejercicio dife
rente al de los estados financieros de la dominante.
[Referencia: Dependientes [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfRedesignatedFinan texto
cialAssets

Descripción de los activos
financieros redesignados

La descripción de los activos financieros que hayan
sido redesignados en la transición a las NIIF. [Referen
cia: NIIF [miembro]; Activos financieros]

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfReasonWhySuffici texto
entInformationIsNotAvailable
ToAccountForMultiemployer
PlanAsDefinedBenefitPlan

ES

ifrs-full

L 326/306

Prefijo

Información a revelar: NIIF 1.29
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de los pasivos financieros que hayan
sido redesignados en la transición a las NIIF. [Referen
cia: NIIF [miembro]; Pasivos financieros]

Información a revelar: NIIF 1.29A,
información a revelar: NIIF 1.29 Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfRegulatoryFrame
workInWhichPlanOperates

Descripción del marco
regulatorio en el que opera
el plan

La descripción del marco regulatorio en el que opera
un plan de prestaciones definidas, por ejemplo el nivel
de los requisitos mínimos de financiación. [Referencia:
Planes de prestaciones definidas [miembro]]

Información a revelar:
NIC 19.139.a).ii)

ifrs-full

DescriptionOfRelationshipBe
texto
tweenInternalAndExternalRatings

Descripción de la relación La descripción de la relación entre calificaciones crediti
entre calificaciones internas cias internas y externas. [Referencia: Grados crediticios
y externas
internos [miembro]; Grados crediticios externos
[miembro]]

Ejemplo: NIIF 7.GA24.d) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.GA25.c) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

DescriptionOfReportableSeg
mentToWhichIndividualAssetBe
longs

Descripción del segmento
sobre el que debe infor
marse al que pertenece el
activo

La descripción del segmento sobre el que debe infor
marse al que pertenece un determinado activo. [Refe
rencia: Pérdida por deterioro del valor]

Información a revelar:
NIC 36.130.c).ii)

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOnDis texto
tributionOfRevaluationSurplus
ToShareholdersPropertyPlan
tAndEquipment

Descripción de las restric
ciones sobre la distribución
a los accionistas de la
reserva por revalorización,
inmovilizado material

La descripción de las posibles restricciones sobre la dis Información a revelar: NIC 16.77.f)
tribución a los accionistas del saldo de la reserva por
revalorización del inmovilizado material. [Referencia:
Reserva por revalorización; Inmovilizado material]

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOnDis texto
tributionOfRevaluationSurplus
ToShareholdersRightofuseAssets

Descripción de las restric
ciones sobre la distribución
a los accionistas de la
reserva por revalorización,
activos por derecho de uso

La descripción de las posibles restricciones sobre la dis Información a revelar: NIIF 16.57
tribución a los accionistas del saldo de la reserva por
revalorización de los activos por derecho de uso. [Refe
rencia: Reserva por revalorización; Activos por derecho
de uso]

texto

texto

L 326/307

Descripción de los pasivos
financieros redesignados
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DescriptionOfRedesignatedFinan texto
cialLiabilities

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfRetirementBenefit
Plan

texto

Descripción del plan de
prestaciones por retiro

La descripción de un plan de prestaciones por retiro, ya Información a revelar: NIC 26.36
sea como parte de los estados financieros o en docu
mento aparte.

ifrs-full

DescriptionOfRetirementBenefit
sPromisedToParticipants

texto

Descripción de las presta
ciones por retiro prometi
das a los partícipes

La descripción de las prestaciones por retiro prometi
das a los partícipes de los planes de prestaciones por
retiro.

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetoffAs
sociatedWithFinancialAssetsSub
jectToEnforceableMasterNettin
gArrangementOrSimilarAgree
ment

texto

Descripción de los derechos
de compensación asociados
a activos financieros objeto
de un acuerdo de compen
sación contractual legal
mente exigible o acuerdo
similar

La descripción de los derechos de compensación aso
Información a revelar: NIIF 7.13E
ciados a los activos financieros reconocidos de la enti
dad que sean objeto de acuerdos de compensación con
tractual legalmente exigibles, o acuerdos similares, en
particular de la naturaleza de esos derechos. [Referen
cia: Activos financieros]

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetoffAs texto
sociatedWithFinancialLiabilities
SubjectToEnforceableMasterNet
tingArrangementOrSimilarAgree
ment

Descripción de los derechos
de compensación asociados
a pasivos financieros objeto
de un acuerdo de compen
sación contractual legal
mente exigible o acuerdo
similar

La descripción de los derechos de compensación aso
Información a revelar: NIIF 7.13E
ciados a los pasivos financieros reconocidos de la enti
dad que sean objeto de acuerdos de compensación con
tractual legalmente exigibles, o acuerdos similares, en
particular de la naturaleza de esos derechos. [Referen
cia: Pasivos financieros]

ifrs-full

DescriptionOfRiskFreeIntere
stRateShareOptionsGranted

Tipo de interés libre de
riesgo, opciones sobre
acciones concedidas

La rentabilidad implícita, actualmente disponible, para Información a revelar:
NIIF 2.47.a).i)
las emisiones cupón cero de los organismos públicos
del país en cuya moneda se expresa el precio de ejerci
cio 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 res
tante de la opción y teniendo en cuenta los efectos de
un ejercicio anticipado esperado). [Referencia: Adminis
traciones públicas [miembro]]

Información a revelar: NIC 26.36.e)

Diario Oficial de la Unión Europea

X.XX inter
valo de
tiempo

ES

ifrs-full

L 326/308

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair
ValueMeasurementToChangesIn
UnobservableInputsAssets

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Descripción de los riesgos
a los que el plan expone
a la entidad

La descripción de los riesgos a los que el plan de pres Información a revelar:
taciones definidas expone a la entidad, centrada en los NIC 19.139.b)
riesgos inusuales, específicos de la entidad o específicos
del plan. [Referencia: Planes de prestaciones definidas
[miembro]]

texto

Descripción de la sensibili
dad de la valoración del
valor razonable a modifica
ciones en las variables no
observables, activos

La descripción de la sensibilidad de la valoración del
valor razonable de los activos a las modificaciones en
las variables no observables, cuando un cambio en
dichas variables pueda dar lugar a una valoración más
elevada o más baja del valor razonable.

DescriptionOfSensitivityOfFair
ValueMeasurementToChangesIn
UnobservableInputsEnti
tysOwnEquityInstruments

texto

Descripción de la sensibili
dad de la valoración del
valor razonable a modifica
ciones en las variables no
observables, instrumentos
de patrimonio propio de la
entidad

La descripción de la sensibilidad de la valoración del
Información a revelar:
NIIF 13.93.h).i)
valor razonable de los instrumentos de patrimonio
propio de la entidad a las modificaciones en las varia
bles no observables, cuando un cambio de dichas varia
bles a un importe diferente pueda dar lugar a una valo
ración más elevada o más baja del valor razonable.
[Referencia: Instrumentos de patrimonio propio de la
entidad [miembro]]

DescriptionOfSensitivityOfFair
ValueMeasurementToChangesIn
UnobservableInputsLiabilities

texto

Descripción de la sensibili
dad de la valoración del
valor razonable a modifica
ciones en las variables no
observables, pasivos

La descripción de la sensibilidad de la valoración del
Información a revelar:
valor razonable de los pasivos a las modificaciones en NIIF 13.93.h).i)
las variables 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.

Información a revelar:
NIIF 13.93.h).i)
Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfRisksToWhichPlan texto
ExposesEntity

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

L 326/309

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfServiceConcession texto
Arrangement

Descripción de un acuerdo
de concesión de servicios

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacteris
ticForConcentration

texto

Descripción de una caracte La descripción de una característica compartida que
rística compartida de
determina la concentración de riesgos derivados de los
concentración
instrumentos financieros (por ejemplo, contraparte,
área geográfica, moneda o mercado). [Referencia: Ins
trumentos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacteris
ticThatIdentifiesConcentra
tionOfRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

texto

Descripción de la caracte
La descripción de la característica compartida que iden Información a revelar: NIIF 17.127
rística compartida que
tifica la concentración de riesgo que surge de contratos - Vigencia 2021-01-01
identifica la concentración incluidos en el alcance de la NIIF 17.
de riesgo que surge de con
tratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17

ifrs-full

DescriptionOfSignificantActuari texto
alAssumptionsMadeAndMethod
UsedToCalculateActuarialPresent
ValueOfPromisedRetirementBene
fits

Información a revelar: SIC 29.6.a)

Información a revelar: NIIF 7.B8.b)

16.12.2019

La descripción de las principales hipótesis actuariales
Información a revelar: NIC 26.35.e)
realizadas y del método usado para calcular el valor
actual actuarial de las prestaciones prometidas por
retiro en los planes de prestaciones por retiro. [Referen
cia: Hipótesis actuariales [miembro]; Valor actual actua
rial de las prestaciones prometidas por retiro]

Diario Oficial de la Unión Europea

Descripción de las principa
les hipótesis actuariales rea
lizadas y del método usado
para calcular el valor actual
actuarial de las prestaciones
prometidas por retiro

La descripción del acuerdo de concesión de servicios.
[Referencia: Acuerdos de concesión de servicios
[miembro]]

ES

ifrs-full

L 326/310

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La descripción de las concentraciones de riesgo signifi Información a revelar:
cativas en los planes de prestaciones definidas. Por
NIC 19.139.b)
ejemplo, si se invierten activos afectos a un plan princi
palmente en una clase de inversiones, tales como pro
piedades inmobiliarias, el plan puede exponer a la enti
dad a una concentración de riesgos del mercado inmo
biliario. [Referencia: Planes de prestaciones definidas
[miembro]; Riesgo de mercado [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfSignifican
tEventsAndTransactions

texto

Descripción de sucesos
y transacciones
significativos

La descripción, en el informe financiero intermedio de
la entidad, de los sucesos y transacciones que sean sig
nificativos 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 información revelada en relación con esos
sucesos y transacciones actualizará la correspondiente
información presentada en el informe financiero anual
más reciente.

Información a revelar: NIC 34.15

ifrs-full

DescriptionOfSignificantIntangi
bleAssetsControlledByEntityBut
NotRecognised

texto

Descripción de los activos
intangibles significativos
controlados por la entidad
pero no reconocidos

La descripción de los activos intangibles significativos
controlados por la entidad, pero que no se reconozcan
como activos por no cumplir los criterios de reconoci
miento fijados en la NIC 38, o porque fueron adquiri
dos o generados antes de que tuviese vigencia la ver
sión de la NIC 38 emitida en 1998. [Referencia: Acti
vos intangibles distintos del fondo de comercio]

Ejemplo: NIC 38.128.b)

ifrs-full

DescriptionOfSignificantJudge
mentsAndAssumptionsMadeIn
DeterminingThatEntityIsAgen
tOrPrincipal

texto

Descripción de los juicios
y supuestos significativos
de que se parte para deter
minar si la entidad es
agente o principal

La descripción de los juicios y supuestos significativos
de los que se parte para determinar si la entidad es
agente o principal.

Ejemplo: NIIF 12.9.c)

L 326/311

Descripción de las concen
traciones de riesgo signifi
cativas relacionadas con el
plan

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfSignificantConcen texto
trationsOfRiskRelatedToPlan

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de los juicios
La descripción de los juicios significativos realizados al Información a revelar: NIIF 15.125
significativos realizados al
evaluar cuándo obtiene un cliente el control de los bie
evaluar cuándo obtiene un nes o servicios prometidos.
cliente el control de los bie
nes o servicios prometidos

ifrs-full

DescriptionOfSignificantPay
mentTermsInContractsWithCus
tomers

texto

Descripción de las condi
ciones de pago significati
vas en contratos con
clientes

La descripción de las condiciones de pago significativas Información a revelar:
en contratos con clientes.
NIIF 15.119.b)

ifrs-full

DescriptionOfSignificantRestric
tionsOnEntitysAbilityToAcces
sOrUseAssetsAndSettleLiabili
tiesOfGroup

texto

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

La descripción de las restricciones significativas (por
Información a revelar: NIIF 12.13.a)
ejemplo, de tipo legal, contractual o reglamentario)
sobre la capacidad de la entidad para acceder a los acti
vos del grupo o utilizarlos y liquidar sus pasivos,
como: a) aquellas que limiten la capacidad de una
dominante o de sus dependientes para transferir efec
tivo u otros activos a (o desde) otras entidades pertene
cientes al mismo grupo; y b) las garantías u otras exi
gencias 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]]

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfHedgeIn texto
effectivenessExpectedToAffec
tHedgingRelationship

Descripción de las causas
de ineficacia de la cober
tura que se espera que afec
ten a la relación de
cobertura

La descripción de las causas de ineficacia de la cober
Información a revelar: NIIF 7.23D
tura que se espera que afecten a la relación de cober
tura. [Referencia: Ganancias (pérdidas) por ineficacia de
la cobertura]

16.12.2019

texto
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DescriptionOfSignificantJudge
mentsMadeInEvaluatingWhen
CustomerObtainsControlOf
PromisedGoodsOrServices

ES

ifrs-full

L 326/312

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfSourcesOfHedgeIn texto
effectivenessThatEmergedInHedg
ingRelationship

Descripción de las causas
de ineficacia de la cober
tura aparecidas en la rela
ción de cobertura

La descripción de las causas de ineficacia de la cober
tura que hayan aparecido en la relación de cobertura.
[Referencia: Ganancias (pérdidas) por ineficacia de la
cobertura]

Información a revelar: NIIF 7.23E

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfRevenue texto
ForAllOtherSegments

Descripción de las fuentes
de los ingresos ordinarios
de todos los demás
segmentos

Descripción de las fuentes de los ingresos ordinarios
incluidos en la categoría «todos los demás segmentos»,
que incluye la información combinada relativa a otras
actividades empresariales y a los segmentos operativos
sobre los que no debe informarse. [Referencia: Todos
los demás segmentos [miembro]; Ingresos ordinarios]

Información a revelar: NIIF 8.16

ifrs-full

texto
DescriptionOfTech
niqueOtherThanConfidenceLevel
TechniqueUsedForDetermin
ingRiskAdjustmentForNonfinan
cialRisk

Descripción de una técnica
distinta de la del nivel de
confianza utilizada para
determinar el ajuste de
riesgo por riesgo no
financiero

La descripción de una técnica distinta de la del nivel de Información a revelar: NIIF 17.119
confianza utilizada para determinar el ajuste de riesgo - Vigencia 2021-01-01
por riesgo no financiero. [Referencia: Ajuste de riesgo
por riesgo no financiero [miembro]]

ifrs-full

texto
DescriptionOfTermAndCondi
tionsOfFinancialAssetsPledgedAs
CollateralForLiabilitiesOrContin
gentLiabilities

Descripción de los térmi
nos y condiciones de los
activos financieros pignora
dos como garantía real de
pasivos o pasivos
contingentes

La descripción de los términos y condiciones relativos Información a revelar: NIIF 7.14.b)
a los activos financieros pignorados como garantía real
de pasivos o pasivos contingentes. [Referencia: Activos
financieros pignorados como garantía de pasivos
o pasivos contingentes; Pasivos contingentes
[miembro]]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

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

La descripción de los términos de los acuerdos contrac Información a revelar: NIIF 12.19F
tuales en virtud de los cuales una entidad de inversión
o sus 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]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfContractu texto
alArrangementsThatCoul
dRequireParentOrSubsidiariesTo
ProvideFinancialSupportToStruc
turedEntity

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
entidad estructurada

Información a revelar: NIIF 12.14,
La descripción de los términos de cualquier acuerdo
contractual en virtud del cual la dominante o sus
ejemplo: NIIF 12.B26.a)
dependientes deban prestar apoyo financiero a una
entidad estructurada, incluidos los hechos o circunstan
cias 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 pres
tarle apoyo financiero). [Referencia: Dependientes
[miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfSharesRe texto
servedForIssueUnderOptionsAnd
ContractsForSaleOfShares

Descripción de las condi
La descripción de las condiciones de las acciones cuya
ciones de acciones cuya
emisión está reservada en el marco de opciones
emisión está reservada en el o contratos para la venta de acciones.
marco de opciones
o contratos para la venta de
acciones

Diario Oficial de la Unión Europea

DescriptionOfTermsOfContractu texto
alArrangementsThatCoul
dRequireInvestmentEntity
OrItsSubsidiariesToProvideFinan
cialSupportToUnconsolidated
StructuredEntityControlledByIn
vestmentEntity

ES

ifrs-full

L 326/314

Prefijo

Información a revelar:
NIC 1.79.a).vii)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfTimingAndRea
sonOfReclassificationBetweenFi
nancialLiabilitiesAndEquity

texto

Descripción del momento La descripción del momento y de la razón para la
y razón de la reclasificación reclasificación de instrumentos entre pasivos financie
entre pasivos financieros
ros y patrimonio [Referencia: Pasivos financieros]
y patrimonio

Información a revelar: NIC 1.80A

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProcedures
ReportsAssets

texto

Descripción de a quién
rinde cuentas el grupo den
tro de la entidad que decide
las políticas y procedimien
tos de valoración de la enti
dad, activos

La descripción de a quién rinde cuentas el grupo den
tro de la entidad que decide las políticas y procedi
mientos de la entidad para la valoración a valor razo
nable de los activos.

Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).ii),
ejemplo: NIIF 13.93.g)

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProcedures
ReportsEntitysOwnEquityInstru
ments

texto

Descripción de a quién
rinde cuentas el grupo den
tro de la entidad que decide
las políticas y procedimien
tos de valoración de la enti
dad, instrumentos de patri
monio propio de la entidad

La descripción de a quién rinde cuentas el grupo den
tro de la entidad que decide las políticas y procedi
mientos de la entidad para la valoración a valor razo
nable de los instrumentos de patrimonio propio de la
entidad. [Referencia: Instrumentos de patrimonio pro
pio de la entidad [miembro]]

Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).ii),
ejemplo: NIIF 13.93.g)

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProcedures
ReportsLiabilities

texto

Descripción de a quién
rinde cuentas el grupo den
tro de la entidad que decide
las políticas y procedimien
tos de valoración de la enti
dad, pasivos

La descripción de a quién rinde cuentas el grupo den
tro de la entidad que decide las políticas y procedi
mientos de la entidad para la valoración a valor razo
nable de los pasivos.

Ejemplo: NIIF 13.EI65.a).ii),
ejemplo: NIIF 13.93.g)

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de transaccio
nes después del ejercicio
sobre el que se informa que
modifican significativa
mente el número de accio
nes ordinarias en
circulación

La descripción de las transacciones posteriores al ejerci Información a revelar: NIC 33.70.d)
cio sobre el que se informa, distintas de las registradas
de acuerdo con el párrafo 64 de la NIC 33, que
habrían modificado significativamente el número de
acciones ordinarias en circulación al final del período si
esas transacciones hubieran tenido lugar antes del final
del ejercicio sobre el que se informa. [Referencia:
Acciones ordinarias [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsAfter
ReportingPeriodWithSignifi
cantChangeInNumberOfPoten
tialOrdinarySharesOutstanding

texto

Descripción de transaccio
nes después del ejercicio
sobre el que se informa que
modifican significativa
mente el número de accio
nes ordinarias potenciales
en circulación

La descripción de las transacciones posteriores al ejerci Información a revelar: NIC 33.70.d)
cio sobre el que se informa, distintas de las registradas
de acuerdo con el párrafo 64 de la NIC 33, que
habrían modificado significativamente el número de
acciones ordinarias potenciales en circulación al final
del período si esas transacciones hubieran tenido lugar
antes del final del ejercicio sobre el que se informa.
[Referencia: Acciones ordinarias [miembro]; Transaccio
nes con acciones ordinarias potenciales [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsWith
RelatedParty

texto

Descripción de transaccio
nes con partes vinculadas

La descripción de las transacciones con partes vincula
das. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalProvi
sionsOfInitiallyAppliedIFRS

texto

Descripción de disposicio La descripción de las disposiciones transitorias ligadas
nes transitorias de una NIIF a la aplicación inicial de una NIIF. [Referencia: NIIF
aplicada por primera vez
[miembro]]

Información a revelar: NIC 8.28.d)

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalProvi texto
sionsOfInitiallyAppliedIFRSThat
MightHaveEffectOnFuturePeriods

Descripción de disposicio
nes transitorias de una NIIF
aplicada por primera vez
que podrían tener efectos
sobre ejercicios futuros

Información a revelar: NIC 8.28.e)

La descripción de las disposiciones transitorias ligadas
a la aplicación inicial de una NIIF que podrían tener
efectos sobre ejercicios futuros. [Referencia: NIIF
[miembro]]

Información a revelar: NIC 24.18

16.12.2019

texto
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DescriptionOfTransactionsAfter
ReportingPeriodWithSignifi
cantChangeInNumberOfOrdi
narySharesOutstanding

ES

ifrs-full

L 326/316

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

Información a revelar: NIIF 7.22.a) Fecha de caducidad 2021-01-01

texto

Descripción del tipo de
cobertura

La descripción de un tipo de cobertura utilizado por la
entidad.

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfPlan

texto

Descripción del tipo de
plan

La descripción general de un tipo de plan de prestacio Información a revelar:
nes definidas. [Referencia: Planes de prestaciones defini NIC 19.139.a)
das [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfRetirement texto
BenefitPlan

Descripción del tipo de
plan de prestaciones por
retiro

La descripción del tipo de plan de prestaciones por
retiro, es decir de aportaciones definidas o de presta
ciones definidas. [Referencia: Planes de prestaciones
definidas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupportPro texto
videdToStructuredEntityWith
outHavingContractualObliga
tionToDoSo

Descripción del tipo de
apoyo prestado a una enti
dad estructurada sin tener
obligación contractual de
hacerlo

La descripción del tipo de apoyo financiero o de otra
Información a revelar: NIIF
índole (por ejemplo, compra de activos de la entidad
12.15.a), información a revelar:
estructurada o de instrumentos emitidos por ella) pres NIIF 12.30.a)
tado a una entidad estructurada sin tener ninguna obli
gación contractual de hacerlo, incluidas las situaciones
en las que la entidad haya ayudado a la entidad estruc
turada a obtener apoyo financiero. [Referencia: Depen
dientes [miembro]; Apoyo prestado a una entidad
estructurada sin tener obligación contractual de
hacerlo]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupportPro texto
videdToSubsidiaryWithoutHav
ingContractualObligationToDoSo

Descripción del tipo de
apoyo prestado a una
dependiente por una enti
dad de inversión o sus
dependientes sin tener obli
gación contractual de
hacerlo

La descripción del tipo de apoyo prestado a una depen Información a revelar:
diente por una entidad de inversión o sus dependientes NIIF 12.19E.a)
sin tener obligación contractual de hacerlo. [Referencia:
Revelación de entidades de inversión [bloque de texto];
Dependientes [miembro]]

Información a revelar: NIC 26.36.c)

L 326/317

DescriptionOfTypeOfHedge
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ifrs-full

ES

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Descripción de los tipos de
contratos afectados por
cambios en los métodos
utilizados para valorar con
tratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17 y los
procesos para estimar las
variables de tales métodos

La descripción de los tipos de contratos afectados por Información a revelar: NIIF
cambios en los métodos utilizados para valorar contra 17.117.b) - Vigencia 2021-01-01
tos incluidos en el alcance de la NIIF 17 y los procesos
para estimar las variables de tales métodos.

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfIncome
FromStructuredEntities

texto

Descripción de los tipos de
ingresos obtenidos de enti
dades estructuradas

La descripción de los tipos de ingresos obtenidos de
Ejemplo: NIIF 12.B26.c),
entidades estructuradas. [Referencia: Ingresos obtenidos información a revelar: NIIF 12.27.b)
de entidades estructuradas]

ifrs-full

texto
DescriptionOfTypesOfProduct
sAndServicesFromWhichEachRe
portableSegmentDerivesItsRev
enues

Descripción de los tipos de
productos y servicios de los
que se derivan los ingresos
ordinarios de cada seg
mento sobre el que debe
informarse

La descripción de los tipos de productos y servicios de
los que se derivan los ingresos ordinarios de un seg
mento sobre el que debe informarse. [Referencia: Pro
ductos y servicios [miembro]; Ingresos ordinarios]

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfWar
rantiesAndRelatedObligations

texto

Descripción de los tipos de
garantías y obligaciones
conexas

La descripción de los tipos de garantías y las obligacio Información a revelar:
nes conexas en los contratos con clientes.
NIIF 15.119.e)

ifrs-full

DescriptionOfUncertaintiesOfEn bloque de
titysAbilityToContinueAsGoing texto
Concern

Revelación de incertidum
bres sobre la capacidad de
la entidad para continuar
en funcionamiento [bloque
de texto]

Revelación de las incertidumbres importantes relacio
nadas con sucesos o condiciones que puedan suscitar
dudas significativas sobre la capacidad de la entidad
para continuar en funcionamiento.

Información a revelar: NIIF 8.22.b)
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DescriptionOfTypesOfContract
sAffectedByChangesInMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17AndProcesses
ForEstimatingInput
sToThoseMethods

ES

ifrs-full

L 326/318

Prefijo

Información a revelar: NIC 1.25

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DescriptionOfUnfulfilledCondi
tionsAndOtherContingenciesAt
tachedToGovernmentGrantForA
griculturalActivity

texto

Descripción de condiciones
no cumplidas y otras con
tingencias anexas a las sub
venciones oficiales para
actividades agrícolas

La descripción de las condiciones no cumplidas y otras Información a revelar: NIC 41.57.b)
contingencias anexas a las subvenciones oficiales para
actividades agrícolas. [Referencia: Administraciones
públicas [miembro]; Subvenciones oficiales]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeBiologi
calAssetsAtCost

texto

Descripción de la vida útil,
activos biológicos, al coste

Descripción de la vida útil empleada para los activos
biológicos. [Referencia: Activos biológicos]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

texto

Descripción de la vida útil, Descripción de la vida útil empleada para los activos
activos intangibles distintos intangibles distintos del fondo de comercio. [Referen
del fondo de comercio
cia: Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

Información a revelar:
NIC 38.118.a)

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeInvest
mentPropertyCostModel

texto

Descripción de la vida útil,
inversiones inmobiliarias,
modelo del coste

Descripción de la vida útil empleada para las inversio
nes inmobiliarias. [Referencia: Inversiones
inmobiliarias]

Información a revelar: NIC 40.79.b)

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeProperty texto
PlantAndEquipment

Descripción de la vida útil,
inmovilizado material

Descripción de la vida útil empleada para el inmovili
zado material [Referencia: Inmovilizado material]

Información a revelar: NIC 16.73.c)

ifrs-full

DescriptionOfValuationProcess
esUsedInFairValueMeasuremen
tAssets

Descripción de los procesos
de valoración empleados en
la valoración del valor
razonable, activos

La descripción de los procesos de valoración emplea
Información a revelar: NIIF 13.93.g)
dos por la entidad para la valoración del valor razona
ble de los activos (incluido, por ejemplo, cómo decide
una entidad sus políticas y procedimientos de valora
ción y analiza los cambios en las valoraciones del valor
razonable en cada ejercicio).

Información a revelar: NIC 41.54.e)

Diario Oficial de la Unión Europea

texto

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/319

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

L 326/320

Prefijo

ifrs-full

DescriptionOfValuationProcess
esUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

texto

Descripción de los procesos
de valoración empleados en
la valoración del valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

La descripción de los procesos de valoración emplea
dos por la entidad para la valoración del valor razona
ble de sus 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).

Información a revelar: NIIF 13.93.g)

ES

ifrs-full

DescriptionOfValuationProcess
esUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

texto

Descripción de los procesos
de valoración empleados en
la valoración del valor
razonable, pasivos

Información a revelar: NIIF 13.93.g)
La descripción de los procesos de valoración emplea
dos por la entidad para la valoración del valor razona
ble de los pasivos (incluido, por ejemplo, cómo decide
una entidad sus políticas y procedimientos de valora
ción y analiza los cambios en las valoraciones del valor
razonable en cada ejercicio).

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesAndKeyModelInputsUsed
ForDeterminingNoncontrolling
InterestInAnAcquireeMeasure
dAtFairValue

texto

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

La descripción de las técnicas de valoración y las varia Información a revelar:
bles significativas utilizadas para valorar las participa
NIIF 3.B64.o).ii)
ciones no 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 adquisición. [Referencia: Al valor razo
nable [miembro]; Combinaciones de negocios [miem
bro]; Técnicas de valoración [miembro]]
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción de las técnicas
de valoración y los insu
mos del modelo claves uti
lizados para valorar la con
traprestación contingente

La descripción de las técnicas de valoración y los insu
mos del modelo claves utilizados para valorar los acti
vos o pasivos correspondientes a la contraprestación
contingente. [Referencia: Técnicas de valoración
[miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedInFairValueMeasure
mentAssets

texto

Descripción de las técnicas
de valoración empleadas en
la valoración del valor
razonable, activos

La descripción de las técnicas de valoración (por ejem Información a revelar: NIIF 13.93.d)
plo, método de mercado, método del coste y método
de la renta) empleadas en la valoración del valor razo
nable de los activos. [Referencia: Técnicas de valoración
[miembro]; Método del coste [miembro]; Método de la
renta [miembro]; Método de mercado [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

texto

Descripción de las técnicas
de valoración empleadas en
la valoración del valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

La descripción de las técnicas de valoración (por ejem Información a revelar: NIIF 13.93.d)
plo, método de mercado, método del coste y método
de la renta) empleadas en la valoración del valor razo
nable de los instrumentos de patrimonio propio de la
entidad. [Referencia: Técnicas de valoración [miembro];
Método del coste [miembro]; Método de la renta
[miembro]; Método de mercado [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

texto

Descripción de las técnicas
de valoración empleadas en
la valoración del valor
razonable, pasivos

La descripción de las técnicas de valoración (por ejem Información a revelar: NIIF 13.93.d)
plo, método de mercado, método del coste y método
de la renta) empleadas en la valoración del valor razo
nable de los pasivos. [Referencia: Técnicas de valora
ción [miembro]; Método del coste [miembro]; Método
de la renta [miembro]; Método de mercado [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 3.B67.b).iii)

L 326/321

texto
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DescriptionOfValuationTech
niquesAndKeyModelInputsUsed
ToMeasureContingentConsidera
tion

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Descripción de las técnicas
de valoración empleadas en
la valoración del valor
razonable menos costes de
enajenación o disposición
por otra vía

Descripción de las técnicas de valoración empleadas en Información a revelar: NIC
36.134.e), información a revelar:
la valoración del valor razonable menos los costes de
enajenación o disposición por otra vía de una unidad
NIC 36.130.f).ii)
generadora de efectivo (o grupo de unidades). [Referen
cia: Técnicas de valoración [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfVestingRequire
mentsForSharebasedPaymentAr
rangement

texto

Descripción de los requeri
mientos para la irrevocabi
lidad (o consolidación) de
los derechos en un acuerdo
de pagos basados en
acciones

La descripción de los requerimientos para la irrevocabi Información a revelar: NIIF 2.45.a)
lidad (o consolidación) de los derechos en un tipo de
acuerdo de pagos basados en acciones que haya exis
tido a lo largo del ejercicio. La entidad cuyos tipos de
acuerdos de pagos basados en acciones sean básica
mente similares puede agregar esta información. [Refe
rencia: Acuerdos de pagos basados en acciones
[miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfVolun
taryChangeInAccountingPolicy

bloque de
texto

Revelación de un cambio
voluntario de una política
contable [bloque de texto]

Revelación de un cambio voluntario de una política
contable.

ifrs-full

DescriptionOfWhenEntityTypi
callySatisfiesPerformanceObliga
tions

texto

Descripción de cuándo
La descripción de cuándo satisface habitualmente la
satisface habitualmente la
entidad sus obligaciones de ejecución. [Referencia:
entidad sus obligaciones de Obligaciones de ejecución [miembro]]
ejecución
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DescriptionOfValuationTech
niquesUsedToMeasureFairValue
LessCostsOfDisposal

ES

ifrs-full

L 326/322

Prefijo

Información a revelar: NIC 8.29

Información a revelar:
NIIF 15.119.a)
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ejemplo: NIIF 12.B26.d)

ifrs-full

DescriptionOfWhetherEntity
MakesAdjustmentForTimeValue
OfMoneyAndEffectOfFinancial
RiskWhenUsingPremiumAlloca
tionApproach

texto

Descripción de si una enti
dad hace ajustes por el
valor temporal del dinero
y el efecto del riesgo finan
ciero al aplicar el enfoque
de asignación de la prima

La descripción de si una entidad que utiliza el enfoque Información a revelar: NIIF 17.97.b)
de asignación de la prima hace un ajuste por el valor
- Vigencia 2021-01-01
temporal del dinero y el efecto del riesgo financiero
aplicando el párrafo 56 y el párrafo 57, letra b), de la
NIIF 17. El enfoque de asignación de la prima, descrito
en los párrafos 53 a 59 de la NIIF 17, permite simplifi
car la valoración del pasivo respecto de la cobertura
restante de un grupo de contratos de seguro.

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvest
mentInAssociateIsMeasure
dUsingEquityMethodOrAtFair
Value

texto

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 una entidad aso
Información a revelar:
ciada se valora según el método de la participación o al NIIF 12.21.b).i)
valor razonable. [Referencia: Al valor razonable [miem
bro]; Asociadas [miembro]]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvest
mentInJointVentureIsMeasure
dUsingEquityMethodOrAtFair
Value

texto

Descripción de si la inver
sión en un negocio con
junto se valora según el
método de la participación
o al valor razonable

La descripción de si la inversión en un negocio con
Información a revelar:
junto se valora según el método de la participación o al NIIF 12.21.b).i)
valor razonable. [Referencia: Al valor razonable [miem
bro]; Negocios conjuntos [miembro]]
L 326/323

Descripción de si se exige
La descripción de si se exige a la entidad que absorba
a la entidad que absorba las las pérdidas de entidades estructuradas antes que
pérdidas de entidades
terceros.
estructuradas antes que
terceros
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DescriptionOfWhetherEntityIsRe texto
quiredToAbsorbLossesOfStruc
turedEntitiesBeforeOtherParties

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Descripción de si existen
consecuencias potenciales
que no es practicable deter
minar en el impuesto sobre
las ganancias

La descripción de si existen consecuencias potenciales, Información a revelar: NIC 12.82A
que no es practicable determinar, en el impuesto sobre
las ganancias, que se derivarían del abono de dividen
dos a los accionistas de la entidad en países o territo
rios 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 acu
muladas se abonan como dividendos a los accionistas
de la entidad, o en los que el impuesto sobre las ganan
cias 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]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherThirdpar
tyCreditEnhancementIsReflected
InFairValueMeasurement

texto

Descripción de si la mejora
crediticia de un tercero se
refleja en la valoración del
valor razonable

La descripción de si la mejora crediticia de un tercero
se refleja en la valoración del valor razonable de los
pasivos al valor razonable emitidos con una mejora
crediticia de un tercero inseparable. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]]

ifrs-full

DescriptionWhetherChangeInAc texto
countingPolicyIsMadeInAccor
danceWithTransitionalProvision
sOfInitiallyAppliedIFRS

Descripción de si un cam
bio en la política contable
se ha efectuado de acuerdo
con las disposiciones transi
torias de una NIIF aplicada
por primera vez

La descripción de si un cambio en la política contable Información a revelar: NIC 8.28.b)
se ha efectuado de acuerdo con las disposiciones transi
torias de una NIIF aplicada por primera vez. [Referen
cia: NIIF [miembro]]

Información a revelar: NIIF 13.98
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DescriptionOfWhetherThereAre
PotentialIncomeTaxConse
quencesNotPracticablyDeter
minable

ES

ifrs-full

L 326/324

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Pasivos financieros designa
dos al valor razonable con
cambios en resultados
[resumen]

ifrs-full

DesignatedLoansOrReceivable
sAtFairValueThroughProfitOr
LossAbstract

Préstamos o cuentas
a cobrar designados al
valor razonable con cam
bios en resultados
[resumen]

ifrs-full

DestructionOfMajorProduction
PlantMember

ifrs-full

ifrs-full

Este miembro se refiere a la destrucción de una planta
importante de producción.

Ejemplo: NIC 10.22.d)

texto
DeterminationOfFairValueOf
GoodsOrServicesReceivedOrFair
ValueOfEquityInstrumentsGrante
dOnSharebasedPayments

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

Información a revelar: NIIF 2.46
Explicación que permita a los usuarios de los estados
financieros 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 accio
nes. [Referencia: Acuerdos de pagos basados en accio
nes [miembro]]

X intervalo
DifferenceBetweenCarrying
AmountOfDividendsPayableAnd de tiempo,
CarryingAmountOfNoncashAs
acreedor
setsDistributed

Diferencia entre el importe
en libros de los dividendos
a pagar y el importe en
libros de los activos distin
tos del efectivo distribuidos

El importe correspondiente a la diferencia entre el
Información a revelar: CINIIF 17.15
importe en libros de los dividendos a pagar y el
importe en libros de los activos distintos del efectivo
distribuidos al liquidar los dividendos a pagar. [Referen
cia: Importe en libros [miembro]]

L 326/325

Destrucción de una planta
importante de producción
[miembro]

miembro
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DesignatedFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
Abstract

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La cuantía en la que el importe en libros de un pasivo Información a revelar: NIIF 7.10.b),
financiero es mayor (menor) que el importe que la enti información a revelar:
dad estaría contractualmente obligada a pagar al tene NIIF 7.10A.b)
dor de la obligación en el momento del vencimiento.
[Referencia: Importe en libros [miembro]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare

X.XX inter
valo de
tiempo

Ganancias (pérdidas) por
acción diluidas

El importe de las ganancias (pérdidas) atribuibles a los Información a revelar: NIC 33.66
tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de
la dominante (el numerador) dividido por la media
ponderada de acciones ordinarias en circulación
durante el ejercicio (el denominador), ambos ajustados
por todos los efectos dilusivos inherentes a las acciones
ordinarias potenciales. [Referencia: Acciones ordinarias
[miembro]; Media ponderada [miembro]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromContinuingOperations

X.XX inter
valo de
tiempo

Ganancias (pérdidas) por
acción diluidas provenien
tes de las actividades
continuadas

Ganancias (pérdidas) por acción diluidas provenientes
de las actividades continuadas. [Referencia: Actividades
continuadas [miembro]; Ganancias (pérdidas) por
acción diluidas]

Información a revelar: NIC 33.66

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromContinuingOperationsIn
cludingNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDeferred
Tax

X.XX inter
valo de
tiempo

Ganancias (pérdidas) por
acción diluidas provenien
tes de las actividades conti
nuadas, incluido el movi
miento neto en los saldos
de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas y el movimiento
neto en los correspondien
tes impuestos diferidos

Ganancias (pérdidas) por acción diluidas provenientes
de las actividades continuadas que incluyen el movi
miento neto en los saldos de las cuentas de diferimien
tos 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
actividades reguladas relacionados con el resultado del
ejercicio y movimiento neto en los impuestos diferidos
correspondientes; Actividades continuadas [miembro]]

Información a revelar: NIIF 14.26

16.12.2019

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.
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DifferenceBetweenCarrying
X momento
AmountOfFinancialLiabilityAn
dAmountContractuallyRequired
ToPayAtMaturityToHolderOfObli
gation

ES

ifrs-full

L 326/326

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DilutedEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations

X.XX inter
valo de
tiempo

Ganancias (pérdidas) por
acción diluidas provenien
tes de las actividades
interrumpidas

Ganancias (pérdidas) por acción diluidas provenientes
Información a revelar: NIC 33.68
de las actividades interrumpidas. [Referencia: Ganancias
(pérdidas) por acción diluidas; Actividades interrumpi
das [miembro]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperationsIn
cludingNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDeferred
Tax

X.XX inter
valo de
tiempo

Ganancias (pérdidas) por
acción diluidas provenien
tes de las actividades inte
rrumpidas, incluido el
movimiento neto en los sal
dos de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas y el movimiento
neto en los correspondien
tes impuestos diferidos

Ganancias (pérdidas) por acción diluidas provenientes
de las actividades interrumpidas que incluyen el movi
miento neto en los saldos de las cuentas de diferimien
tos 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
actividades reguladas relacionados con el resultado del
ejercicio y movimiento neto en los impuestos diferidos
correspondientes; Actividades interrumpidas
[miembro]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShareIn
cludingNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDeferred
Tax

X.XX inter
valo de
tiempo

Ganancias (pérdidas) por
acción diluidas, incluido el
movimiento neto en los sal
dos de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas y el movimiento
neto en los correspondien
tes impuestos diferidos

Información a revelar: NIIF 14.26
Ganancias (pérdidas) por acción diluidas que incluyen
el movimiento neto en los saldos de las cuentas de dife
rimientos 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 diferi
mientos de actividades reguladas relacionados con el
resultado del ejercicio y movimiento neto en los
impuestos diferidos correspondientes]

ifrs-full

DilutedEarningsPerShareAbstract

ifrs-full

DilutiveEffectOfConvertibleIn
strumentsOnNumberOfOrdi
naryShares

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 14.26

Diario Oficial de la Unión Europea

Ganancias por acción dilui
das [resumen]

acciones

El número de acciones ordinarias potenciales con efec Práctica común: NIC 33.70.b)
tos dilusivos que están relacionadas con la conversión
supuesta de los instrumentos convertibles de la entidad.

L 326/327

Efecto dilusivo de los ins
trumentos convertibles en
el número de acciones
ordinarias

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DilutiveEffectOfShareOptionsOn acciones
NumberOfOrdinaryShares

Efecto dilusivo de las opcio El número de acciones ordinarias potenciales con efec
nes sobre acciones en el
tos dilusivos que están relacionadas con el ejercicio
número de acciones
supuesto de las opciones sobre acciones de la entidad.
ordinarias

Práctica común: NIC 33.70.b)

ifrs-full

DirectFinanceLeasesAcquiredIn
BusinessCombinationMember

miembro

Arrendamientos financieros
directos adquiridos en una
combinación de negocios
[miembro]

Este miembro se refiere a los arrendamientos financie
ros directos que se adquieren en las combinaciones de
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

Ejemplo: NIIF 3.B64.h)

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentProperty

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos directos de explota
ción de inversiones
inmobiliarias

El importe de los gastos directos de explotación (inclu Práctica común: NIC 40.75.f)
yendo reparaciones y mantenimiento) relacionados con
las inversiones inmobiliarias. [Referencia: Inversiones
inmobiliarias]

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyAbstract

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyGeneratin
gRentalIncome

ES

ifrs-full

L 326/328

Prefijo
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Gastos directos de explota
ción de inversiones inmobi
liarias [resumen]

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos directos de explota
ción de inversiones inmobi
liarias que generan ingresos
por rentas

16.12.2019

El importe de los gastos directos de explotación (inclu Información a revelar:
yendo reparaciones y mantenimiento) relacionados con NIC 40.75.f).ii)
las inversiones inmobiliarias que hayan generado ingre
sos por rentas durante el ejercicio reconocidos en el
resultado. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Gastos directos de explota
ción de inversiones inmobi
liarias que no generan
ingresos por rentas

ifrs-full

DirectorsRemunerationExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de remuneración de El importe de la remuneración pagada o a pagar a los
los administradores
administradores de la entidad.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

DisaggregationOfInsuranceCon
tractsAxis

eje

Desagregación de contratos El eje de un cuadro define la relación entre los miem
de seguro [eje]
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 17.98 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIIF 17.107 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.109 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.131.a) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.132.b) - Vigencia
2021-01-01

ifrs-full

DisaggregationOfInsuranceCon
tractsMember

miembro

Desagregación de contratos Este miembro se refiere a todos los contratos de seguro
de seguro [miembro]
desagregados en contratos de seguro emitidos y contra
tos de reaseguro mantenidos. Representa también el
valor estándar para el eje «Desagregación de contratos
de seguro» si no se utiliza otro miembro. [Referencia:
Contratos de seguro [miembro]]

Información a revelar: NIIF 17.98 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIIF 17.107 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.109 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.131.a) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.132.b) - Vigencia
2021-01-01

El importe de los gastos directos de explotación (inclu Información a revelar:
yendo reparaciones y mantenimiento) relacionados con NIC 40.75.f).iii)
las inversiones inmobiliarias que no hayan generado
ingresos por rentas durante el ejercicio reconocidos en
el resultado. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]

L 326/329

X intervalo
de tiempo,
deudor
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DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyNotGeneratin
gRentalIncome

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

ifrs-full

bloque de
DisclosureOfAccruedExpens
esAndOtherLiabilitiesExplanatory texto

Revelación de gastos deven Revelación de los gastos devengados y otros pasivos.
gados y otros pasivos [blo [Referencia: Acumulaciones (devengos); Otros pasivos]
que de texto]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiv
ablesAbstract

Revelación de cuentas
a cobrar adquiridas
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceivable bloque de
texto
sExplanatory

Revelación de cuentas
Revelación de las cuentas a cobrar adquiridas en una
a cobrar adquiridas [bloque combinación de negocios. [Referencia: Combinaciones
de texto]
de negocios [miembro]]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiv
ablesLineItems

Revelación de cuentas
a cobrar adquiridas
[partidas]

bloque de
texto

Revelación de juicios y esti Revelación de los juicios que la dirección haya reali
Práctica común: NIC 1.10.e)
maciones contables [bloque zado en el proceso de aplicación de las políticas conta
de texto]
bles de la entidad que tengan el efecto más significativo
sobre los importes reconocidos en los estados financie
ros, 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]]

Información a revelar: NIIF 3.B64.h)

16.12.2019

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Práctica común: NIC 1.10.e)

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfAccountingJudge
mentsAndEstimatesExplanatory

ES

ifrs-full

Referencias

L 326/330

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEstimatesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEstimatesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEstimates
LineItems

cuadro

Etiqueta de documentación

Referencias

Cuadro en el que se revela información sobre las cuen
tas a cobrar adquiridas en combinaciones de negocios.

Información a revelar: NIIF 3.B64.h)

Revelación de los siniestros
reales en comparación con
las estimaciones previas
[bloque de texto]

Revelación de los siniestros que se han producido real
mente en comparación con las estimaciones previas del
importe sin descontar de los siniestros (esto es, la evo
lución de la siniestralidad). La información sobre la
evolución de la siniestralidad comprenderá el intervalo
de tiempo desde que haya surgido el primer siniestro
significativo o los primeros siniestros significativos
y para los que exista todavía incertidumbre respecto al
importe y calendario de pagos de las prestaciones al
final del ejercicio sobre el que se informa, sin que sea
necesario retrotraerse hasta más de diez años antes del
final del ejercicio sobre el que se informa. La entidad
no tiene que revelar información respecto a la evolu
ción de los siniestros para los que la incertidumbre
sobre el importe y calendario de pagos de las prestacio
nes se resuelva, normalmente, en un año.

Información a revelar: NIIF 17.130
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
4.39.c).iii) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Revelación de los siniestros
reales en comparación con
las estimaciones previas
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de cuentas
a cobrar adquiridas
[cuadro]

Revelación de los siniestros
reales en comparación con
las estimaciones previas
[resumen]

bloque de
texto
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DisclosureOfAcquiredReceiv
ablesTable

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfActualClaimsCom
cuadro
paredWithPreviousEstimatesTable

Revelación de los siniestros Cuadro en el que se revela información sobre los
reales en comparación con siniestros realmente producidos comparados con las
las estimaciones previas
estimaciones previas.
[cuadro]

Información a revelar: NIIF 17.130
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma bloque de
tionAboutDefinedBenefitPlansEx texto
planatory

Revelación de información
adicional sobre los planes
de prestaciones definidas
[bloque de texto]

Información a revelar: NIC 19.137

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutLeasingActivitiesFor
LesseeExplanatory

bloque de
texto

Revelación de información Revelación de información adicional sobre las activida
adicional sobre las activida des de arrendamiento de un arrendatario.
des de arrendamiento de un
arrendatario [bloque de
texto]

Información a revelar: NIIF 16.59

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutLeasingActivitiesFor
LessorExplanatory

bloque de
texto

Revelación de información Revelación de información adicional sobre las activida
adicional sobre las activida des de arrendamiento de un arrendador.
des de arrendamiento de un
arrendador [bloque de
texto]

Información a revelar: NIIF 16.92

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutUnderstandingFinan
cialPositionsAndLiquidityOfEnti
tyExplanatory

bloque de
texto

Revelación de información
adicional para la compren
sión de la situación finan
ciera y liquidez de la enti
dad [bloque de texto]

Revelación de información adicional que puede ser
relevante para que los usuarios de los estados financie
ros comprendan la situación financiera y liquidez de
una entidad.

Ejemplo: NIC 7.50

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionExplanatory

bloque de
texto

Revelación de información
adicional [bloque de texto]

Revelación de información adicional que no se presenta Información a revelar: NIC 1.112.c)
en ninguno de los estados financieros, pero que es rele
vante para entenderlos.

Revelación de información adicional sobre los planes
de prestaciones definidas que resulta necesaria para
cumplir los objetivos de la NIC 19. [Referencia: Planes
de prestaciones definidas [miembro]]

ES

ifrs-full

L 326/332

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Revelación de información
adicional representativa de
la exposición al riesgo que
surge de contratos inclui
dos en el alcance de la NIIF
17 [bloque de texto]

DisclosureOfAdditionalInforma
tionRepresentativeOfRiskExpo
sureArisingFromContractsWith
inScopeOfIFRS17DuringPeriod
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehen
siveIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesAbstract

Revelación de los ajustes
aplicados cuando la entidad
cambió el criterio de des
agregación de los ingresos
(gastos) financieros de segu
ros entre los resultados
y otro resultado global en
relación con los contratos
con características de parti
cipación directa [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMade
bloque de
WhenEntityChangedBasisOfDis texto
aggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehen
siveIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesExplana
tory

Revelación de los ajustes
aplicados cuando la entidad
cambió el criterio de des
agregación de los ingresos
(gastos) financieros de segu
ros entre los resultados
y otro resultado global en
relación con los contratos
con características de parti
cipación directa [bloque de
texto]

Referencias

Revelación de información adicional que sea represen Información a revelar: NIIF 17.123
tativa de la exposición al riesgo de la entidad que surge - Vigencia 2021-01-01
de contratos incluidos en el alcance de la NIIF 17
durante el ejercicio, si la información revelada sobre la
exposición al riesgo de la entidad al final del ejercicio
sobre el que se informa no es representativa.

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Etiqueta de documentación

ES

bloque de
texto

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

Revelación de los ajustes aplicados cuando una entidad Información a revelar: NIIF
17.113.b) - Vigencia 2021-01-01
cambió el criterio de desagregación de los ingresos
(gastos) financieros de seguros entre los resultados
y otro resultado global en relación con los contratos
con características de participación directa. [Referencia:
Descripción de la composición de los elementos subya
centes en relación con los contratos con características
de participación directa; Ingresos (gastos) financieros de
seguros]
L 326/333

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehen
siveIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesTable

ifrs-full

DisclosureOfAllowanceForCredit bloque de
texto
LossesExplanatory

cuadro

Referencias

Revelación de los ajustes
aplicados cuando la entidad
cambió el criterio de des
agregación de los ingresos
(gastos) financieros de segu
ros entre los resultados
y otro resultado global en
relación con los contratos
con características de parti
cipación directa [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de los ajustes
aplicados cuando la entidad
cambió el criterio de des
agregación de los ingresos
(gastos) financieros de segu
ros entre los resultados
y otro resultado global en
relación con los contratos
con características de parti
cipación directa [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los ajus Información a revelar: NIIF
tes aplicados cuando una entidad cambió el criterio de 17.113.b) - Vigencia 2021-01-01
desagregación de los ingresos (gastos) financieros de
seguros entre los resultados y otro resultado global en
relación con los contratos con características de partici
pación directa.

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehen
siveIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesLineIt
ems

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

L 326/334

Prefijo

Revelación de corrección de Revelación de la corrección de valor relacionada con el Práctica común: NIC 1.10.e)
valor por pérdidas crediti deterioro de valor de los activos financieros debido
cias [bloque de texto]
a pérdidas crediticias. [Referencia: Activos financieros]
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Revelación de importes que Revelación de información que determina y explica los
se derivan de contratos de importes que figuran en los estados financieros de la
seguro [bloque de texto]
entidad y que se derivan de contratos de seguro. [Refe
rencia: Tipos de contratos de seguro [miembro]]

Referencias

Información a revelar: NIIF 4.36 Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKeyMan
agementPersonnelServicesProvid
edBySeparateManagementEnti
tiesAbstract

Revelación de los importes
en que haya incurrido la
entidad por los servicios de
personal clave de la direc
ción prestados por entida
des directivas separadas
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurred
bloque de
ByEntityForProvisionOfKeyMan texto
agementPersonnelServicesProvid
edBySeparateManagementEntitie
sExplanatory

Revelación de los importes
en que haya incurrido la
entidad por los servicios de
personal clave de la direc
ción prestados por entida
des directivas separadas
[bloque de texto]

Información a revelar: NIC 24.18A
Revelación de los importes en que haya incurrido la
entidad por los servicios de personal clave de la direc
ción prestados por entidades directivas separadas.
[Referencia: Personal clave de la dirección de la entidad
o la dominante [miembro]; Entidades directivas separa
das [miembro]]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKeyMan
agementPersonnelServicesProvid
edBySeparateManagementEnti
tiesLineItems

Revelación de los importes
en que haya incurrido la
entidad por los servicios de
personal clave de la direc
ción prestados por entida
des directivas separadas
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.
L 326/335

DisclosureOfAmountsAris
ingFromInsuranceContractsEx
planatory
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ifrs-full

ES

bloque de
texto

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

cuadro
DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKeyMan
agementPersonnelServicesProvid
edBySeparateManagementEntiti
esTable

Revelación de los importes
en que haya incurrido la
entidad por los servicios de
personal clave de la direc
ción prestados por entida
des directivas separadas
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los
importes en que haya incurrido la entidad por los ser
vicios de personal clave de la dirección que presten
entidades directivas separadas.

Información a revelar: NIC 24.18A

ifrs-full

DisclosureOfAmountsOfPoten
tialIncomeTaxConsequencesPrac
ticablyDeterminableExplanatory

Revelación de los importes
de las consecuencias poten
ciales que es practicable
determinar en el impuesto
sobre las ganancias

Revelación de los importes correspondientes a las con
secuencias potenciales en el impuesto sobre las ganan
cias que sea practicable determinar y 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 reser
vas por ganancias acumuladas se abonan como divi
dendos 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 enti
dad. [Referencia: Reservas por ganancias acumuladas]

Información a revelar: NIC 12.82A

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeRe
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAndLi
abilitiesThatContainAmountsTo
BeRecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDateAb
stract

texto

Diario Oficial de la Unión Europea
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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 después
[resumen]

ES

ifrs-full

L 326/336

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de los importes a recuperar o liquidar des Información a revelar: NIC 1.61
pués de doce meses para las clases de activos y pasivos
que incluyan importes a recuperar o liquidar tanto den
tro de los doce meses siguientes a la fecha de informa
ción como después.

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeRe
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAndLi
abilitiesThatContainAmountsTo
BeRecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDateLineIt
ems

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 después
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeRe
cuadro
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAndLi
abilitiesThatContainAmountsTo
BeRecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDateTable

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 después
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los
Información a revelar: NIC 1.61
importes a recuperar o liquidar después de doce meses
para las clases de activos y pasivos que incluyan impor
tes a recuperar o liquidar tanto dentro de los doce
meses siguientes a la fecha de información como
después.

L 326/337

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 después
[bloque de texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfAmountsToBeRe
bloque de
texto
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAndLi
abilitiesThatContainAmountsTo
BeRecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDateEx
planatory

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsur
anceRevenueExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsur
anceRevenueLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsur
anceRevenueTable

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItemAb
stract

Revelación del análisis del
otro resultado global des
glosado por partidas
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
bloque de
ComprehensiveIncomeByItemEx texto
planatory

Revelación del análisis del
otro resultado global des
glosado por partidas [blo
que de texto]

bloque de
texto

cuadro

ES

Revelación del análisis de
los ingresos ordinarios por
seguros [resumen]

Revelación del análisis de
los ingresos ordinarios por
seguros [bloque de texto]

Revelación del análisis de los ingresos ordinarios por
seguros. [Referencia: Ingresos ordinarios por seguros]

Información a revelar: NIIF 17.106
- Vigencia 2021-01-01

Revelación del análisis de
los ingresos ordinarios por
seguros [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación del análisis de
los ingresos ordinarios por
seguros [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el análisis Información a revelar: NIIF 17.106
de los ingresos ordinarios por seguros.
- Vigencia 2021-01-01

Revelación completa del análisis del otro resultado glo Información a revelar: NIC 1.106A
bal desglosado por partidas.
16.12.2019

DisclosureOfAnalysisOfInsur
anceRevenueAbstract

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Etiqueta de documentación

L 326/338

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncome
ByItemTable

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfPresent
ValueOfDefinedBenefitObliga
tionThatDistinguishesNa
tureCharacteristicsAndRisksEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedOper
ationsAbstract

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación del análisis del
otro resultado global des
glosado por partidas
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación del análisis del
otro resultado global des
glosado por partidas
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el análisis Información a revelar: NIC 1.106A
del otro resultado global desglosado por partidas.

bloque de
texto

Revelación del análisis del
valor actual de las obliga
ciones por prestaciones
definidas que desglosa la
naturaleza, las característi
cas y los riesgos [bloque de
texto]

Revelación de un análisis del valor actual de las obliga Ejemplo: NIC 19.137
ciones por prestaciones definidas que desglosa la natu
raleza, las características y los riesgos de las obligacio
nes. Al revelar esta información cabría distinguir:
a) entre importes debidos a partícipes en activo, partí
cipes con prestaciones diferidas y pensionistas; b) entre
prestaciones consolidadas (o irrevocables) y prestacio
nes acumuladas pero no consolidadas (o revocables);
y c) entre prestaciones condicionadas, importes atribui
bles a incrementos en los sueldos futuros y otras pres
taciones. [Referencia: Obligación por prestaciones defi
nidas, al valor actual]

L 326/339

Revelación del análisis del
importe único de las activi
dades interrumpidas
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItem
LineItems

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedOper
ationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedOper
ationsTable

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMateri
alAdjustmentAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMateri
alAdjustmentExplanatory

bloque de
texto

Referencias

Revelación del análisis del
Revelación del análisis del importe único de las activi Información a revelar: NIIF 5.33.b)
importe único de las activi dades interrumpidas. [Referencia: Actividades interrum
dades interrumpidas [blo
pidas [miembro]]
que de texto]

Revelación del análisis del
importe único de las activi
dades interrumpidas
[partidas]

cuadro

Etiqueta de documentación

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación del análisis del
Cuadro en el que se revela información sobre el análisis Información a revelar: NIIF 5.33.b)
importe único de las activi del importe único de las actividades interrumpidas.
dades interrumpidas
[cuadro]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedOper
ationsExplanatory

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/340

Prefijo

Revelación de los activos
y pasivos que presentan un
riesgo significativo de ajus
tes materiales [resumen]

bloque de
texto

Información a revelar: NIC 1.125

16.12.2019

Revelación de los activos
Revelación de los activos y pasivos respecto a los que
y pasivos que presentan un existe un riesgo significativo de ajustes materiales en el
riesgo significativo de ajus siguiente ejercicio.
tes materiales [bloque de
texto]

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMateri
alAdjustmentTable

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersLineItems

cuadro

Etiqueta de documentación

Revelación de los activos
y pasivos que presentan un
riesgo significativo de ajus
tes materiales [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de los activos
Cuadro en el que se revela información sobre los acti
y pasivos que presentan un vos y pasivos que presentan un riesgo significativo de
riesgo significativo de ajus ajustes materiales.
tes materiales [cuadro]

Referencias

Información a revelar: NIC 1.125

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMateri
alAdjustmentLineItems

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

Revelación de los activos
reconocidos por los costes
para obtener o cumplir
contratos con clientes
[resumen]

bloque de
texto

Revelación de los activos
Revelación de los activos reconocidos por los costes
reconocidos por los costes para obtener o cumplir contratos con clientes.
para obtener o cumplir
contratos con clientes [blo
que de texto]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Información a revelar:
NIIF 15.128.a)

L 326/341

Revelación de los activos
reconocidos por los costes
para obtener o cumplir
contratos con clientes
[partidas]

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de los activos
reconocidos por los costes
para obtener o cumplir
contratos con clientes
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los acti
vos reconocidos por los costes para obtener o cumplir
contratos con clientes.

Información a revelar:
NIIF 15.128.a)

ifrs-full

DisclosureOfAuditorsRemunera
tionExplanatory

bloque de
texto

Revelación de la remunera
ción de los auditores [blo
que de texto]

Revelación de la remuneración abonada a los auditores
de la entidad.

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfAuthorisationOfFi
nancialStatementsExplanatory

bloque de
texto

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

DisclosureOfAvailableforsaleAs
setsExplanatory

bloque de
texto

Revelación de activos finan Revelación de los activos financieros clasificados como
cieros disponibles para la
disponibles para la venta. [Referencia: Activos financie
venta [bloque de texto]
ros disponibles para la venta]

Práctica común: NIC 1.10.e) - Fecha
de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfConsolida
tionExplanatory

bloque de
texto

Revelación de la base de
consolidación [bloque de
texto]

Revelación de la base utilizada para la consolidación.

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfPrepara
tionOfFinancialStatementsEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de las bases
para la preparación de los
estados financieros [bloque
de texto]

Revelación de las bases para la preparación de los esta Práctica común: NIC 1.10.e)
dos financieros.
16.12.2019

cuadro

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersTable

ES

ifrs-full

L 326/342

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfBiologicalAsset
sAndGovernmentGrantsForAgri
culturalActivityExplanatory

bloque de
texto

Revelación de activos bioló Revelación completa de los activos biológicos, los pro
gicos, productos agrícolas
ductos agrícolas en el momento de la cosecha y las
en el momento de la cose subvenciones oficiales relativas a activos biológicos.
cha y subvenciones oficiales
relativas a activos biológi
cos [bloque de texto]

Información a revelar: NIC 41
Información a revelar

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingCostsEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de costes por
intereses [bloque de texto]

Revelación completa de los costes por intereses.

Información a revelar: NIC 23
Información a revelar

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingsExplana bloque de
tory
texto

Revelación de préstamos
tomados [bloque de texto]

Revelación de los préstamos tomados. [Referencia: Prés Práctica común: NIC 1.10.e)
tamos tomados]

ifrs-full

DisclosureOfBreakdownOfAsset bloque de
sAndLiabilitiesAggregatedIntoSin texto
gleLineInvestmentBalanceTransi
tionFromProportionateConsolida
tionToEquityMethodExplanatory

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
método de la participación
[bloque de texto]

Revelación del desglose de los activos y pasivos que se
han agregado en la partida única de saldo de inversio
nes a efectos de la transición de la consolidación pro
porcional al método de la participación.

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsAbstract

Revelación de información
detallada sobre combinacio
nes de negocios [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsExplanatory

Revelación completa de las combinaciones de negocios. Información a revelar: NIIF 3
Informaciones a revelar

L 326/343

Revelación de combinacio
nes de negocios [bloque de
texto]

Información a revelar: NIIF 11.C5

Diario Oficial de la Unión Europea

bloque de
texto

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un
detallada sobre combinacio cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
nes de negocios [partidas] mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

DisclosureOfBusinessCombina
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsTable

cuadro

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los por
detallada sobre combinacio menores de las combinaciones de negocios.
nes de negocios [cuadro]

Información a revelar: NIIF 3.B64

ifrs-full

DisclosureOfCashAndBankBal
ancesAtCentralBanksExplanatory

bloque de
texto

Revelación de efectivo
y saldos bancarios en ban
cos centrales [bloque de
texto]

Revelación del efectivo y los saldos bancarios en ban
cos centrales.

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfCashAndCashEquiv bloque de
texto
alentsExplanatory

Revelación del efectivo
y los equivalentes al efec
tivo [bloque de texto]

Revelación del efectivo y los equivalentes al efectivo.
[Referencia: Efectivo y equivalentes al efectivo]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfCashFlowStatement bloque de
texto
Explanatory

Revelación del estado de
flujos de efectivo [bloque
de texto]

Revelación completa de un estado de flujos de efectivo. Información a revelar: NIC 7
Presentación de un estado de flujos
de efectivo

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesAbstract

Revelación de cambios en
las estimaciones contables
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesExplanatory

Revelación de los cambios en las estimaciones
contables.

Información a revelar: NIC 8.39

16.12.2019

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

Diario Oficial de la Unión Europea

bloque de
texto

ES

ifrs-full

L 326/344

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de cambios en
las estimaciones contables
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los cam
bios en las estimaciones contables.

Información a revelar: NIC 8.39

DisclosureOfChangesInAccount
ingPoliciesAccountingEstimate
sAndErrorsExplanatory

bloque de
texto

Revelación de cambios en
las políticas contables, esti
maciones contables y erro
res [bloque de texto]

Revelación completa de los cambios en las políticas
contables, estimaciones contables y errores.

Información a revelar: NIC 8
Políticas contables

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccount
ingPoliciesExplanatory

bloque de
texto

Revelación de cambios en
las políticas contables [blo
que de texto]

Revelación de los cambios realizados por la entidad en
las políticas contables.

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfClaimsAndBenefit
sPaidExplanatory

bloque de
texto

Revelación de siniestros
y prestaciones pagados
[bloque de texto]

Revelación de los siniestros y prestaciones pagados
a los tomadores de las pólizas.

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCapi
talAbstract

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesTable

ifrs-full

L 326/345

Revelación de las clases de
capital en acciones
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesLineItems

ES

Revelación de cambios en
las estimaciones contables
[partidas]

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCapi bloque de
talExplanatory
texto

Revelación de las clases de
capital en acciones [bloque
de texto]

Revelación de las clases de capital en acciones. [Refe
rencia: Capital en acciones [miembro]]

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCapi
talLineItems

Revelación de las clases de
capital en acciones
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCapi cuadro
talTable

Revelación de las clases de Cuadro en el que se revela información sobre las clases Información a revelar: NIC 1.79.a)
capital en acciones [cuadro] de capital en acciones.

ifrs-full

DisclosureOfCollateralExplana
tory

bloque de
texto

Revelación de garantías
reales [bloque de texto]

ifrs-full

DisclosureOfCommitmentsAnd
ContingentLiabilitiesExplanatory

bloque de
texto

Revelación de compromisos Revelación de los compromisos y pasivos contingentes. Práctica común: NIC 1.10.e)
y pasivos contingentes [blo [Referencia: Pasivos contingentes [miembro]]
que de texto]

ifrs-full

DisclosureOfCommitmentsEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de compromisos Revelación de los compromisos.
[bloque de texto]

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPAbstract

Información a revelar: NIC 1.79.a)
ES

Revelación de los activos y pasivos utilizados como
garantía real.

Práctica común: NIC 1.10.e)

Diario Oficial de la Unión Europea

Práctica común: NIC 1.10.e)

16.12.2019

Revelación de información
comparativa elaborada
según los PCGA anteriores
[resumen]

L 326/346

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPLineItems

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPTable

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de información
comparativa elaborada
según los PCGA anteriores
[bloque de texto]

Revelación, en los primeros estados financieros de la
entidad conforme a las NIIF, de información compara
tiva elaborada según los PCGA anteriores.

Información a revelar: NIIF 1.24

Revelación de información
comparativa elaborada
según los PCGA anteriores
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de información
comparativa elaborada
según los PCGA anteriores
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre la infor
mación comparativa elaborada según los PCGA
anteriores.

DisclosureOfCompositionOf
GroupExplanatory

bloque de
texto

Revelación de la composi
ción del grupo [bloque de
texto]

Revelación de la composición del grupo (entidad domi Información a revelar:
nante y todas sus dependientes). [Referencia: Depen
NIIF 12.10.a).i)
dientes [miembro]; Dominante [miembro]]

DisclosureOfCompoundFinan
cialInstrumentsWithMultipleEm
beddedDerivativesExplanatory

texto

Descripción de instrumen
tos financieros compuestos
con múltiples derivados
implícitos

La descripción de los instrumentos financieros que
contengan un componente de pasivo y otro de patri
monio y que incorporen varios derivados implícitos
cuyos valores sean interdependientes (como un instru
mento de deuda convertible con una opción de res
cate). [Referencia: Derivados [miembro]; Instrumentos
financieros, clase [miembro]]

ES

bloque de
texto

Etiqueta

Información a revelar: NIIF 1.24

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.17

L 326/347

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesAbstract

Revelación de pasivos con
tingentes [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabilitie bloque de
sExplanatory
texto

Revelación de pasivos con
tingentes [bloque de texto]

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationAb
stract

Revelación de pasivos con
tingentes en una combina
ción de negocios [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationLineIt
ems

bloque de
texto

bloque de
texto

Revelación de estados
financieros separados [blo
que de texto]

Información a revelar: NIC 27
Revelación de información,
información a revelar: NIIF 12
Objetivo

Revelación de los pasivos contingentes. [Referencia:
Pasivos contingentes [miembro]]

Información a revelar: NIC 37.86

Revelación de pasivos con
tingentes en una combina
ción de negocios [bloque
de texto]

Revelación de los pasivos contingentes en una combi
nación de negocios. [Referencia: Pasivos contingentes
[miembro]; Combinaciones de negocios [miembro]]

Información a revelar: NIIF 3.B64.j)

Revelación de pasivos con
tingentes en una combina
ción de negocios [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

16.12.2019

Revelación completa de los estados financieros
separados.

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfConsolidatedAnd
SeparateFinancialStatementsEx
planatory

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

L 326/348

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabiliti
esTable

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsLineItems

cuadro

cuadro

Etiqueta de documentación

Referencias

Cuadro en el que se revela información sobre los pasi
vos contingentes en combinaciones de negocios.

Información a revelar: NIIF 3.B64.j),
información a revelar: NIIF 3.B67.c)

Revelación de pasivos con
tingentes [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación 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
tingentes [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los pasi
vos contingentes.

Información a revelar: NIC 37.86

Revelación de implicación
continuada en activos
financieros dados de baja
[bloque de texto]

Revelación de la implicación continuada en activos
financieros dados de baja. [Referencia: Activos
financieros]

Información a revelar: NIIF 7.42E,
información a revelar: NIIF 7.42G

Revelación de implicación
continuada en activos
financieros dados de baja
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de implicación
continuada en activos
financieros dados de baja
[resumen]

bloque de
texto

L 326/349

Revelación de pasivos con
tingentes en una combina
ción de negocios [cuadro]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationTable

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfCostOfSalesExplana bloque de
tory
texto

Revelación del coste de las
ventas [bloque de texto]

Revelación del coste de las ventas. [Referencia: Coste de Práctica común: NIC 1.10.e)
las ventas]

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExplana
tory

Revelación del riesgo de
crédito [bloque de texto]

Revelación del riesgo de crédito. [Referencia: Riesgo de
crédito [miembro]]

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposure
Abstract

Revelación de la exposición
al riesgo de crédito
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposure bloque de
Explanatory
texto

Revelación de la exposición Revelación de la exposición al riesgo de crédito. La
al riesgo de crédito [bloque exposición al riesgo de crédito es el riesgo de crédito
de texto]
inherente a los activos financieros de la entidad y sus
compromisos de concesión de créditos.

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposure
LineItems

Revelación de la exposición Las partidas representan conceptos incluidos en un
al riesgo de crédito
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
[partidas]
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

bloque de
texto

Práctica común: NIC 1.10.e),
información a revelar: NIIF 7
Riesgo de crédito

Diario Oficial de la Unión Europea

Cuadro en el que se revela información sobre la impli Información a revelar: NIIF 7.42E,
cación continuada en activos financieros dados de baja. información a revelar: NIIF 7.42G

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsTable

ES

Revelación de implicación
continuada en activos
financieros dados de baja
[cuadro]

ifrs-full

cuadro

Etiqueta

L 326/350

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.35M

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfCreditRiskExpo
sureTable

cuadro

Revelación de la exposición Cuadro en el que se revela información sobre la exposi Información a revelar: NIIF 7.35M
al riesgo de crédito
ción al riesgo de crédito.
[cuadro]

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskOfInsur
anceContractsExplanatory

bloque de
texto

Revelación del riesgo de
crédito de los contratos de
seguro [bloque de texto]

ifrs-full

DisclosureOfDebtSecuritiesEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de instrumentos Revelación de los instrumentos de deuda. [Referencia:
de deuda [bloque de texto] Instrumentos de deuda emitidos; Instrumentos de
deuda mantenidos]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfDeferredAcquisition bloque de
CostsArisingFromInsuranceCon texto
tractsExplanatory

Revelación de costes de
adquisición diferidos surgi
dos de contratos de seguro
[bloque de texto]

Revelación de los costes de adquisición diferidos surgi
dos de contratos de seguro. [Referencia: Costes de
adquisición diferidos surgidos de contratos de seguro]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfDeferredIncomeEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de ingresos dife Revelación de los ingresos diferidos. [Referencia: Ingre
ridos [bloque de texto]
sos diferidos]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfDeferredTaxesEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de impuestos
diferidos [bloque de texto]

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlans
Abstract

Revelación de información sobre el riesgo de crédito de Información a revelar: NIIF 4.39.d)
los contratos de seguro. [Referencia: Riesgo de crédito - Fecha de caducidad 2021-01-01
[miembro]; Tipos de contratos de seguro [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de los impuestos diferidos. [Referencia: Pasi Práctica común: NIC 1.10.e)
vos por impuestos diferidos; Activos por impuestos
diferidos]

L 326/351

Revelación de los planes de
prestaciones definidas
[resumen]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlan
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansTable

cuadro

Revelación de los planes de Cuadro en el que se revela información sobre los pla
prestaciones definidas
nes de prestaciones definidas.
[cuadro]

Información a revelar: NIC 19.138

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFromBank
sExplanatory

bloque de
texto

Revelación de depósitos de
bancos [bloque de texto]

Revelación de los depósitos de bancos. [Referencia:
Depósitos de bancos]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFromCus
tomersExplanatory

bloque de
texto

Revelación de depósitos de
clientes [bloque de texto]

Revelación de los depósitos de clientes. [Referencia:
Depósitos de clientes]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfDepreciationAn
dAmortisationExpenseExplana
tory

bloque de
texto

Revelación de gastos por
depreciación y amortiza
ción [bloque de texto]

Revelación de los gastos por depreciación y amortiza
ción. [Referencia: Gastos por depreciación
y amortización]

Práctica común: NIC 1.10.e)

Revelación de los planes de Revelación de los planes de prestaciones definidas.
prestaciones definidas [blo [Referencia: Planes de prestaciones definidas
que de texto]
[miembro]]

Información a revelar: NIC 19.138
ES

bloque de
texto

L 326/352

Prefijo

Revelación de los planes de Las partidas representan conceptos incluidos en un
prestaciones definidas
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
[partidas]
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.
Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsLineIt
ems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsAbstract

bloque de
texto

Etiqueta de documentación

Revelación de instrumentos Revelación de los instrumentos financieros derivados.
financieros derivados [blo [Referencia: Derivados [miembro]]
que de texto]

Referencias

Práctica común: NIC 1.10.e)

Revelación de información
detallada sobre activos bio
lógicos [resumen]

bloque de
texto

cuadro

Revelación de información
detallada sobre activos bio
lógicos [bloque de texto]

Revelación de información detallada sobre los activos
biológicos. [Referencia: Activos biológicos]

Revelación de información
detallada sobre activos bio
lógicos [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de información
detallada sobre activos bio
lógicos [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los por
menores de los activos biológicos.

Ejemplo: NIC 41.43

L 326/353

Revelación de información
detallada sobre préstamos
tomados [resumen]

Ejemplo: NIC 41.43

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfDerivativeFinan
cialInstrumentsExplanatory

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

bloque de
DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsExplanatory texto

Revelación de información
detallada sobre préstamos
tomados [bloque de texto]

Revelación de información detallada sobre los présta
mos tomados. [Referencia: Préstamos tomados]

Práctica común: NIIF 7.7

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsLineItems

Revelación de información
detallada sobre préstamos
tomados [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsTable

cuadro

Revelación de información
detallada sobre préstamos
tomados [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los por
menores de los préstamos tomados.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBusinessCombination
sExplanatory

bloque de
texto

Revelación de información
detallada sobre combina
ción de negocios [bloque
de texto]

Revelación de información detallada sobre las combina Información a revelar: NIIF 3
ciones de negocios. [Referencia: Combinaciones de
Información a revelar (aplicación de
los párrafos 59 y 61)
negocios [miembro]]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentrationsOfRisk
ThatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Abstract

Revelación de información
detallada sobre las concen
traciones de riesgos que
surgen de contratos inclui
dos en el alcance de la NIIF
17 [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
bloque de
tionAboutConcentrationsOfRisk texto
ThatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Explanatory

Revelación de información Revelación de información detallada sobre las concen
detallada sobre las concen traciones de riesgos que surgen de contratos incluidos
traciones de riesgos que
en el alcance de la NIIF 17.
surgen de contratos inclui
dos en el alcance de la NIIF
17 [bloque de texto]

ES

ifrs-full

L 326/354

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Práctica común: NIIF 7.7

Información a revelar: NIIF 17.127
- Vigencia 2021-01-01
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentrationsOfRisk
ThatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17LineItems

Revelación de información
detallada sobre las concen
traciones de riesgos que
surgen de contratos inclui
dos en el alcance de la NIIF
17 [partidas]

ifrs-full

cuadro
DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentrationsOfRisk
ThatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Table

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre las con
detallada sobre las concen centraciones de riesgos que surgen de contratos inclui
traciones de riesgos que
dos en el alcance de la NIIF 17
surgen de contratos inclui
dos en el alcance de la NIIF
17 [cuadro]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4Abstract

Revelación de información
detallada sobre los activos
financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4 [resumen]

ifrs-full

bloque de
DisclosureOfDetailedInforma
texto
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
Explanatory

Revelación de información
detallada sobre los activos
financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4 [bloque de texto]

Revelación de información detallada sobre los activos
financieros descritos en el párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4. [Referencia: Activos financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la NIIF 4, valor razonable]

Información a revelar: NIIF 17.127
- Vigencia 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Referencias

ES

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF
4.39G.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01
L 326/355

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForAssociatesAbstract

Revelación de información
detallada sobre los activos
financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4 en relación con aso
ciadas [resumen]

ifrs-full

bloque de
DisclosureOfDetailedInforma
texto
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForAssociatesExplanatory

Revelación de información
detallada sobre los activos
financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4 en relación con aso
ciadas [bloque de texto]

Revelación de información detallada sobre los activos
financieros descritos en el párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4 en relación con asociadas. [Referencia: Activos
financieros descritos en el párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4, valor razonable]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForAssociatesLineItems

Revelación de información
detallada sobre los activos
financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4 en relación con aso
ciadas [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

cuadro
DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForAssociatesTable

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los acti
detallada sobre los activos vos financieros descritos en el párrafo 39E, letra a), de
financieros descritos en el
la NIIF 4 en relación con asociadas.
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4 en relación con aso
ciadas [cuadro]

ES

ifrs-full

Referencias

L 326/356

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIIF 4.39J Fecha de caducidad 2021-01-01

Información a revelar: NIIF 4.39J Fecha de caducidad 2021-01-01

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForJointVenturesAbstract

Revelación de información
detallada sobre los activos
financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4 en relación con
negocios conjuntos
[resumen]

ifrs-full

bloque de
DisclosureOfDetailedInforma
texto
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForJointVenturesExplanatory

Revelación de información
detallada sobre los activos
financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4 en relación con
negocios conjuntos [bloque
de texto]

Revelación de información detallada sobre los activos
Información a revelar: NIIF 4.39J financieros descritos en el párrafo 39E, letra a), de la
Fecha de caducidad 2021-01-01
NIIF 4 en relación con negocios conjuntos. [Referencia:
Activos financieros descritos en el párrafo 39E, letra a),
de la NIIF 4, valor razonable]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForJointVenturesLineItems

Revelación de información
detallada sobre los activos
financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4 en relación con
negocios conjuntos
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

cuadro
DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForJointVenturesTable

Revelación de información
detallada sobre los activos
financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4 en relación con
negocios conjuntos
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los acti
vos financieros descritos en el párrafo 39E, letra a), de
la NIIF 4 en relación con negocios conjuntos.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
LineItems

Revelación de información
detallada sobre los activos
financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4 [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIIF 4.39J Fecha de caducidad 2021-01-01

L 326/357

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de información
detallada sobre los activos
financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4 [cuadro]

Revelación de información detallada sobre los activos
financieros descritos en el párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4.

Información a revelar: NIIF
4.39G.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialInstrument
sExplanatory

bloque de
texto

Revelación de información
detallada sobre instrumen
tos financieros [bloque de
texto]

Revelación de información detallada sobre los instru
mentos financieros. [Referencia: Instrumentos financie
ros, clase [miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.31,
información a revelar: NIIF 7.7,
información a revelar: NIIF 7.35K

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsExplana
tory

Revelación de información
detallada sobre partidas
cubiertas [bloque de texto]

Revelación de información detallada sobre las partidas
cubiertas. [Referencia: Partidas cubiertas [miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.24B

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsLineItems

Revelación de información
detallada sobre partidas
cubiertas [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsTable

cuadro

Revelación de información
detallada sobre partidas
cubiertas [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los por
menores de las partidas cubiertas.

Información a revelar: NIIF 7.24B

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgesExplanatory

bloque de
texto

Revelación de información
detallada sobre coberturas
[bloque de texto]

Revelación de información detallada sobre las
coberturas.

Información a revelar: NIIF 7.22 Fecha de caducidad 2021-01-01

Revelación de información
detallada sobre partidas
cubiertas [resumen]

bloque de
texto

16.12.2019

cuadro

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4Table

ES

ifrs-full

L 326/358

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsAbstract

Revelación de información
detallada sobre instrumen
tos de cobertura [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
bloque de
tionAboutHedgingInstrumentsEx texto
planatory

Revelación de información Revelación de información detallada sobre los instru
detallada sobre instrumen mentos de cobertura. [Referencia: Instrumentos de
tos de cobertura [bloque de cobertura [miembro]]
texto]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsLineItems

Revelación de información
detallada sobre instrumen
tos de cobertura [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsTable

cuadro

Revelación de información
detallada sobre instrumen
tos de cobertura [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los por
menores de los instrumentos de cobertura.

Información a revelar: NIIF 7.24A

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutIntangibleAssetsEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de información
detallada sobre activos
intangibles [bloque de
texto]

Revelación de información detallada sobre los activos
intangibles. [Referencia: Activos intangibles distintos
del fondo de comercio]

Información a revelar: NIC 38.118

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
bloque de
tionAboutInvestmentPropertyEx texto
planatory

Revelación de información
detallada sobre inversiones
inmobiliarias [bloque de
texto]

Revelación de información detallada sobre las inversio
nes inmobiliarias. [Referencia: Inversiones
inmobiliarias]

Información a revelar: NIC 40.32A

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.24A

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/359

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutPropertyPlantAndE
quipmentExplanatory

bloque de
texto

Revelación de información
detallada sobre el inmovili
zado material [bloque de
texto]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutServiceConcessionAr
rangementsExplanatory

bloque de
texto

Revelación de información Revelación de información detallada sobre los acuerdos Información a revelar: SIC 29.6
detallada sobre acuerdos de de concesión de servicios. [Referencia: Acuerdos de
concesión de servicios [blo concesión de servicios [miembro]]
que de texto]

ifrs-full

DisclosureOfDisaggrega
tionOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDisaggrega
tionOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDisaggrega
tionOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDisaggrega
tionOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersTable

Revelación de información detallada sobre el inmovili
zado material. [Referencia: Inmovilizado material]

Información a revelar: NIC 16.73
ES

cuadro

Revelación de la desagrega
ción de ingresos ordinarios
procedentes de contratos
con clientes [bloque de
texto]

Revelación de la desagregación de los ingresos ordina
rios procedentes de contratos con clientes. [Referencia:
Ingresos ordinarios procedentes de contratos con
clientes]

Revelación de la desagrega
ción de ingresos ordinarios
procedentes de contratos
con clientes [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Información a revelar: NIIF 15.114
16.12.2019

Revelación de la desagrega Cuadro en el que se revela información sobre la des
ción de ingresos ordinarios agregación de los ingresos ordinarios procedentes de
procedentes de contratos
contratos con clientes.
con clientes [cuadro]

Información a revelar: NIIF 15.114

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de la desagrega
ción de ingresos ordinarios
procedentes de contratos
con clientes [resumen]

bloque de
texto

L 326/360

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfDiscontinuedOpera bloque de
tionsExplanatory
texto

Revelación de actividades
interrumpidas [bloque de
texto]

Revelación de las actividades interrumpidas. [Referen
cia: Actividades interrumpidas [miembro]]

ifrs-full

DisclosureOfDividendsExplana
tory

Revelación de dividendos
[bloque de texto]

Revelación de los dividendos. Los dividendos son distri Práctica común: NIC 1.10.e)
buciones de ganancias a quienes mantienen inversiones
en instrumentos de patrimonio en proporción a su
participación en una clase concreta de capital.

ifrs-full

DisclosureOfEarningsPerShareEx bloque de
planatory
texto

Revelación de ganancias
por acción [bloque de
texto]

Revelación completa de las ganancias por acción.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChangeOfIn bloque de
vestmentEntityStatusOnFinancial texto
StatementsExplanatory

Revelación del efecto del
cambio de condición de
entidad de inversión en los
estados financieros [bloque
de texto]

Revelación del efecto del cambio de condición de enti Información a revelar: NIIF 12.9B
dad de inversión en los estados financieros. [Referencia:
Revelación de entidades de inversión [bloque de texto]]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChangesIn
ForeignExchangeRatesExplana
tory

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]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedAb
stract

L 326/361

Revelación del efecto de los
contratos de seguro inicial
mente reconocidos
[resumen]

Información a revelar: NIC 33
Información a revelar

Diario Oficial de la Unión Europea

bloque de
texto

Práctica común: NIC 1.10.e)
ES

bloque de
texto

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognised
LineItems

Revelación del efecto de los
contratos de seguro inicial
mente reconocidos
[partidas]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
cuadro
ContractsInitiallyRecognisedTable

Revelación del efecto de los Cuadro en el que se revela información sobre el efecto
contratos de seguro inicial de los contratos de seguro inicialmente reconocidos en
mente reconocidos [cuadro] el ejercicio.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossAbstract

Revelación del efecto en el
resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de la
superposición [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossExplanatory

bloque de
texto

bloque de
texto

Revelación del efecto de los Revelación del efecto de los contratos de seguro inicial Información a revelar: NIIF 17.107
contratos de seguro inicial mente reconocidos en el ejercicio. [Referencia: Contra - Vigencia 2021-01-01
mente reconocidos [bloque tos de seguro [miembro]]
de texto]

Revelación del efecto en el resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de la superposición.

Información a revelar: NIIF 17.107
- Vigencia 2021-01-01

Información a revelar: NIIF 4.39L.e)
- Vigente en la primera aplicación
de la NIIF 9
16.12.2019

Revelación del efecto en el
resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de la
superposición [bloque de
texto]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedEx
planatory

ES

ifrs-full

Referencias

L 326/362

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesAbstract

Revelación del efecto en el
resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de la
superposición para las aso
ciadas [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp bloque de
texto
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesExplanatory

Revelación del efecto en el
resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de la
superposición para las aso
ciadas [bloque de texto]

Revelación del efecto en el resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de la superposición para las
asociadas.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesLineItems

Revelación del efecto en el
resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de la
superposición para las aso
ciadas [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesTable

Revelación del efecto en el
resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de la
superposición para las aso
ciadas [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el efecto Información a revelar: NIIF 4.39M en el resultado de la reclasificación por el enfoque de la Vigente en la primera aplicación de
superposición para las asociadas.
la NIIF 9

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesAbstract

L 326/363

Revelación del efecto en el
resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de la
superposición para los
negocios conjuntos
[resumen]

Información a revelar: NIIF 4.39M Vigente en la primera aplicación de
la NIIF 9
Diario Oficial de la Unión Europea

cuadro

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesLineIt
ems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesTable

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossLineItems

bloque de
texto

cuadro

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Revelación del efecto en el Revelación del efecto en el resultado de la reclasifica
resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de la superposición para los nego
ción por el enfoque de la
cios conjuntos.
superposición para los
negocios conjuntos [bloque
de texto]

Referencias

Información a revelar: NIIF 4.39M Vigente en la primera aplicación de
la NIIF 9

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación del efecto en el
resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de la
superposición para los
negocios conjuntos
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el efecto Información a revelar: NIIF 4.39M en el resultado de la reclasificación por el enfoque de la Vigente en la primera aplicación de
superposición para los negocios conjuntos.
la NIIF 9

Revelación del efecto en el
resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de la
superposición [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

16.12.2019

Revelación del efecto en el
resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de la
superposición para los
negocios conjuntos
[partidas]

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

ES

URI Nombre / función del elemento

L 326/364

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossTable

ifrs-full

cuadro

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación del efecto en el
resultado de la reclasifica
ción por el enfoque de la
superposición [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el efecto Información a revelar: NIIF 4.39L.e)
en el resultado de la reclasificación por el enfoque de la - Vigente en la primera aplicación
superposición.
de la NIIF 9

DisclosureOfEffectsOfChangesIn bloque de
ParentsOwnershipInterestInSub texto
sidiaryThatDoNotResultInLossOf
ControlOnEquityAttributable
ToOwnersOfParentExplanatory

Revelación de los efectos de
los cambios en la participa
ción de la dominante en la
propiedad de una depen
diente que no den lugar
a pérdida de control sobre
el patrimonio neto atribui
ble a los propietarios de la
dominante [bloque de
texto]

Cuadro que revele los efectos de los cambios en la par
ticipación de la dominante en la propiedad de una
dependiente que no den lugar a pérdida de control
sobre el patrimonio neto atribuible a los propietarios
de la dominante.

ifrs-full

DisclosureOfEmployeeBenefitsEx bloque de
texto
planatory

Revelación de retribuciones Revelación completa de las retribuciones a empleados.
a empleados [bloque de
texto]

Información a revelar: NIC 19
Alcance

ifrs-full

DisclosureOfEntitysReportable
SegmentsExplanatory

bloque de
texto

Revelación de los segmen Revelación completa de los segmentos operativos.
tos operativos de la entidad
[bloque de texto]

Información a revelar: NIIF 8
Información a revelar

ifrs-full

DisclosureOfEventsAfterReport
ingPeriodExplanatory

bloque de
texto

Revelación de hechos pos Revelación completa de los hechos posteriores al final
teriores al final del ejercicio del ejercicio sobre el que se informa.
sobre el que se informa
[bloque de texto]

Información a revelar: NIC 10
Información a revelar

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 12.18

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/365

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfExpensesByNature
Explanatory

bloque de
texto

Revelación de gastos por
Revelación de los gastos, por naturaleza. [Referencia:
naturaleza [bloque de texto] Gastos, por naturaleza]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfExpensesExplana
tory

bloque de
texto

Revelación de gastos [blo
que de texto]

Revelación de los gastos.

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfExplorationAndEval bloque de
texto
uationAssetsExplanatory

Revelación de activos para
exploración y evaluación
[bloque de texto]

Revelación completa de los activos para exploración
y evaluación.

Información a revelar: NIIF 6
Información a revelar

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresAbstract

Revelación de grados credi
ticios externos [resumen]

La descripción de la naturaleza de la evidencia que res Información a revelar: NIC 12.82
palde el reconocimiento de un activo por impuestos
diferidos cuando: a) la realización de dicho activo
dependa de ganancias fiscales futuras, 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 ejer
cicio o en el precedente, en el país o territorio con el
que se relaciona el activo por impuestos diferidos.
[Referencia: Diferencias temporarias [miembro]; Activo
por impuestos diferidos cuando la realización dependa
de ganancias fiscales futuras, por encima de las ganan
cias surgidas de la reversión de las diferencias tempora
rias imponibles, y la entidad haya experimentado una
pérdida en el país o territorio con el que se relaciona el
activo por impuestos diferidos]

16.12.2019

ifrs-full

Descripción de la evidencia
que respalde el reconoci
miento de un activo por
impuestos diferidos cuando
su realización dependa de
ganancias fiscales futuras,
por encima de las ganan
cias surgidas de la reversión
de las diferencias tempora
rias imponibles actuales,
y la entidad haya experi
mentado una pérdida en el
país o territorio con el que
se relaciona el activo por
impuestos diferidos

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfEvidenceSupportin texto
gRecognitionOfDeferredTaxAs
setsDependentOnFutureTax
ableProfitsAndEntityHasSuf
feredALossInCurrentOrPreceding
PeriodExplanatory

ES

ifrs-full

L 326/366

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresTable

ifrs-full

DisclosureOfFactAndExplanation texto
WhyDisclosureOfInformation
ForEachBusinessCombination
IsImpracticable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentExplanatory

Revelación de grados credi Revelación de los grados crediticios externos. [Referen
ticios externos [bloque de
cia: Grados crediticios externos [miembro]]
texto]

Ejemplo: NIIF 7.GA24 - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Revelación de grados credi Cuadro en el que se revela información sobre los gra
ticios externos [cuadro]
dos crediticios externos.

Ejemplo: NIIF 7.GA24 - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Explicación de los hechos
y motivos por los que la
revelación de información
sobre los ingresos ordina
rios y el resultado es
impracticable

Información a revelar: NIIF 3.B64.q)

Revelación de grados credi Las partidas representan conceptos incluidos en un
ticios externos [partidas]
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

bloque de
texto

La explicación de los hechos y de los motivos por los
que resulta impracticable la revelación de información
sobre los ingresos ordinarios y las ganancias (pérdidas)
de la adquirida, desde la fecha de adquisición, y de la
entidad combinada, como si la fecha de adquisición de
todas las combinaciones de negocios que hayan tenido
lugar hubiera sido el comienzo del ejercicio sobre el
que se informa. [Referencia: Combinaciones de nego
cios [miembro]; Ingresos ordinarios]

Revelación de la valoración Revelación completa de la valoración del valor
del valor razonable [bloque razonable.
de texto]

Información a revelar: NIIF 13
Información a revelar

L 326/367

ifrs-full

bloque de
texto

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresExplanatory

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityExplanatory

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de la valoración
del valor razonable de los
activos [resumen]

bloque de
texto

Revelación de la valoración Revelación de la valoración del valor razonable de los
del valor razonable de los
activos.
activos [bloque de texto]

Información a revelar: NIIF 13.93

Revelación de la valoración Las partidas representan conceptos incluidos en un
del valor razonable de los
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
activos [partidas]
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de la valoración Cuadro en el que se revela información sobre la valora Información a revelar: NIIF 13.93
del valor razonable de los
ción del valor razonable de los activos.
activos [cuadro]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsAbstract

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/368

Prefijo

Revelación de la valoración
del valor razonable del
patrimonio neto [resumen]

bloque de
texto

Información a revelar: NIIF 13.93
16.12.2019

Revelación de la valoración Revelación de la valoración del valor razonable del
del valor razonable del
patrimonio neto.
patrimonio neto [bloque de
texto]

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesLineItems

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de la valoración Las partidas representan conceptos incluidos en un
del valor razonable del
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
patrimonio neto [partidas] mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de la valoración Cuadro en el que se revela información sobre la valora Información a revelar: NIIF 13.93
del valor razonable del
ción del valor razonable del patrimonio neto.
patrimonio neto [cuadro]

Revelación de la valoración
del valor razonable de los
pasivos [resumen]

bloque de
texto

Revelación de la valoración Revelación de la valoración del valor razonable de los
del valor razonable de los
pasivos.
pasivos [bloque de texto]

Información a revelar: NIIF 13.93

L 326/369

Revelación de la valoración Las partidas representan conceptos incluidos en un
del valor razonable de los
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
pasivos [partidas]
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityLineItems

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfEachIn bloque de
vestmentInEquityInstrumentsDes texto
ignatedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinan
cialAssetsAndFinancialLiabili
tiesAndReclassificationExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinan
cialInstrumentsExplanatory

cuadro

Referencias

Revelación de la valoración Cuadro en el que se revela información sobre la valora Información a revelar: NIIF 13.93
del valor razonable de los
ción del valor razonable de los pasivos.
pasivos [cuadro]

Revelación del valor razonable de las inversiones en
instrumentos de patrimonio que la entidad ha desig
nado al valor razonable con cambios en otro resultado
global. [Referencia: Inversiones en instrumentos de
patrimonio designadas al valor razonable con cambios
en otro resultado global]

Información a revelar:
NIIF 7.11A.c)

bloque de
texto

Revelación de información
sobre las posibles diferen
cias entre el importe en
libros y el valor razonable
de los contratos descritos
en la NIIF 7.29.b) y la NIIF
7.29.c) [bloque de texto]

Revelación de información sobre el alcance de las posi Información a revelar: NIIF 7.30 bles diferencias entre el importe en libros y el valor
Fecha de caducidad 2021-01-01
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 razona
ble no puede ser determinado con fiabilidad; y b) los
contratos que contienen un componente de participa
ción discrecional, si el valor razonable de dicho com
ponente no puede ser determinado de forma fiable.

bloque de
texto

Revelación del valor razo
nable de instrumentos
financieros [bloque de
texto]

Revelación del valor razonable de los instrumentos
Práctica común: NIC 1.10.e)
financieros. [Referencia: Instrumentos financieros, clase
[miembro]; Al valor razonable [miembro]]
16.12.2019

Revelación del valor razo
nable de inversiones en ins
trumentos de patrimonio
designadas al valor razona
ble con cambios en otro
resultado global [bloque de
texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesTable

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

L 326/370

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

Revelación del valor razo
nable de inversiones en ins
trumentos de patrimonio
designadas al valor razona
ble con cambios en otro
resultado global [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeLineItems

Revelación del valor razo
nable de inversiones en ins
trumentos de patrimonio
designadas al valor razona
ble con cambios en otro
resultado global [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeTable

Revelación del valor razo
nable de inversiones en ins
trumentos de patrimonio
designadas al valor razona
ble con cambios en otro
resultado global [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el valor
razonable de inversiones en instrumentos de patrimo
nio designadas al valor razonable con cambios en otro
resultado global.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsAbstract

Información a revelar:
NIIF 7.11A.c)

Diario Oficial de la Unión Europea

cuadro

ES

ifrs-full

Referencias

16.12.2019

Prefijo

Revelación del valor razo
nable de los activos afectos
a un plan [resumen]
L 326/371

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostExplanatory

bloque de
texto

cuadro

Etiqueta de documentación

Revelación del valor razo Revelación del valor razonable de los activos afectos
nable de los activos afectos a un plan de prestaciones definidas. [Referencia: Acti
a un plan [bloque de texto] vos afectos a un plan [miembro]; Planes de prestacio
nes definidas [miembro]]

Referencias

Información a revelar: NIC 19.142

Revelación del valor razo
nable de los activos afectos
a un plan [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación del valor razo
nable de los activos afectos
a un plan [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el valor
Información a revelar: NIC 19.142
razonable de los activos afectos a un plan de prestacio
nes definidas.

Revelación de los valores
razonables de partidas utili
zados como coste atribuido
[resumen]

bloque de
texto

Revelación de los valores
razonables de partidas utili
zados como coste atribuido
[bloque de texto]

16.12.2019

Revelación de los valores razonables utilizados como
Información a revelar: NIIF 1.30
coste atribuido en el estado de situación financiera de
apertura con arreglo a las NIIF de la entidad respecto
de partidas de inmovilizado material, inversiones inmo
biliarias o activos intangibles. [Referencia: Inmovilizado
material; Inversiones inmobiliarias; Activos intangibles
distintos del fondo de comercio]
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DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsExplanatory

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/372

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de los valores
razonables de partidas utili
zados como coste atribuido
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de los valores
razonables de partidas utili
zados como coste atribuido
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los valo Información a revelar: NIIF 1.30
res razonables de partidas utilizados como coste atri
buido en los primeros estados financieros de la entidad
conforme a las NIIF.

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostTable

ifrs-full

DisclosureOfFeeAndCommission bloque de
texto
IncomeExpenseExplanatory

Revelación de ingresos (gas Revelación de los ingresos (gastos) por honorarios
Práctica común: NIC 1.10.e)
tos) por honorarios y comi y comisiones. [Referencia: Ingresos (gastos) por honora
siones [bloque de texto]
rios y comisiones]

ifrs-full

DisclosureOfFinanceCostExplana bloque de
texto
tory

Revelación de costes finan
cieros [bloque de texto]

Revelación de los costes financieros. [Referencia: Costes Práctica común: NIC 1.10.e)
financieros]

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncomeEx
penseExplanatory

bloque de
texto

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

Revelación de los ingresos (costes) financieros. [Refe
rencia: Ingreso (coste) financiero]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncomeEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de ingresos
financieros [bloque de
texto]

Revelación de los ingresos financieros. [Referencia:
Ingresos financieros]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAb
stract

cuadro

Diario Oficial de la Unión Europea
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Revelación de activos finan
cieros [resumen]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWithNeg
ativeCompensationExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWithNeg
ativeCompensationLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWithNeg
ativeCompensationTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Abstract

Referencias

Revelación de activos finan
cieros afectados por las
modificaciones de la NIIF 9
en relación con el compo
nente de pago anticipado
con compensación negativa
[resumen]

bloque de
texto

cuadro

Revelación de activos finan
cieros afectados por las
modificaciones de la NIIF 9
en relación con el compo
nente de pago anticipado
con compensación negativa
[bloque de texto]

Revelación de la designación de activos financieros
a consecuencia de las modificaciones de la NIIF 9 en
relación con el componente de pago anticipado con
compensación negativa.

Revelación de activos finan
cieros afectados por las
modificaciones de la NIIF 9
en relación con el compo
nente de pago anticipado
con compensación negativa
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de activos finan
cieros afectados por las
modificaciones de la NIIF 9
en relación con el compo
nente de pago anticipado
con compensación negativa
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre la desig
nación de activos financieros a consecuencia de las
modificaciones de la NIIF 9 en relación con el compo
nente de pago anticipado con compensación negativa.

Revelación de activos finan
cieros en la fecha de aplica
ción inicial de la NIIF 9
[resumen]

Información a revelar: NIIF 9.7.2.34

Información a revelar: NIIF 9.7.2.34

16.12.2019

ifrs-full

Etiqueta de documentación
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DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWithNeg
ativeCompensationAbstract

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/374

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

bloque de
DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationOfIFRS9 texto
Explanatory

Revelación de activos finan Revelación de los activos financieros en la fecha de
cieros en la fecha de aplica aplicación inicial de la NIIF 9.
ción inicial de la NIIF 9
[bloque de texto]

Información a revelar: NIIF 7.42I

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationOfIFRS9
LineItems

Revelación de activos finan
cieros en la fecha de aplica
ción inicial de la NIIF 9
[partidas]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Table

cuadro

Revelación de activos finan Cuadro en el que se revela información sobre los acti
cieros en la fecha de aplica vos financieros en la fecha de aplicación inicial de la
ción inicial de la NIIF 9
NIIF 9.
[cuadro]

Información a revelar: NIIF 7.42I

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de activos finan Revelación de los activos financieros. [Referencia: Acti
cieros [bloque de texto]
vos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsHeld bloque de
ForTradingExplanatory
texto

Revelación de activos finan Revelación de los activos financieros que se clasifican
cieros mantenidos para
como mantenidos para negociar. [Referencia: Activos
negociar [bloque de texto] financieros]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sLineItems

Revelación de activos finan Las partidas representan conceptos incluidos en un
cieros [partidas]
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.
Diario Oficial de la Unión Europea
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sThatAreEitherPastDueOrIm
pairedAbstract

Revelación de activos finan
cieros en mora o deteriora
dos [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sThatAreEitherPastDueOrIm
pairedExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sThatAreEitherPastDueOrIm
pairedLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sThatAreEitherPastDueOrIm
pairedTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedAbstract

bloque de
texto

Revelación de activos finan Revelación de los activos financieros en mora o dete
cieros en mora o deteriora riorados. [Referencia: Activos financieros]
dos [bloque de texto]

Información a revelar: NIIF 7.7

Información a revelar: NIIF 7.37 Fecha de caducidad 2021-01-01

Revelación de activos finan Las partidas representan conceptos incluidos en un
cieros en mora o deteriora cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
dos [partidas]
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de activos finan Cuadro en el que se revela información sobre los acti
cieros en mora o deteriora vos financieros en mora o deteriorados.
dos [cuadro]

Revelación de activos finan
cieros a los que se aplica el
enfoque de la superposición
[resumen]

Información a revelar: NIIF 7.37 Fecha de caducidad 2021-01-01

16.12.2019

Revelación de activos finan Cuadro en el que se revela información sobre los acti
cieros [cuadro]
vos financieros.
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DisclosureOfFinancialAssetsTable cuadro

ES

ifrs-full

Referencias

L 326/376

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedForAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedForAssociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedForAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedForAssociatesTable

bloque de
texto

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de activos finan Revelación de los activos financieros a los que se aplica Información a revelar: NIIF 4.39L.b)
cieros a los que se aplica el el enfoque de la superposición.
- Vigente en la primera aplicación
enfoque de la superposición
de la NIIF 9
[bloque de texto]

Revelación de activos finan
cieros a los que se aplica el
enfoque de la superposición
en relación con las asocia
das [resumen]

bloque de
texto

Revelación de activos finan Revelación de los activos financieros a los que se aplica Información a revelar: NIIF 4.39M cieros a los que se aplica el el enfoque de la superposición en relación con las
Vigente en la primera aplicación de
enfoque de la superposición asociadas.
la NIIF 9
en relación con las asocia
das [bloque de texto]

Revelación de activos finan
cieros a los que se aplica el
enfoque de la superposición
en relación con las asocia
das [partidas]

cuadro

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedExplanatory

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Información a revelar: NIIF 4.39M Vigente en la primera aplicación de
la NIIF 9
L 326/377

Revelación de activos finan Cuadro en el que se revela información sobre los acti
cieros a los que se aplica el vos financieros a los que se aplica el enfoque de la
enfoque de la superposición superposición en relación con las asociadas.
en relación con las asocia
das [cuadro]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedForJointVenturesAbstract

Revelación de activos finan
cieros a los que se aplica el
enfoque de la superposición
en relación con los nego
cios conjuntos [resumen]

ifrs-full

bloque de
DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp texto
pliedForJointVenturesExplanatory

Revelación de activos finan Revelación de los activos financieros a los que se aplica Información a revelar: NIIF 4.39M cieros a los que se aplica el el enfoque de la superposición en relación con los
Vigente en la primera aplicación de
enfoque de la superposición negocios conjuntos.
la NIIF 9
en relación con los nego
cios conjuntos [bloque de
texto]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedForJointVenturesLineItems

Revelación de activos finan
cieros a los que se aplica el
enfoque de la superposición
en relación con los nego
cios conjuntos [partidas]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedForJointVenturesTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedLineItems

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de activos finan Cuadro en el que se revela información sobre los acti
cieros a los que se aplica el vos financieros a los que se aplica el enfoque de la
enfoque de la superposición superposición en relación con los negocios conjuntos.
en relación con los nego
cios conjuntos [cuadro]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Información a revelar: NIIF 4.39M Vigente en la primera aplicación de
la NIIF 9

16.12.2019

Revelación de activos finan
cieros a los que se aplica el
enfoque de la superposición
[partidas]

Diario Oficial de la Unión Europea

cuadro

ES

ifrs-full

L 326/378

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognition
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognition
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognition
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecogni
tionTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsAbstract

Revelación de activos finan Cuadro en el que se revela información sobre los acti
cieros a los que se aplica el vos financieros a los que se aplica el enfoque de la
enfoque de la superposición superposición.
[cuadro]

Referencias

Información a revelar: NIIF 4.39L.b)
- Vigente en la primera aplicación
de la NIIF 9

Revelación de activos finan
cieros transferidos no
dados de baja en cuentas
en su integridad [resumen]

bloque de
texto

cuadro

Revelación de activos finan
cieros transferidos no
dados de baja en cuentas
en su integridad [bloque de
texto]

Revelación de los activos financieros transferidos que
no se han dado de baja en cuentas en su integridad.
[Referencia: Activos financieros transferidos no dados
de baja en cuentas en su integridad [miembro]]

Revelación de activos finan
cieros transferidos no
dados de baja en cuentas
en su integridad [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Información a revelar: NIIF 7.42D

Revelación de activos finan Cuadro en el que se revela información sobre los acti Información a revelar: NIIF 7.42D
cieros transferidos no
vos financieros transferidos que no se han dado de baja
dados de baja en cuentas
en cuentas en su integridad.
en su integridad [cuadro]

Revelación de información
detallada sobre instrumen
tos financieros [resumen]

L 326/379

ifrs-full

cuadro

Etiqueta de documentación

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedTable

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

DisclosureOfFinancialInstru
mentsAtFairValueThroughProfi
tOrLossExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRate
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateTable

cuadro

Revelación de instrumentos Cuadro en el que se revela información sobre los ins
financieros por clase de
trumentos financieros, por clase de tipo de interés.
tipo de interés [cuadro]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsDesignatedAtFairVal
ueThroughProfitOrLossExplana
tory

bloque de
texto

Revelación de instrumentos
financieros designados al
valor razonable con cam
bios en resultados [bloque
de texto]

bloque de
texto

Revelación de instrumentos
financieros al valor razona
ble con cambios en resulta
dos [bloque de texto]

Revelación de instrumentos financieros valorados al
Práctica común: NIC 1.10.e)
valor razonable con cambios en resultados. [Referencia:
Al valor razonable [miembro]; Instrumentos financie
ros, clase [miembro]]

ES

ifrs-full

Referencias

L 326/380

Prefijo

Revelación de instrumentos
financieros por clase de
tipo de interés [resumen]

Revelación de instrumentos Revelación de los instrumentos financieros, por clase
financieros por clase de
de tipo de interés. [Referencia: Instrumentos financie
tipo de interés [bloque de
ros, clase [miembro]]
texto]

Práctica común: NIIF 7.39

Revelación de instrumentos Las partidas representan conceptos incluidos en un
financieros por clase de
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
tipo de interés [partidas]
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Diario Oficial de la Unión Europea

bloque de
texto

Práctica común: NIIF 7.39

16.12.2019

Revelación de los instrumentos financieros designados Práctica común: NIC 1.10.e)
al valor razonable con cambios en resultados. [Referen
cia: Al valor razonable [miembro]; Instrumentos finan
cieros, clase [miembro]]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstrument bloque de
sExplanatory
texto

Revelación de instrumentos Revelación completa de los instrumentos financieros.
financieros [bloque de
texto]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
bloque de
mentsHeldForTradingExplanatory texto

Revelación de instrumentos Revelación de los instrumentos financieros que se clasi Práctica común: NIC 1.10.e)
financieros mantenidos
fican como mantenidos para negociar. [Referencia: Ins
para negociar [bloque de
trumentos financieros, clase [miembro]]
texto]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsLineItems

Revelación de información
detallada sobre instrumen
tos financieros [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsTable

Revelación de información
detallada sobre instrumen
tos financieros [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los por
menores de los instrumentos financieros.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAbstract

Revelación de pasivos
financieros [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAffectedByAmend
mentsToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompensation
Abstract

Revelación de pasivos
financieros afectados por
las modificaciones de la
NIIF 9 en relación con el
componente de pago antici
pado con compensación
negativa [resumen]

Información a revelar: NIIF 7
Alcance
ES

Información a revelar: NIIF 7.31,
información a revelar: NIIF 7.7,
información a revelar: NIIF 7.35K

Diario Oficial de la Unión Europea

cuadro

16.12.2019

Prefijo

L 326/381

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
bloque de
tiesAffectedByAmend
texto
mentsToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompensation
Explanatory

Revelación de pasivos
financieros afectados por
las modificaciones de la
NIIF 9 en relación con el
componente de pago antici
pado con compensación
negativa [bloque de texto]

Revelación de la designación de pasivos financieros
a consecuencia de las modificaciones de la NIIF 9 en
relación con el componente de pago anticipado con
compensación negativa.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAffectedByAmend
mentsToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompensation
LineItems

Revelación de pasivos
financieros afectados por
las modificaciones de la
NIIF 9 en relación con el
componente de pago antici
pado con compensación
negativa [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

cuadro
DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAffectedByAmend
mentsToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompensa
tionTable

Revelación de pasivos
financieros afectados por
las modificaciones de la
NIIF 9 en relación con el
componente de pago antici
pado con compensación
negativa [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre la desig
nación de pasivos financieros a consecuencia de las
modificaciones de la NIIF 9 en relación con el compo
nente de pago anticipado con compensación negativa.

Información a revelar: NIIF 9.7.2.34

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Abstract

Revelación de pasivos
financieros en la fecha de
aplicación inicial de la NIIF
9 [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Explanatory

Revelación de los pasivos financieros en la fecha de
aplicación inicial de la NIIF 9.

Información a revelar: NIIF 7.42I

Diario Oficial de la Unión Europea
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Revelación de pasivos
financieros en la fecha de
aplicación inicial de la NIIF
9 [bloque de texto]

Información a revelar: NIIF 9.7.2.34
ES

bloque de
texto

L 326/382

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Revelación de pasivos
financieros en la fecha de
aplicación inicial de la NIIF
9 [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Referencias

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Table

cuadro

Revelación de pasivos
financieros en la fecha de
aplicación inicial de la NIIF
9 [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los pasi
vos financieros en la fecha de aplicación inicial de la
NIIF 9.

Información a revelar: NIIF 7.42I

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sExplanatory

bloque de
texto

Revelación de pasivos
financieros [bloque de
texto]

Revelación de los pasivos financieros. [Referencia: Pasi
vos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesHeldForTradingExplanatory

bloque de
texto

Revelación de pasivos
financieros mantenidos
para negociar [bloque de
texto]

Revelación de los pasivos financieros que se clasifican
como mantenidos para negociar. [Referencia: Pasivos
financieros]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
LineItems

Revelación de pasivos
financieros [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esTable

Revelación de pasivos
financieros [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los pasi
vos financieros.

L 326/383

Información a revelar: NIIF 7.7
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cuadro

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfFinancialRiskMan
agementExplanatory

bloque de
texto

Revelación de la gestión del Revelación de las prácticas y políticas de gestión del
riesgo financiero [bloque de riesgo financiero de la entidad.
texto]

ifrs-full

DisclosureOfFirstTimeAdoption
Explanatory

bloque de
texto

Revelación de adopción por Revelación completa en relación con la adopción por
Información a revelar: NIIF 1
primera vez [bloque de
primera vez de las Normas Internacionales de Informa Presentación e información
texto]
ción Financiera por parte de la entidad.
a revelar

ifrs-full

DisclosureOfFormsOfFundingOf bloque de
texto
StructuredEntityAndTheir
WeightedaverageLifeExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfGeneralAndAdmin
istrativeExpenseExplanatory

bloque de
texto

Revelación de gastos gene Revelación de los gastos generales y administrativos.
rales y administrativos [blo [Referencia: Gastos administrativos]
que de texto]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfGeneralHedgeAc
countingExplanatory

bloque de
texto

Revelación de contabilidad
general de coberturas [blo
que de texto]

Revelación completa en relación con la contabilidad
general de coberturas.

Información a revelar: NIIF 7
Contabilidad de coberturas

ifrs-full

DisclosureOfGeneralInformation bloque de
texto
AboutFinancialStatementsEx
planatory

Revelación de información
general sobre los estados
financieros [bloque de
texto]

Revelación completa de información general sobre los
estados financieros.

Información a revelar: NIC 1.51

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAr
easAbstract

Revelación de áreas geográ
ficas [resumen]

Revelación de las formas de financiación (por ejemplo,
efectos comerciales o pagarés a medio plazo) de las
entidades estructuradas y de la vida media ponderada
de cada una de ellas.

Ejemplo: NIIF 12.B26.g)
Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de las formas de
financiación de la entidad
estructurada y de la vida
media ponderada de cada
una de ellas [bloque de
texto]

Práctica común: NIC 1.10.e)
ES

ifrs-full

L 326/384

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAreas
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAr
easLineItems

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAr
easTable

cuadro

Revelación de áreas geográ Cuadro en el que se revela información sobre las áreas
ficas [cuadro]
geográficas.

ifrs-full

DisclosureOfGoingConcernEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de empresa en
funcionamiento [bloque de
texto]

Revelación de la capacidad de la entidad para continuar Práctica común: NIC 1.10.e)
en funcionamiento.

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillExplana
tory

bloque de
texto

Revelación del fondo de
comercio [bloque de texto]

Revelación del fondo de comercio. [Referencia: Fondo
de comercio]

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillNotAllocat texto
edToCashgeneratingUnitExplana
tory

Explicación de que el fondo
de comercio no se ha asig
nado a una unidad genera
dora de efectivo

Explicación de los motivos por los cuales una parte del Información a revelar: NIC 36.133
fondo de comercio adquirido en una combinación de
negocios no ha sido asignada a una unidad generadora
de efectivo (o grupo de unidades). [Referencia: Fondo
de comercio; Unidades generadoras de efectivo [miem
bro]; Combinaciones de negocios [miembro]]

Revelación de áreas geográ Revelación de información geográfica.
ficas [bloque de texto]

Información a revelar: NIIF 8.33
ES

bloque de
texto

16.12.2019

Prefijo

Revelación de áreas geográ Las partidas representan conceptos incluidos en un
ficas [partidas]
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.
Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIIF 8.33

Práctica común: NIC 1.10.e)

L 326/385

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

bloque de
texto

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Revelación de subvenciones Revelación completa de las subvenciones oficiales.
oficiales [bloque de texto]

Referencias

DisclosureOfGovernmentGrant
sExplanatory

Información a revelar: NIC 20
Información a revelar

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAc
countingAbstract

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccounting
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccounting
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccount
ingTable

ifrs-full

DisclosureOfHowEntityAggre
bloque de
gatedInterestsInSimilarEntitiesEx texto
planatory

Revelación del modo en
Revelación del modo en que la entidad ha agregado sus Información a revelar: NIIF 12.B3
que la entidad ha agregado participaciones en entidades similares.
sus participaciones en enti
dades similares [bloque de
texto]

ifrs-full

DisclosureOfHyperinflation
aryReportingExplanatory

Revelación de información
referida a una economía
hiperinflacionaria [bloque
de texto]

ES

ifrs-full

L 326/386

Prefijo

Revelación de información
detallada sobre coberturas
[resumen]

bloque de
texto

Revelación de información
detallada sobre coberturas
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de información
detallada sobre coberturas
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los por
menores de las coberturas.

Revelación completa en relación con la información
financiera en economías hiperinflacionarias.

Información a revelar: NIIF 7.22 Fecha de caducidad 2021-01-01

Información a revelar: NIIF 7.22 Fecha de caducidad 2021-01-01

Información a revelar: NIC 29
Información a revelar

16.12.2019

bloque de
texto

Revelación de la contabilidad de coberturas.

Diario Oficial de la Unión Europea

cuadro

Revelación de contabilidad
de coberturas [bloque de
texto]

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossEx
planatory

ifrs-full

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de pérdida por
deterioro del valor y rever
sión de pérdida por dete
rioro del valor [resumen]

bloque de
texto

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

Revelación de una pérdida por deterioro del valor y la Información a revelar: NIC 36.126
reversión de una pérdida por deterioro del valor. [Refe
rencia: Pérdida por deterioro del valor; Reversión de
pérdida por deterioro del valor]

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairment
LossLineItems

Revelación de pérdida por
deterioro del valor y rever
sión de pérdida por dete
rioro del valor [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn cuadro
dReversalOfImpairmentLossTable

Revelación de pérdida por
deterioro del valor y rever
sión de pérdida por dete
rioro del valor [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre una pér
dida por deterioro del valor y la reversión de una pér
dida por deterioro del valor.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedAbstract

Revelación de pérdida por
deterioro del valor recono
cida o revertida respecto de
una unidad generadora de
efectivo [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de pérdida por
deterioro del valor y rever
sión de pérdida por dete
rioro del valor [bloque de
texto]

Información a revelar: NIC 36.126

L 326/387

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedTable

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentOfAsset bloque de
texto
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfIncomeTaxExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOrSer
vicesReceivedOtherEquityInstru
mentsGrantedDuringPeriodEx
planatory

cuadro

Revelación de pérdida por
deterioro del valor recono
cida o revertida respecto de
una unidad generadora de
efectivo [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Referencias

Revelación de pérdida por Cuadro en el que se revela información sobre una pér Información a revelar:
deterioro del valor recono dida por deterioro del valor reconocida o revertida res NIC 36.130.d).ii)
cida o revertida respecto de pecto de una unidad generadora de efectivo.
una unidad generadora de
efectivo [cuadro]

Información a revelar: NIC 36
Información a revelar

bloque de
texto

Revelación del impuesto
Revelación completa en relación con los impuestos
sobre las ganancias [bloque sobre las ganancias.
de texto]

Información a revelar: NIC 12
Información a revelar

bloque de
texto

Revelación de la determina
ción indirecta del valor
razonable de los bienes
o servicios recibidos, otros
instrumentos de patrimo
nio concedidos durante el
ejercicio [bloque de texto]

Revelación de información sobre la determinación indi Información a revelar: NIIF 2.47.b)
recta, por referencia al valor razonable de los instru
mentos de patrimonio concedidos, del valor razonable
de los bienes o servicios recibidos como contrapartida
de otros instrumentos de patrimonio de la entidad (es
decir, distintos de opciones sobre acciones).

16.12.2019

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

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedLineItems

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

L 326/388

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de la determina
ción indirecta del valor
razonable de los bienes
o servicios recibidos, acuer
dos de pagos basados en
acciones modificados
durante el ejercicio [bloque
de texto]

Revelación de información sobre la determinación indi Información a revelar: NIIF 2.47.c)
recta, por referencia al valor razonable de los instru
mentos de 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.

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasure
bloque de
mentOfFairValueOfGoodsOrSer texto
vicesReceivedShareOptions
GrantedDuringPeriodExplanatory

Revelación de la determina
ción indirecta del valor
razonable de los bienes
o servicios recibidos, opcio
nes sobre acciones concedi
das durante el ejercicio
[bloque de texto]

Revelación de información sobre la determinación indi Información a revelar: NIIF 2.47.a)
recta, por referencia al valor razonable de los instru
mentos de patrimonio concedidos, del valor razonable
de los bienes o servicios recibidos como contrapartida
por las opciones sobre acciones de la entidad.

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutActivitiesSubject
ToRateRegulationAbstract

Revelación de información
sobre actividades sujetas
a regulación de tarifas
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutActivitiesSubject
ToRateRegulationExplanatory

bloque de
texto

Revelación de información
sobre actividades sujetas
a regulación de tarifas [blo
que de texto]

L 326/389

Revelación de información sobre las actividades sujetas Información a revelar: NIIF 14
a regulación de tarifas. La regulación de tarifas consiste Explicación de las actividades
en un marco para la fijación de los precios que pueden sujetas a regulación de tarifas
cobrarse a los clientes por determinados bienes o servi
cios y ese marco está sujeto a la supervisión o la apro
bación de un regulador de tarifas.

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfIndirectMeasure
bloque de
mentOfFairValueOfGoodsOrSer texto
vicesReceivedSharebasedPaymen
tArrangementsModifiedDuringPe
riodExplanatory

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutActivitiesSubject
ToRateRegulationTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
griculturalProduceAbstract

Revelación de información
sobre productos agrícolas
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA bloque de
griculturalProduceExplanatory
texto

Revelación de información
sobre productos agrícolas
[bloque de texto]

Revelación de información sobre productos agrícolas.
Producto agrícola es el producto ya recolectado, proce
dente de los activos biológicos de la entidad. [Referen
cia: Activos biológicos]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
griculturalProduceLineItems

Revelación de información
sobre productos agrícolas
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA cuadro
griculturalProduceTable

Revelación de información
sobre productos agrícolas
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los pro
ductos agrícolas.

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de información
sobre actividades sujetas
a regulación de tarifas
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre las activi Información a revelar: NIIF 14
dades sujetas a regulación de tarifas.
Explicación de las actividades
sujetas a regulación de tarifas

ES

cuadro

Revelación de información
sobre actividades sujetas
a regulación de tarifas
[partidas]

Información a revelar:
NIC 41.46.b).ii)

Información a revelar:
NIC 41.46.b).ii)

16.12.2019

DisclosureOfInformation
AboutActivitiesSubject
ToRateRegulationLineItems

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Referencias

L 326/390

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfInformationAboutA
mountsRecognisedInRelation
ToRegulatoryDeferralAccountBal
ancesAbstract

Revelación de información
sobre los importes recono
cidos en relación con los
saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades
reguladas [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA bloque de
texto
mountsRecognisedInRelation
ToRegulatoryDeferralAccountBal
ancesExplanatory

Revelación de información
sobre los importes recono
cidos en relación con los
saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades
reguladas [bloque de texto]

Revelación de información sobre los importes recono Información a revelar: NIIF 14
cidos en relación con los saldos de las cuentas de dife Explicación sobre los importes
rimientos de actividades reguladas. [Referencia: Saldos reconocidos
de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsRecognisedInRelation
ToRegulatoryDeferralAccountBal
ancesLineItems

Revelación de información
sobre los importes recono
cidos en relación con los
saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades
reguladas [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA cuadro
mountsRecognisedInRelation
ToRegulatoryDeferralAccountBal
ancesTable

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los
sobre los importes recono importes reconocidos en relación con los saldos de las
cidos en relación con los
cuentas de diferimientos de actividades reguladas.
saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades
reguladas [cuadro]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsThatAffectedStatementOf
ComprehensiveIncomeAsRe
sultOfHedgeAccountingAbstract

Revelación de información
sobre los importes que han
afectado al estado de resul
tado global como conse
cuencia de la contabilidad
de coberturas [resumen]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIIF 14
Explicación sobre los importes
reconocidos

L 326/391

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsThatAffectedStatementOf
ComprehensiveIncomeAsRe
sultOfHedgeAccountingLineItems

Revelación de información
sobre los importes que han
afectado al estado de resul
tado global como conse
cuencia de la contabilidad
de coberturas [partidas]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA cuadro
mountsThatAffectedStatementOf
ComprehensiveIncomeAsRe
sultOfHedgeAccountingTable

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los
Información a revelar: NIIF 7.24C
sobre los importes que han importes que han afectado al estado de resultado global
afectado al estado de resul como consecuencia de la contabilidad de coberturas.
tado global como conse
cuencia de la contabilidad
de coberturas [cuadro]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEnti
tiesAbstract

Revelación de información
sobre entidades estructura
das consolidadas [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout bloque de
ConsolidatedStructuredEntitiesEx texto
planatory

Revelación de información Revelación de información sobre entidades estructura
sobre entidades estructura das consolidadas. [Referencia: Entidades estructuradas
das consolidadas [bloque de consolidadas [miembro]]
texto]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Información a revelar: NIIF 12
Naturaleza de los riesgos asociados
a las participaciones de una entidad
en entidades estructuradas
consolidadas

16.12.2019

Revelación de información Revelación de información sobre los importes que han Información a revelar: NIIF 7.24C
sobre los importes que han afectado al estado de resultado global como consecuen
afectado al estado de resul cia de la contabilidad de coberturas.
tado global como conse
cuencia de la contabilidad
de coberturas [bloque de
texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfInformationAboutA bloque de
mountsThatAffectedStatementOf texto
ComprehensiveIncomeAsRe
sultOfHedgeAccountingExplana
tory

ES

ifrs-full

L 326/392

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntiti
esTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossExplanatory

cuadro

Etiqueta de documentación

Revelación de información
sobre entidades estructura
das consolidadas [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de información
sobre entidades estructura
das consolidadas [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre las enti
dades estructuradas consolidadas.

Referencias

Información a revelar: NIIF 12
Naturaleza de los riesgos asociados
a las participaciones de una entidad
en entidades estructuradas
consolidadas

Revelación de información
sobre las exposiciones cre
diticias designadas como
valoradas al valor razonable
con cambios en resultados
[resumen]

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntities
LineItems

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

Revelación de información Revelación de información sobre las exposiciones credi Información a revelar: NIIF 7.24G
sobre las exposiciones cre ticias designadas como valoradas al valor razonable
diticias designadas como
con cambios en resultados.
valoradas al valor razonable
con cambios en resultados
[bloque de texto]
L 326/393

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ab
stract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ex
planatory

cuadro

Etiqueta de documentación

Revelación de información
sobre las exposiciones cre
diticias designadas como
valoradas al valor razonable
con cambios en resultados
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Referencias

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre las expo Información a revelar: NIIF 7.24G
sobre las exposiciones cre siciones crediticias designadas como valoradas al valor
diticias designadas como
razonable con cambios en resultados.
valoradas al valor razonable
con cambios en resultados
[cuadro]

Revelación de información
sobre el riesgo de crédito
que se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [resumen]

bloque de
texto

Información a revelar: NIIF 17.131
- Vigencia 2021-01-01

16.12.2019

Revelación de información Revelación de información sobre el riesgo de crédito
sobre el riesgo de crédito
que se deriva de contratos incluidos en el alcance de la
que se deriva de contratos NIIF 17.
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [bloque de texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossLineItems

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/394

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de información
sobre el riesgo de crédito
que se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [partidas]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout cuadro
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Table

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre el riesgo
sobre el riesgo de crédito
de crédito que se deriva de contratos incluidos en el
que se deriva de contratos alcance de la NIIF 17.
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [cuadro]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
DefinedBenefitPlansAbstract

Revelación de información
sobre los planes de presta
ciones definidas [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutEmployeesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ExpectedRecognitionOfContrac
tualServiceMarginInProfitOrLoss
Abstract

Revelación de información
sobre el reconocimiento
esperado del margen de
servicio contractual en el
resultado [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout bloque de
ExpectedRecognitionOfContrac texto
tualServiceMarginInProfitOrLoss
Explanatory

Revelación de información
sobre el reconocimiento
esperado del margen de
servicio contractual en el
resultado [bloque de texto]

bloque de
texto

Revelación de información
sobre los empleados [blo
que de texto]

Revelación de información sobre los empleados.

Información a revelar: NIIF 17.131
- Vigencia 2021-01-01

Práctica común: NIC 1.10.e)

Revelación de información sobre el reconocimiento
Información a revelar: NIIF 17.109
esperado del margen de servicio contractual en el resul - Vigencia 2021-01-01
tado. [Referencia: Margen de servicio contractual
[miembro]]

L 326/395

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17
LineItems

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Referencias

ES

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfInformationAbout
ExpectedRecognitionOfContrac
tualServiceMarginInProfitOr
LossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ExpectedRecognitionOfContrac
tualServiceMarginInProfitOr
LossTable

ifrs-full

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de información
sobre el reconocimiento
esperado del margen de
servicio contractual en el
resultado [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el reco
nocimiento esperado del margen de servicio contrac
tual en el resultado.

Información a revelar: NIIF 17.109
- Vigencia 2021-01-01

bloque de
DisclosureOfInformation
AboutInterestsInStructuredEntity texto
Explanatory

Revelación de información
sobre participaciones en
entidades estructuradas
[bloque de texto]

Revelación de información cuantitativa y cualitativa
sobre las participaciones de la entidad en entidades
estructuradas, 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.

Información a revelar: NIIF 12.26

ifrs-full

bloque de
DisclosureOfInformation
AboutKeyManagementPersonnel texto
Explanatory

Revelación de información
sobre el personal clave de
la dirección [bloque de
texto]

Revelación de información sobre el personal clave de la Práctica común: NIC 1.10.e)
dirección. [Referencia: Personal clave de la dirección de
la entidad o la dominante [miembro]]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutLiquidityArrangements
GuaranteesOrOtherCommit
mentsWithThirdPartiesThat
MayAffectFairValueOrRiskOfIn
terestsInStructuredEntitiesEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de información
sobre acuerdos de liquidez,
garantías u otros compro
misos con terceros que
puedan afectar al valor
razonable o al riesgo de las
participaciones en entida
des estructuradas [bloque
de texto]

Revelación de información sobre acuerdos de liquidez, Ejemplo: NIIF 12.B26.e)
garantías u otros compromisos con terceros que pue
dan afectar al valor razonable o al riesgo de las partici
paciones de la entidad en entidades estructuradas.
[Referencia: Garantías [miembro]]

cuadro

ES

Revelación de información
sobre el reconocimiento
esperado del margen de
servicio contractual en el
resultado [partidas]

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/396

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de información
sobre el perfil de venci
miento de una obligación
por prestaciones definidas
[bloque de texto]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
MethodsInputsAndAssumption
sUsedForAllocatingTransaction
PriceExplanatory

bloque de
texto

Revelación de información Revelación de información sobre los métodos, datos de Información a revelar:
sobre los métodos, datos de entrada y supuestos utilizados para asignar el precio de NIIF 15.126.c)
entrada y supuestos utiliza la transacción en contratos con clientes.
dos para asignar el precio
de la transacción [bloque
de texto]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
MethodsInputsAndAssumption
sUsedForAssessingWhetherEsti
mateOfVariableConsiderationIs
ConstrainedExplanatory

bloque de
texto

Revelación de información
sobre los métodos, datos de
entrada y supuestos utiliza
dos para evaluar si la esti
mación de la contrapresta
ción variable está sujeta
a limitaciones [bloque de
texto]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
MethodsInputsAndAssumption
sUsedForDeterminingTransac
tionPriceExplanatory

bloque de
texto

Revelación de información Revelación de información sobre los métodos, datos de Información a revelar:
sobre los métodos, datos de entrada y supuestos utilizados para determinar el pre NIIF 15.126.a)
entrada y supuestos utiliza cio de la transacción en contratos con clientes.
dos para determinar el pre
cio de la transacción [blo
que de texto]

Revelación de información sobre el perfil de venci
miento de una obligación por prestaciones definidas.
Incluirá la duración media ponderada de la obligación
por prestaciones definidas, y podrá incluir otra infor
mación sobre la distribución del calendario de los
pagos de las prestaciones, como un análisis de los ven
cimientos de dichos pagos. [Referencia: Obligación por
prestaciones definidas, al valor actual]

Información a revelar:
NIC 19.147.c)

Revelación de información sobre los métodos, datos de Información a revelar:
entrada y supuestos utilizados para evaluar si una esti NIIF 15.126.b)
mación de una contraprestación variable está sujeta
a limitaciones.

L 326/397

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfInformationAbout
MaturityProfileOfDefinedBenefi
tObligationExplanatory

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachForAsso
ciatesAbstract

Revelación de información
sobre el enfoque de la
superposición en relación
con las asociadas [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachForAsso
ciatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachForAsso
ciatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachForAsso
ciatesTable

bloque de
texto

cuadro

Revelación de información sobre los métodos, datos de Información a revelar:
entrada y supuestos utilizados para valorar las obliga
NIIF 15.126.d)
ciones de devolución, reembolso y otras obligaciones
similares en contratos con clientes.

Revelación de información
sobre el enfoque de la
superposición en relación
con las asociadas [bloque
de texto]

Revelación de información sobre el enfoque de la
superposición en relación con las asociadas.

Revelación de información
sobre el enfoque de la
superposición en relación
con las asociadas [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de información
sobre el enfoque de la
superposición en relación
con las asociadas [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el enfo
que de la superposición en relación con las asociadas.

Información a revelar: NIIF 4.39M Vigente en la primera aplicación de
la NIIF 9

Información a revelar: NIIF 4.39M Vigente en la primera aplicación de
la NIIF 9

16.12.2019

Revelación de información
sobre los métodos, datos de
entrada y supuestos utiliza
dos para valorar las obliga
ciones de devolución, reem
bolso y otras obligaciones
similares [bloque de texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfInformationAbout bloque de
MethodsInputsAndAssumption texto
sUsedForMeasuringObligations
ForReturnsRefundsAndOtherSim
ilarObligationsExplanatory

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

L 326/398

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachFor
JointVenturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachFor
JointVenturesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachFor
JointVenturesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachFor
JointVenturesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFromIFRS9
ForAssociatesAbstract

Revelación de información
sobre la exención temporal
de la NIIF 9 en relación con
asociadas [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout bloque de
TemporaryExemptionFromIFRS9 texto
ForAssociatesExplanatory

Revelación de información Revelación de información sobre la exención temporal
sobre la exención temporal de la NIIF 9 en relación con asociadas.
de la NIIF 9 en relación con
asociadas [bloque de texto]

Referencias

bloque de
texto

Revelación de información Revelación de información sobre el enfoque de la
sobre el enfoque de la
superposición en relación con los negocios conjuntos.
superposición en relación
con los negocios conjuntos
[bloque de texto]

Información a revelar: NIIF 4.39M Vigente en la primera aplicación de
la NIIF 9

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre el enfo
sobre el enfoque de la
que de la superposición en relación con los negocios
superposición en relación
conjuntos.
con los negocios conjuntos
[cuadro]

Información a revelar: NIIF 4.39M Vigente en la primera aplicación de
la NIIF 9

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de información
sobre el enfoque de la
superposición en relación
con los negocios conjuntos
[partidas]

cuadro

ES

Revelación de información
sobre el enfoque de la
superposición en relación
con los negocios conjuntos
[resumen]

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 4.39J Fecha de caducidad 2021-01-01
L 326/399

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFromIFRS9
ForAssociatesLineItems

Revelación de información
sobre la exención temporal
de la NIIF 9 en relación con
asociadas [partidas]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout cuadro
TemporaryExemptionFromIFRS9
ForAssociatesTable

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre la exen
sobre la exención temporal ción temporal de la NIIF 9 en relación con asociadas.
de la NIIF 9 en relación con
asociadas [cuadro]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFromIFRS9
ForJointVenturesAbstract

Revelación de información
sobre la exención temporal
de la NIIF 9 en relación con
negocios conjuntos
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout bloque de
TemporaryExemptionFromIFRS9 texto
ForJointVenturesExplanatory

Revelación de información Revelación de información sobre la exención temporal
sobre la exención temporal de la NIIF 9 en relación con negocios conjuntos.
de la NIIF 9 en relación con
negocios conjuntos [bloque
de texto]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFromIFRS9
ForJointVenturesLineItems

Revelación de información
sobre la exención temporal
de la NIIF 9 en relación con
negocios conjuntos
[partidas]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout cuadro
TemporaryExemptionFromIFRS9
ForJointVenturesTable

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre la exen
sobre la exención temporal ción temporal de la NIIF 9 en relación con negocios
de la NIIF 9 en relación con conjuntos.
negocios conjuntos
[cuadro]

Información a revelar: NIIF 4.39J Fecha de caducidad 2021-01-01

Información a revelar: NIIF 4.39J Fecha de caducidad 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Referencias

ES

Etiqueta

L 326/400

Prefijo

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Información a revelar: NIIF 4.39J Fecha de caducidad 2021-01-01
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedgin
gInstrumentsAndHowTheyAffect
FutureCashFlowsAbstract

Revelación de información
sobre las condiciones de los
instrumentos de cobertura
y la forma en que afectan
a los flujos de efectivo futu
ros [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout bloque de
TermsAndConditionsOfHedgin texto
gInstrumentsAndHowTheyAffect
FutureCashFlowsExplanatory

Revelación de información
sobre las condiciones de los
instrumentos de cobertura
y la forma en que afectan
a los flujos de efectivo futu
ros [bloque de texto]

Revelación de información sobre las condiciones de los Información a revelar: NIIF 7.23A
instrumentos de cobertura y la forma en que afectan
a los flujos de efectivo futuros. [Referencia: Instrumen
tos de cobertura [miembro]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedgin
gInstrumentsAndHowTheyAffect
FutureCashFlowsLineItems

Revelación de información
sobre las condiciones de los
instrumentos de cobertura
y la forma en que afectan
a los flujos de efectivo futu
ros [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout cuadro
TermsAndConditionsOfHedgin
gInstrumentsAndHowTheyAffect
FutureCashFlowsTable

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre las condi Información a revelar: NIIF 7.23A
sobre las condiciones de los ciones de los instrumentos de cobertura y la forma en
instrumentos de cobertura que afectan a los flujos de efectivo futuros.
y la forma en que afectan
a los flujos de efectivo futu
ros [cuadro]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityAbstract

Revelación de información
sobre entidades estructura
das no consolidadas con
troladas por una entidad de
inversión [resumen]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/401

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Revelación de información
sobre entidades estructura
das no consolidadas con
troladas por una entidad de
inversión [bloque de texto]

Revelación de información sobre entidades estructura
das no consolidadas controladas por una entidad de
inversión. [Referencia: Revelación de entidades de
inversión [bloque de texto]; Entidades estructuradas no
consolidadas [miembro]]

Revelación de información
sobre entidades estructura
das no consolidadas con
troladas por una entidad de
inversión [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityTable

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedSub
sidiariesAbstract

Revelación de información
sobre dependientes no con
solidadas [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
bloque de
AboutUnconsolidatedSubsidiarie texto
sExplanatory

Revelación de información Revelación de información sobre dependientes no con
sobre dependientes no con solidadas. [Referencia: Dependientes [miembro]]
solidadas [bloque de texto]

bloque de
texto

cuadro

Información a revelar: NIIF 12.19F

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre entidades Información a revelar: NIIF 12.19F
sobre entidades estructura estructuradas no consolidadas controladas por una
das no consolidadas con
entidad de inversión.
troladas por una entidad de
inversión [cuadro]

Información a revelar: NIIF 12.19B
16.12.2019

ifrs-full

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea

Etiqueta de documentación

ES

Etiqueta

L 326/402

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedSub
sidiariesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedSubsidiari
esTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEach
MaterialImpairmentLossRecog
nisedOrReversedForIndividualAs
setOrCashgeneratingUnitAbstract

Revelación de información
sobre una pérdida por dete
rioro del valor reconocida
o revertida respecto de un
activo individual o una uni
dad generadora de efectivo
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEach bloque de
texto
MaterialImpairmentLossRecog
nisedOrReversedForIndividualAs
setOrCashgeneratingUnitExplana
tory

Revelación de información
sobre una pérdida por dete
rioro del valor reconocida
o revertida respecto de un
activo individual o una uni
dad generadora de efectivo
[bloque de texto]

Revelación de información respecto de un activo indivi Información a revelar: NIC 36.130
dual, incluido el fondo de comercio, o una unidad
generadora de 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; Reversión de pérdida por deterioro
del valor; Unidades generadoras de efectivo [miembro]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEach
MaterialImpairmentLossRecog
nisedOrReversedForIndividualAs
setOrCashgeneratingUnitLineIt
ems

Revelación de información
sobre una pérdida por dete
rioro del valor reconocida
o revertida respecto de un
activo individual o una uni
dad generadora de efectivo
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre las
sobre dependientes no con dependientes no consolidadas.
solidadas [cuadro]

ES

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un
sobre dependientes no con cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
solidadas [partidas]
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 12.19B

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/403

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Cuadro en el que se revela información respecto de un
activo individual o una unidad generadora de efectivo
en relación con los cuales se haya reconocido o rever
tido una pérdida por deterioro del valor.

Información a revelar: NIC 36.130

Revelación de información Revelación de información sobre unidades generadoras
sobre unidades generadoras de efectivo. [Referencia: Unidades generadoras de efec
de efectivo [bloque de
tivo [miembro]]
texto]

Información a revelar: NIC 36.134

DisclosureOfInformationForEach cuadro
MaterialImpairmentLossRecog
nisedOrReversedForIndividualAs
setOrCashgeneratingUnitTable

Revelación de información
sobre una pérdida por dete
rioro del valor reconocida
o revertida respecto de un
activo individual o una uni
dad generadora de efectivo
[cuadro]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitWithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLivesAb
stract

Revelación de información
sobre unidades generadoras
de efectivo [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitWithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLivesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitWithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLives
LineItems

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Referencias

ES

Etiqueta

L 326/404

Prefijo

Revelación de información Las partidas representan conceptos incluidos en un
sobre unidades generadoras cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
de efectivo [partidas]
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfInformationSuffi
bloque de
cientToPermitReconciliationOf
texto
ClassesDeterminedForFairValue
MeasurementToLineItemsInState
mentOfFinancialPositionAsset
sExplanatory

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, acti
vos [bloque de texto]

Revelación de información suficiente para permitir la
conciliación de las clases de activos determinadas
a efectos de la valoración del valor razonable con las
partidas del estado de situación financiera.

Información a revelar: NIIF 13.94

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffi
bloque de
cientToPermitReconciliationOf
texto
ClassesDeterminedForFairValue
MeasurementToLineItemsInState
mentOfFinancialPositionEnti
tysOwnEquityInstrumentsEx
planatory

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]

Revelación de información suficiente para permitir la
conciliación de las clases de instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad determinadas a efectos de la
valoración del valor razonable con las partidas del
estado de situación financiera.

Información a revelar: NIIF 13.94

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffi
bloque de
cientToPermitReconciliationOf
texto
ClassesDeterminedForFairValue
MeasurementToLineItemsInState
mentOfFinancialPositionLiabilitie
sExplanatory

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,
pasivos [bloque de texto]

Revelación de información suficiente para permitir la
conciliación de las clases de pasivos determinadas
a efectos de la valoración del valor razonable con las
partidas del estado de situación financiera.

Información a revelar: NIIF 13.94

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre las unida Información a revelar: NIC 36.134
sobre unidades generadoras des generadoras de efectivo.
de efectivo [cuadro]

L 326/405

ifrs-full

cuadro

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitWithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUseful
LivesTable

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicationOf
StandardsOrInterpretationsAb
stract

Revelación de aplicación
inicial de normas o inter
pretaciones [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicationOf
StandardsOrInterpretationsLineIt
ems

Revelación de aplicación
inicial de normas o inter
pretaciones [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicationOf cuadro
StandardsOrInterpretationsTable

Revelación de aplicación
inicial de normas o inter
pretaciones [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre la aplica Información a revelar: NIC 8.28
ción inicial de normas o interpretaciones.

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17Abstract

Revelación de los datos de
los métodos utilizados para
valorar contratos incluidos
en el alcance de la NIIF 17
[resumen]

Revelación de información que permita a los usuarios Información a revelar: NIC 7.44A
de los estados financieros evaluar los cambios en los
pasivos derivados de actividades de financiación, inclui
dos tanto los que se deriven de los flujos de efectivo
como los que no tengan reflejo en el efectivo. [Referen
cia: Pasivos derivados de actividades de financiación]

16.12.2019

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]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfInformationThatEn bloque de
ablesUsersOfFinancialState
texto
mentsToEvaluateChangesInLiabil
itiesArisingFromFinancingActivi
tiesExplanatory

ES

ifrs-full

L 326/406

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfInstrumentsWithPo texto
tentialFutureDilutiveEffectNotIn
cludedInCalculationOfDilut
edEarningsPerShareExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceContract
sExplanatory

bloque de
texto

Revelación de los datos de Revelación de los datos de los métodos utilizados para
los métodos utilizados para valorar contratos incluidos en el alcance de la NIIF 17.
valorar contratos incluidos
en el alcance de la NIIF 17
[bloque de texto]

Revelación de los datos de
los métodos utilizados para
valorar contratos incluidos
en el alcance de la NIIF 17
[partidas]

cuadro

bloque de
texto

Referencias

Información a revelar: NIIF
17.117.a) - Vigencia 2021-01-01

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de los datos de Cuadro en el que se revela información sobre los datos Información a revelar: NIIF
los métodos utilizados para de los métodos utilizados para valorar contratos inclui 17.117.a) - Vigencia 2021-01-01
valorar contratos incluidos dos en el alcance de la NIIF 17.
en el alcance de la NIIF 17
[cuadro]

La descripción de los instrumentos (incluidas las accio
nes de emisión condicionada) que podrían potencial
mente diluir 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.

Información a revelar: NIC 33.70.c)

Revelación de contratos de
seguro [bloque de texto]

Revelación completa de contratos de seguro.

Información a revelar: NIIF 17
Información a revelar - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 4 Información a revelar Fecha de caducidad 2021-01-01

L 326/407

Descripción de instrumen
tos con potencial efecto
dilusivo futuro no incluidos
en el cálculo de las ganan
cias por acción diluidas

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17Explanatory

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfInsurancePremium
RevenueExplanatory

bloque de
texto

Revelación de ingresos
ordinarios por primas de
seguro [bloque de texto]

Revelación de los ingresos ordinarios por primas de
seguro. [Referencia: Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceRiskEx
planatory

bloque de
texto

Revelación del riesgo de
seguro [bloque de texto]

Revelación del riesgo, distinto del riesgo financiero,
transferido por el tomador de un contrato de seguro al
emisor del mismo.

Información a revelar: NIIF 4.39.c) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

bloque de
texto

Revelación de activos intan Revelación de los activos intangibles y el fondo de
gibles y fondo de comercio comercio. [Referencia: Activos intangibles y fondo de
[bloque de texto]
comercio]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de activos intan Revelación completa de los activos intangibles.
gibles [bloque de texto]

Información a revelar: NIC 38
Información a revelar

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sLineItems

ES

ifrs-full

16.12.2019

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de información
detallada sobre activos
intangibles [resumen]

Revelación de información
detallada sobre activos
intangibles [partidas]

L 326/408

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de activos intan
gibles materiales o de
importancia relativa para la
entidad [resumen]

DisclosureOfIntangibleAssetsMa
terialToEntityAbstract

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsMa
terialToEntityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsMa
terialToEntityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsMa
terialToEntityTable

cuadro

Revelación de activos intan Cuadro en el que se revela información sobre los acti
gibles materiales o de
vos intangibles que son materiales o de importancia
importancia relativa para la relativa para la entidad.
entidad [cuadro]

Información a revelar:
NIC 38.122.b)

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sTable

cuadro

Revelación de información
detallada sobre activos
intangibles [cuadro]

Información a revelar: NIC 38.118

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLifeAb
stract

bloque de
texto

ES

ifrs-full

Revelación de los activos intangibles que son materiales Información a revelar:
NIC 38.122.b)
o de importancia relativa para la entidad. [Referencia:
Activos intangibles materiales o de importancia relativa
para la entidad]

Revelación de activos intan
gibles materiales o de
importancia relativa para la
entidad [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Cuadro en el que se revela información sobre los por
menores de los activos intangibles.

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de activos intan
gibles materiales o de
importancia relativa para la
entidad [bloque de texto]

L 326/409

Revelación de activos intan
gibles con vida útil indefi
nida [resumen]

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLife
LineItems

Revelación de activos intan Las partidas representan conceptos incluidos en un
gibles con vida útil indefi cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
nida [partidas]
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
cuadro
setsWithIndefiniteUsefulLifeTable

Revelación de activos intan Cuadro en el que se revela información sobre los acti
gibles con vida útil indefi vos intangibles con una vida útil indefinida.
nida [cuadro]

ifrs-full

DisclosureOfInterestExpenseEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de gastos por
intereses [bloque de texto]

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncomeEx
penseExplanatory

bloque de
texto

Revelación de ingresos (gas Revelación de los ingresos y los gastos por intereses.
tos) por intereses [bloque
[Referencia: Ingresos (gastos) por intereses]
de texto]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncomeEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de ingresos por
intereses [bloque de texto]

Revelación de los ingresos por intereses. [Referencia:
Ingresos por intereses]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfInterestInFundsEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de participacio
nes en fondos [bloque de
texto]

Revelación completa de la participación de la entidad
en fondos para el desmantelamiento, la restauración
y la rehabilitación medioambiental.

Información a revelar: CINIIF 5
Acuerdo

Revelación de activos intan Revelación de los activos intangibles con una vida útil Información a revelar:
gibles con vida útil indefi indefinida. [Referencia: Activos intangibles con vida útil NIC 38.122.a)
nida [bloque de texto]
indefinida]

Información a revelar:
NIC 38.122.a)

Revelación de los gastos por intereses. [Referencia: Gas Práctica común: NIC 1.10.e)
tos por intereses]

16.12.2019

ifrs-full

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLifeEx
planatory

ES

ifrs-full

L 326/410

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar:
NIIF 12.2.b).ii)

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInJointAr
rangementsExplanatory

Revelación de participacio
nes en acuerdos conjuntos
[bloque de texto]

Información a revelar:
NIIF 12.2.b).ii)

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInOtherEnti bloque de
tiesExplanatory
texto

Revelación de participacio Revelación completa de las participaciones en otras
nes en otras entidades [blo entidades.
que de texto]

Información a revelar: NIIF 12.1

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInSub
sidiariesExplanatory

Revelación de participacio
nes en dependientes [blo
que de texto]

Revelación de las participaciones en dependientes.
[Referencia: Dependientes [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 12.2.b).i)

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInUnconsol bloque de
idatedStructuredEntitiesExplana texto
tory

Revelación de participacio
nes en entidades estructura
das no consolidadas [blo
que de texto]

Revelación de las participaciones en entidades estructu Información a revelar:
radas que no estén controladas por la entidad (entida NIIF 12.2.b).iii)
des estructuradas no consolidadas). [Referencia: Entida
des estructuradas no consolidadas [miembro]]

ifrs-full

DisclosureOfInterimFinancialRe
portingExplanatory

Revelación de información
financiera intermedia [blo
que de texto]

Revelación completa en relación con la información
financiera intermedia.

bloque de
texto

bloque de
texto

bloque de
texto

Revelación de las participaciones en acuerdos conjun
tos. Un acuerdo conjunto es un acuerdo del que dos
o más partes ostentan el control conjunto.

Información a revelar: NIC 34
Contenido de la información
financiera intermedia

L 326/411

Revelación de participacio Revelación de las participaciones en asociadas. [Refe
nes en asociadas [bloque de rencia: Asociadas [miembro]]
texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfInterestsInAssociate bloque de
texto
sExplanatory

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresTable

cuadro

Revelación de grados credi Cuadro en el que se revela información sobre los gra
ticios internos [cuadro]
dos crediticios internos.

Ejemplo: NIIF 7.GA25 - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfInventoriesExplana
tory

bloque de
texto

Revelación de existencias
[bloque de texto]

Información a revelar: NIC 2
Información a revelar

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentContract bloque de
sLiabilitiesExplanatory
texto

bloque de
texto

ES

Revelación de grados credi
ticios internos [resumen]

L 326/412

Prefijo

Revelación de grados credi Revelación de los grados crediticios internos. [Referen
ticios internos [bloque de
cia: Grados crediticios internos [miembro]]
texto]

Ejemplo: NIIF 7.GA25 - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Revelación completa en relación con las existencias.

Práctica común: NIC 1.10.e)
16.12.2019

Revelación de pasivos sur Revelación de los pasivos surgidos de contratos de
gidos de contratos de inver inversión. [Referencia: Pasivos de contratos de
sión [bloque de texto]
inversión]

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de grados credi Las partidas representan conceptos incluidos en un
ticios internos [partidas]
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

DisclosureOfInvestmentProp
ertyAbstract

Revelación de información
detallada sobre inversiones
inmobiliarias [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProperty bloque de
texto
Explanatory

Revelación de inversiones
inmobiliarias [bloque de
texto]

Revelación completa de las inversiones inmobiliarias.

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProperty
LineItems

Revelación de información
detallada sobre inversiones
inmobiliarias [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProper
tyTable

Revelación de información
detallada sobre inversiones
inmobiliarias [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los por
menores de las inversiones inmobiliarias.

cuadro

Revelación de entidades de
inversión [bloque de texto]

Revelación de las entidades de inversión. Una entidad
Información a revelar: NIIF 12
de inversión es una entidad que: a) obtiene fondos de
Condición de entidad de inversión
uno o varios inversores con el objeto de prestar a esos
inversores 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.

Información a revelar: NIC 40
Información a revelar

Información a revelar: NIC 40.32A
L 326/413

ifrs-full

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfInvestmentEntitie
sExplanatory

ES

ifrs-full

Referencias

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

bloque de
texto

Revelación de inversiones
contabilizadas utilizando el
método de la participación
[bloque de texto]

Revelación de las inversiones contabilizadas utilizando Práctica común: NIC 1.10.e)
el método de la participación. [Referencia: Inversiones
contabilizadas utilizando el método de la participación]

ifrs-full

DisclosureOfInvest
mentsOtherThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMethod
Explanatory

bloque de
texto

Revelación de inversiones
distintas de las contabiliza
das utilizando el método de
la participación [bloque de
texto]

Revelación de las inversiones distintas de las contabili
zadas utilizando el método de la participación. [Refe
rencia: Inversiones distintas de las contabilizadas utili
zando el método de la participación]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfIssuedCapitalEx
planatory

bloque de
texto

Revelación del capital emi
tido [bloque de texto]

Revelación del capital emitido. [Referencia: Capital
emitido]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfJointOpera
tionsLineItems

Revelación de operaciones
conjuntas [resumen]

bloque de
texto

Revelación de operaciones Revelación de las operaciones conjuntas. [Referencia:
conjuntas [bloque de texto] Operaciones conjuntas [miembro]]

Revelación de operaciones
conjuntas [partidas]

Información a revelar: NIIF 12.B4.c)

16.12.2019

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfInvestmentsAc
countedForUsingEquityMethod
Explanatory

ES

ifrs-full

L 326/414

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfJointOperationsTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesLineIt
ems

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesTable

ifrs-full

ifrs-full

cuadro

Etiqueta

Revelación de operaciones
conjuntas [cuadro]

Etiqueta de documentación

Cuadro en el que se revela información sobre las ope
raciones conjuntas.

Referencias

Información a revelar: NIIF 12.B4.c)
ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

Revelación de negocios
conjuntos [resumen]

bloque de
texto

Revelación de negocios
Revelación de los negocios conjuntos. [Referencia:
conjuntos [bloque de texto] Negocios conjuntos [miembro]]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de negocios
conjuntos [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los nego Información a revelar: NIC
cios conjuntos.
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.b)

DisclosureOfLeasePrepayment
sExplanatory

bloque de
texto

Revelación de pagos antici
pados de arrendamientos
[bloque de texto]

Revelación de los pagos anticipados de arrendamientos. Práctica común: NIC 1.10.e)
[Referencia: Pagos anticipados]

DisclosureOfLeasesExplanatory

bloque de
texto

Revelación de arrendamien Revelación completa en relación con los
arrendamientos.
tos [bloque de texto]

Información a revelar: NIIF 16
Presentación, información a revelar:
NIIF 16 Información a revelar

L 326/415

Revelación de negocios
conjuntos [partidas]

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIC
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.b)

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementLineItems

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementTable

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRiskEx
planatory

Referencias

Revelación de pasivos al
valor razonable emitidos
con una mejora crediticia
de un tercero inseparable
[resumen]

bloque de
texto

Revelación de pasivos al
valor razonable emitidos
con una mejora crediticia
de un tercero inseparable
[bloque de texto]

Revelación de los pasivos al valor razonable emitidos
con una mejora crediticia de un tercero inseparable.
[Referencia: Pasivos al valor razonable emitidos con
una mejora crediticia de un tercero inseparable
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 13.98

Revelación de pasivos al
valor razonable emitidos
con una mejora crediticia
de un tercero inseparable
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de pasivos al
valor razonable emitidos
con una mejora crediticia
de un tercero inseparable
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los pasi Información a revelar: NIIF 13.98
vos al valor razonable emitidos con una mejora crediti
cia de un tercero inseparable.

bloque de
texto

Revelación del riesgo de
liquidez [bloque de texto]

Revelación del riesgo de liquidez. [Referencia: Riesgo de Práctica común: NIC 1.10.e)
liquidez [miembro]]

16.12.2019

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementAbstract

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/416

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación del riesgo de
Revelación de información sobre el riesgo de liquidez
Información a revelar: NIIF 4.39.d)
liquidez de los contratos de de los contratos de seguro. [Referencia: Riesgo de liqui - Fecha de caducidad 2021-01-01
seguro [bloque de texto]
dez [miembro]; Tipos de contratos de seguro
[miembro]]

DisclosureOfLiquidityRiskOfIn
suranceContractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvances bloque de
ToBanksExplanatory
texto

Revelación de préstamos
y anticipos a bancos [blo
que de texto]

Revelación de los préstamos y anticipos a bancos.
[Referencia: Préstamos y anticipos a bancos]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvances bloque de
ToCustomersExplanatory
texto

Revelación de préstamos
y anticipos a clientes [blo
que de texto]

Revelación de los préstamos y anticipos a clientes.
[Referencia: Préstamos y anticipos a clientes]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomersAb
stract

Revelación de clientes prin
cipales [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomer
sLineItems

Revelación de clientes prin Las partidas representan conceptos incluidos en un
cipales [partidas]
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomer
sTable

cuadro

Información a revelar: NIIF 8.34
L 326/417

Revelación de clientes prin Cuadro en el que se revela información sobre los prin
cipales [cuadro]
cipales clientes de la entidad.

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

bloque de
texto

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskExplana
tory

bloque de
texto

Revelación del riesgo de
mercado [bloque de texto]

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskOfInsur
anceContractsExplanatory

bloque de
texto

Revelación del riesgo de
Revelación de información sobre el riesgo de mercado
mercado de los contratos
de los contratos de seguro. [Referencia: Riesgo de mer
de seguro [bloque de texto] cado [miembro]; Tipos de contratos de seguro
[miembro]]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabili
tiesAbstract

Revelación del análisis de
vencimientos para pasivos
financieros derivados
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabilities
LineItems

Revelación del análisis de
vencimientos para pasivos
financieros derivados
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabiliti
esTable

Revelación del análisis de
vencimientos para pasivos
financieros derivados
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el análisis Información a revelar: NIIF 7.39.b)
de vencimientos para pasivos financieros derivados.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForManag
ingLiquidityRiskAbstract

Revelación del riesgo de mercado. [Referencia: Riesgo
de mercado [miembro]]

L 326/418

Prefijo

Práctica común: NIC 1.10.e)
ES

16.12.2019

Revelación del análisis de
vencimientos de activos
financieros mantenidos
para gestionar el riesgo de
liquidez [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

cuadro

Información a revelar: NIIF 4.39.d)
- Fecha de caducidad 2021-01-01

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
bloque de
ForFinancialAssetsHeldForManag texto
ingLiquidityRiskExplanatory

Revelación del análisis de
vencimientos de activos
financieros mantenidos
para gestionar el riesgo de
liquidez [bloque de texto]

Revelación del análisis de vencimientos de activos
financieros mantenidos para gestionar el riesgo de
liquidez. [Referencia: Activos financieros; Riesgo de
liquidez [miembro]]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForManag
ingLiquidityRiskLineItems

Revelación del análisis de
vencimientos de activos
financieros mantenidos
para gestionar el riesgo de
liquidez [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

cuadro
DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForManag
ingLiquidityRiskTable

Revelación del análisis de
vencimientos de activos
financieros mantenidos
para gestionar el riesgo de
liquidez [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el análisis Información a revelar: NIIF 7.B11E
de vencimientos de activos financieros mantenidos para
gestionar el riesgo de liquidez.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17Abstract

Revelación del análisis de
vencimientos en relación
con el riesgo de liquidez
que se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [resumen]

ifrs-full

bloque de
DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArisesFrom texto
ContractsWithinScopeOfIFRS17
Explanatory

Revelación del análisis de
Revelación del análisis de vencimientos en relación con Información a revelar: NIIF
vencimientos en relación
el riesgo de liquidez que se deriva de contratos inclui 17.132.b) - Vigencia 2021-01-01
con el riesgo de liquidez
dos en el alcance de la NIIF 17.
que se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [bloque de texto]

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.B11E
ES

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/419

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Referencias

Revelación del análisis de
vencimientos en relación
con el riesgo de liquidez
que se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación del análisis de
vencimientos en relación
con el riesgo de liquidez
que se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el análisis Información a revelar: NIIF
de vencimientos en relación con el riesgo de liquidez
17.132.b) - Vigencia 2021-01-01
que se deriva de contratos incluidos en el alcance de la
NIIF 17.

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLiabili
tiesAbstract

Revelación del análisis de
vencimientos para pasivos
financieros no derivados
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLiabili
tiesLineItems

Revelación del análisis de
vencimientos para pasivos
financieros no derivados
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLiabili
tiesTable

Revelación del análisis de
vencimientos para pasivos
financieros no derivados
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el análisis Información a revelar: NIIF 7.39.a)
de vencimientos para pasivos financieros no derivados.

cuadro

cuadro

16.12.2019

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

Etiqueta de documentación

ES

Etiqueta

L 326/420

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
FinanceLeasePaymentsReceiv
ableAbstract

Revelación del análisis de
vencimientos de los pagos
por arrendamiento finan
ciero a cobrar [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf bloque de
FinanceLeasePaymentsReceivable texto
Explanatory

Revelación del análisis de
vencimientos de los pagos
por arrendamiento finan
ciero a cobrar [bloque de
texto]

Revelación del análisis de vencimientos de los pagos
por arrendamiento financiero a cobrar. Un arrenda
miento financiero es un tipo de arrendamiento en el
que se transfieren sustancialmente todos los riesgos
y beneficios inherentes a la propiedad del activo
subyacente.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
FinanceLeasePaymentsReceivable
LineItems

Revelación del análisis de
vencimientos de los pagos
por arrendamiento finan
ciero a cobrar [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf cuadro
FinanceLeasePaymentsReceiv
ableTable

Revelación del análisis de
vencimientos de los pagos
por arrendamiento finan
ciero a cobrar [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el análisis Información a revelar: NIIF 16.94
de vencimientos de los pagos por arrendamiento finan
ciero a cobrar.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
OperatingLeasePaymentsAbstract

Revelación del análisis de
vencimientos de los pagos
por arrendamiento opera
tivo [resumen]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 16.94

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/421

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación del análisis de vencimientos de los pagos
Información a revelar: NIIF 16.97
por arrendamiento operativo. Un arrendamiento opera
tivo es un tipo de arrendamiento en el que no se trans
fieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad de un activo subyacente.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
OperatingLeasePaymentsLineIt
ems

Revelación del análisis de
vencimientos de los pagos
por arrendamiento opera
tivo [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf cuadro
OperatingLeasePaymentsTable

Revelación del análisis de
vencimientos de los pagos
por arrendamiento opera
tivo [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el análisis Información a revelar: NIIF 16.97
de vencimientos de los pagos por arrendamiento
operativo.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflow
sToRepurchaseDerecognisedFi
nancialAssetsExplanatory

Revelación del análisis de
vencimientos de las salidas
de efectivo no descontadas
necesarias para la recompra
de activos financieros dados
de baja en cuentas o impor
tes a pagar al cesionario en
relación con activos trans
feridos [bloque de texto]

Revelación del análisis de vencimientos de las salidas de Información a revelar: NIIF 7.42E.e)
efectivo no descontadas que se necesitarían, o podrían
necesitarse, 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 venci
miento remanentes de la implicación continuada de la
entidad. [Referencia: Salida de efectivo no descontada
necesaria para la recompra de activos financieros dados
de baja en cuentas; Otros importes a pagar al cesiona
rio en relación con activos transferidos]

bloque de
texto

16.12.2019

Revelación del análisis de
vencimientos de los pagos
por arrendamiento opera
tivo [bloque de texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfMaturityAnalysisOf bloque de
OperatingLeasePaymentsExplana texto
tory

ES

ifrs-full

L 326/422

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflow
sToRepurchaseDerecognisedFi
nancialAssetsOrAmountsPayable
ToTransfereeInRespectOfTrans
ferredAssetsAbstract

Revelación del análisis de
vencimientos de las salidas
de efectivo no descontadas
necesarias para la recompra
de activos financieros dados
de baja en cuentas o impor
tes a pagar al cesionario en
relación con activos trans
feridos [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflow
sToRepurchaseDerecognisedFi
nancialAssetsOrAmountsPayable
ToTransfereeInRespectOfTrans
ferredAssetsLineItems

Revelación del análisis de
vencimientos de las salidas
de efectivo no descontadas
necesarias para la recompra
de activos financieros dados
de baja en cuentas o impor
tes a pagar al cesionario en
relación con activos trans
feridos [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO cuadro
fUndiscountedCashOutflow
sToRepurchaseDerecognisedFi
nancialAssetsOrAmountsPayable
ToTransfereeInRespectOfTrans
ferredAssetsTable

Revelación del análisis de
vencimientos de las salidas
de efectivo no descontadas
necesarias para la recompra
de activos financieros dados
de baja en cuentas o impor
tes a pagar al cesionario en
relación con activos trans
feridos [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el análisis Información a revelar: NIIF 7.42E.e)
de vencimientos de las salidas de efectivo no desconta
das necesarias para la recompra de activos financieros
dados de baja en cuentas o importes a pagar al cesiona
rio en relación con los activos transferidos.

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/423

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFinan
cialInstrumentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFinan
cialInstrumentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFinan
cialInstrumentsTable

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromInsur
anceContractsExplanatory

Referencias

Revelación de la naturaleza
y el alcance de los riesgos
derivados de instrumentos
financieros [resumen]

bloque de
texto

Revelación de la naturaleza
y el alcance de los riesgos
derivados de instrumentos
financieros [bloque de
texto]

Revelación de información que permita a los usuarios Información a revelar: NIIF 7.31
de los estados financieros evaluar la naturaleza y el
alcance de los riesgos derivados de instrumentos finan
cieros a los que la entidad esté expuesta. [Referencia:
Instrumentos financieros, clase [miembro]]

Revelación de la naturaleza
y el alcance de los riesgos
derivados de instrumentos
financieros [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de la naturaleza
y el alcance de los riesgos
derivados de instrumentos
financieros [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre la natura Información a revelar: NIIF 7.33,
leza y el alcance de los riesgos derivados de instrumen información a revelar: NIIF 7.34
tos financieros.

bloque de
texto

Revelación de la naturaleza
y el alcance de los riesgos
derivados de contratos de
seguro [bloque de texto]

Revelación de información para evaluar la naturaleza
y el alcance de los riesgos derivados de contratos de
seguro. [Referencia: Tipos de contratos de seguro
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 4.38 Fecha de caducidad 2021-01-01
16.12.2019

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFinan
cialInstrumentsAbstract

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/424

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ab
stract

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ex
planatory

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17
LineItems

Revelación de la naturaleza
y el alcance de los riesgos
que se derivan de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [partidas]

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
cuadro
tentOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Table

Revelación de la naturaleza Cuadro en el que se revela información sobre la natura
y el alcance de los riesgos
leza y el alcance de los riesgos que se derivan de con
que se derivan de contratos tratos incluidos en el alcance de la NIIF 17.
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [cuadro]

Referencias

Revelación de la naturaleza Revelación de la naturaleza y el alcance de los riesgos
y el alcance de los riesgos
que se derivan de contratos incluidos en el alcance de
que se derivan de contratos la NIIF 17.
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [bloque del texto]

Información a revelar: NIIF 17.124
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.125
- Vigencia 2021-01-01

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Diario Oficial de la Unión Europea

bloque de
texto

ES

Revelación de la naturaleza
y el alcance de los riesgos
que se derivan de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [resumen]

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 17.124
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.125
- Vigencia 2021-01-01
L 326/425

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

DisclosureOfNetAssetValueAt
tributableToUnitholdersExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefitLi
abilityAssetAbstract

Revelación del pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefitLi bloque de
texto
abilityAssetExplanatory

Revelación del pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas [bloque de
texto]

bloque de
texto

Descripción de la naturaleza de las consecuencias
Información a revelar: NIC 12.82A
potenciales para el impuesto sobre las ganancias que se
derivarían del abono de dividendos a los accionistas de
la entidad en países o territorios tales como aquellos en
los que el impuesto 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 acumula
das 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. [Referencia: Reservas
por ganancias acumuladas]

Revelación del valor del
Revelación del valor del activo neto atribuible a los
activo neto atribuible a los partícipes.
partícipes [bloque de texto]

Revelación de un pasivo (activo) neto por prestaciones
definidas. [Referencia: Pasivo (activo) neto por presta
ciones definidas]

Práctica común: NIC 1.10.e)

Información a revelar:
NIC 19.140.a)
16.12.2019

ifrs-full

Descripción de la natura
leza de las consecuencias
potenciales para el
impuesto sobre las ganan
cias que se derivarían del
pago de dividendos

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfNatureOfPotentialIn texto
comeTaxConsequencesThatWoul
dResultFromPaymentOfDividend
Explanatory

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

L 326/426

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfNetDefinedBenefitLi
abilityAssetLineItems

Revelación del pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefitLi cuadro
abilityAssetTable

Revelación del pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el pasivo
(activo) neto por prestaciones definidas.

Información a revelar:
NIC 19.140.a)

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsAris
ingFromInsuranceContractsAb
stract

Revelación de la cuantía
neta y bruta y de la parte
del reasegurador para los
importes que se derivan de
contratos de seguro
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsAris
ingFromInsuranceContractsEx
planatory

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 con
tratos de seguro. [Referencia: Tipos de contratos de
seguro [miembro]]

Práctica común: NIIF 4 Información
a revelar - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsAris
ingFromInsuranceContract
sLineItems

Revelación de la cuantía
neta y bruta y de la parte
del reasegurador para los
importes que se derivan de
contratos de seguro
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Diario Oficial de la Unión Europea

bloque de
texto

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/427

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfNonad
justingEventsAfterReportingPeri
odAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNonad
justingEventsAfterReportingPeri
odExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNonad
justingEventsAfterReportingPeri
odLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNonad
justingEventsAfterReportingPeri
odTable

Revelación de la cuantía
neta y bruta y de la parte
del reasegurador para los
importes que se derivan de
contratos de seguro
[cuadro]

Referencias

Cuadro en el que se revela información sobre la cuantía Práctica común: NIIF 4 Información
neta y bruta y la parte del reasegurador respecto de los a revelar - Fecha de caducidad
2021-01-01
importes que se derivan de contratos de seguro.

Revelación de hechos pos
teriores al ejercicio sobre el
que se informa que no
implican ajustes [resumen]

bloque de
texto

cuadro

Revelación de hechos pos
teriores al ejercicio sobre el
que se informa que no
implican ajustes [bloque de
texto]

Revelación de los hechos posteriores al ejercicio sobre
el que se informa que no implican ajustes. [Referencia:
Hechos posteriores al ejercicio sobre el que se informa
que no implican ajustes [miembro]]

Revelación de hechos pos
teriores al ejercicio sobre el
que se informa que no
implican ajustes [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de hechos pos Cuadro en el que se revela información sobre los
teriores al ejercicio sobre el hechos posteriores al ejercicio sobre el que se informa
que se informa que no
que no implican ajustes.
implican ajustes [cuadro]

Información a revelar: NIC 10.21

Información a revelar: NIC 10.21
16.12.2019

ifrs-full

cuadro

Etiqueta de documentación

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsAris
ingFromInsuranceContractsTable

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/428

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfNoncontrollingInter bloque de
estsExplanatory
texto

Revelación de participacio Revelación de las participaciones no dominantes. [Refe Práctica común: NIC 1.10.e)
nes no dominantes [bloque rencia: Participaciones no dominantes]
de texto]

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAsset
sHeldForSaleAndDiscontinued
OperationsExplanatory

bloque de
texto

Revelación de activos no
Revelación completa en relación con los activos no
corrientes mantenidos para corrientes mantenidos para la venta y las actividades
la venta y actividades inte interrumpidas.
rrumpidas [bloque de
texto]

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAsset
sOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleExplanatory

bloque de
texto

Revelación de activos no
corrientes o grupos enaje
nables de elementos clasifi
cados como mantenidos
para la venta [bloque de
texto]

Revelación de los activos no corrientes o grupos enaje Práctica común: NIC 1.10.e)
nables de elementos clasificados como mantenidos para
la venta. [Referencia: Activos no corrientes o grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta]

ifrs-full

DisclosureOfNotesAndOtherEx bloque de
planatoryInformationExplanatory texto

Revelación de notas y otra
información explicativa
[bloque de texto]

Revelación de las notas y otra información explicativa
que formen parte del conjunto completo de estados
financieros.

Información a revelar: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageExer
cisePricesOfOtherEquityInstru
mentsExplanatory

bloque de
texto

Revelación del número
y los precios medios pon
derados de ejercicio de
otros instrumentos de
patrimonio [bloque de
texto]

Revelación del número y los precios medios pondera
dos de ejercicio de otros instrumentos de patrimonio
(es decir, distintos de opciones sobre acciones).

Práctica común: NIIF 2.45

ifrs-full

DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageExer
cisePricesOfShareOptionsEx
planatory

bloque de
texto

Revelación del número
y los precios medios pon
derados de ejercicio de las
opciones sobre acciones
[bloque de texto]

Revelación del número y los precios medios pondera
dos de ejercicio de las opciones sobre acciones. [Refe
rencia: Media ponderada [miembro]]

Información a revelar: NIIF 2.45.b)

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 5
Presentación e información
a revelar

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/429

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageRemain
ingContractualLifeOfOutstand
ingShareOptionsAbstract

Revelación del número y la
vida contractual media
ponderada restante de las
opciones sobre acciones
vivas [resumen]

ifrs-full

bloque de
DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageRemain texto
ingContractualLifeOfOutstand
ingShareOptionsExplanatory

Revelación del número y la Revelación del número y la vida contractual media
vida contractual media
ponderada restante de las opciones sobre acciones
ponderada restante de las
vivas. [Referencia: Media ponderada [miembro]]
opciones sobre acciones
vivas [bloque de texto]

ifrs-full

DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageRemain
ingContractualLifeOfOutstand
ingShareOptionsLineItems

Revelación del número y la
vida contractual media
ponderada restante de las
opciones sobre acciones
vivas [partidas]

ifrs-full

cuadro
DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageRemain
ingContractualLifeOfOutstand
ingShareOptionsTable

Información a revelar: NIIF 2.45.d)
Revelación del número y la Cuadro en el que se revela información sobre el
vida contractual media
número y la vida contractual media ponderada restante
ponderada restante de las
de las opciones sobre acciones vivas.
opciones sobre acciones
vivas [cuadro]

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManaging
CapitalAbstract

Revelación de objetivos,
políticas y procesos aplica
dos para gestionar el capital
[resumen]

ES

ifrs-full

L 326/430

Prefijo

Información a revelar: NIIF 2.45.d)

Diario Oficial de la Unión Europea

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManaging
CapitalLineItems

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManaging
CapitalTable

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsAndFinancialLiabilitie
sExplanatory

bloque de
texto

cuadro

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de objetivos,
políticas y procesos aplica
dos para gestionar el capital
[bloque de texto]

Revelación de información que permita a los usuarios Información a revelar: NIC 1.134
de los estados financieros evaluar los objetivos, las polí
ticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar
el capital.

Revelación de objetivos,
políticas y procesos aplica
dos para gestionar el capital
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de objetivos,
Cuadro en el que se revela información sobre los obje
políticas y procesos aplica tivos, políticas y procesos aplicados para gestionar el
dos para gestionar el capital capital.
[cuadro]

Información a revelar: NIC 1.136

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManaging
CapitalExplanatory

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

Revelación de compensa
ción de activos financieros
[resumen]

bloque de
texto

Revelación de la compensación de activos financieros
y pasivos financieros. [Referencia: Activos financieros;
Pasivos financieros]

Información a revelar: NIIF 7
Compensación de activos
financieros y pasivos financieros
L 326/431

Revelación de compensa
ción de activos financieros
y pasivos financieros [blo
que de texto]

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesLineItems

bloque de
texto

cuadro

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de compensa
ción de activos financieros
[bloque de texto]

Revelación de la compensación de activos financieros.
[Referencia: Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.13C

Revelación de compensa
ción de activos financieros
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de compensa
ción de activos financieros
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre la com
pensación de activos financieros.

Información a revelar: NIIF 7.13C

Revelación de compensa
ción de pasivos financieros
[bloque de texto]

Revelación de la compensación de pasivos financieros.
[Referencia: Pasivos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.13C

Revelación de compensa
ción de pasivos financieros
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de compensa
ción de pasivos financieros
[resumen]

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsExplanatory

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/432

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSegment
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsTable

ifrs-full

ifrs-full

cuadro

Referencias

Cuadro en el que se revela información sobre la com
pensación de pasivos financieros.

Información a revelar: NIIF 7.13C

Revelación de segmentos
operativos [bloque de
texto]

Revelación de los segmentos operativos. [Referencia:
Segmentos operativos [miembro]]

Información a revelar: NIIF 8.23

Revelación de segmentos
operativos [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de segmentos
operativos [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los seg
mentos operativos.

Información a revelar: NIIF 8.23

DisclosureOfOtherAssetsExplana bloque de
tory
texto

Revelación de otros activos
[bloque de texto]

Revelación de otros activos. [Referencia: Otros activos]

Práctica común: NIC 1.10.e)

DisclosureOfOtherCurrentAsset
sExplanatory

Revelación de otros activos Revelación de otros activos corrientes. [Referencia:
corrientes [bloque de texto] Otros activos corrientes]

ES

Revelación de compensa
ción de pasivos financieros
[cuadro]

Etiqueta de documentación

Revelación de segmentos
operativos [resumen]

bloque de
texto

cuadro

bloque de
texto

Práctica común: NIC 1.10.e)

L 326/433

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesTable

Etiqueta

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfOtherCurrentLiabili bloque de
tiesExplanatory
texto

Revelación de otros pasivos Revelación de otros pasivos corrientes. [Referencia:
corrientes [bloque de texto] Otros pasivos corrientes]

ifrs-full

DisclosureOfOtherLiabilitiesEx
planatory

Revelación de otros pasivos Revelación de otros pasivos. [Referencia: Otros pasivos] Práctica común: NIC 1.10.e)
[bloque de texto]

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurrentAs bloque de
setsExplanatory
texto

Revelación de otros activos
no corrientes [bloque de
texto]

Revelación de otros activos no corrientes. [Referencia:
Otros activos no corrientes]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurrentLi
abilitiesExplanatory

bloque de
texto

Revelación de otros pasivos Revelación de otros pasivos no corrientes. [Referencia:
no corrientes [bloque de
Otros pasivos no corrientes]
texto]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingEx
penseExplanatory

bloque de
texto

Revelación de otros gastos
de explotación [bloque de
texto]

Revelación de otros gastos de explotación. [Referencia:
Otros ingresos (gastos) de explotación]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingIn
comeExpenseExplanatory

bloque de
texto

Revelación de otros ingre
sos (gastos) de explotación
[bloque de texto]

Revelación de otros ingresos o gastos de explotación.
[Referencia: Otros ingresos (gastos) de explotación]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingIn
comeExplanatory

bloque de
texto

Revelación de otros ingre
sos de explotación [bloque
de texto]

Revelación de otros ingresos de explotación. [Referen
cia: Otros ingresos (gastos) de explotación]

Práctica común: NIC 1.10.e)

Práctica común: NIC 1.10.e)
ES

bloque de
texto

L 326/434

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfOtherProvisionsAb
stract

Revelación de otras provi
siones [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvision
bloque de
sContingentLiabilitiesAndContin texto
gentAssetsExplanatory

Revelación de otras provi Revelación completa en relación con otras provisiones,
siones, pasivos contingentes activos contingentes y pasivos contingentes.
y activos contingentes [blo
que de texto]

Información a revelar: NIC 37
Información a revelar

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsEx
planatory

Revelación de otras provi
siones [bloque de texto]

Revelación de otras provisiones. [Referencia: Otras
provisiones]

Información a revelar: NIC 37.84

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvision
sLineItems

Revelación de otras provi
siones [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsTa
ble

Revelación de otras provi
siones [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre otras
provisiones.

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsAbstract

cuadro

Información a revelar: NIC 37.84

L 326/435

Revelación de obligaciones
de ejecución [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

bloque de
texto

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de obligaciones
de ejecución [bloque de
texto]

Revelación de las obligaciones de ejecución en contra
tos con clientes. [Referencia: Obligaciones de ejecución
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 15.119

Revelación de obligaciones
de ejecución [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsTable

cuadro

Revelación de obligaciones
de ejecución [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre las obli
gaciones de ejecución en contratos con clientes.

Información a revelar: NIIF 15.119

ifrs-full

DisclosureOfPrepaymentsAn
dOtherAssetsExplanatory

bloque de
texto

Revelación de pagos antici
pados y otros activos [blo
que de texto]

Revelación de los pagos anticipados y otros activos.
[Referencia: Otros activos; Pagos anticipados]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesAbstract

Revelación de productos
y servicios [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndService bloque de
sExplanatory
texto

Revelación de productos
y servicios [bloque de
texto]

Revelación de los productos y servicios de la entidad.
[Referencia: Productos y servicios [miembro]]

Información a revelar: NIIF 8.32

bloque de
texto

ES

ifrs-full

L 326/436

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesTable

ifrs-full

DisclosureOfProfitLossFromOp
eratingActivitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentLineItems

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de productos
y servicios [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de productos
y servicios [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los pro
ductos y servicios de la entidad.

Información a revelar: NIIF 8.32

bloque de
texto

Revelación de ganancias
(pérdidas) por actividades
de explotación [bloque de
texto]

Revelación de las ganancias (pérdidas) por actividades
de explotación. [Referencia: Ganancia (pérdida) por
actividades de explotación]

Práctica común: NIC 1.10.e)

Revelación de información
detallada sobre el inmovili
zado material [resumen]

bloque de
texto

Revelación de inmovilizado Revelación completa en relación con el inmovilizado
material [bloque de texto]
material.

Revelación de información
detallada sobre el inmovili
zado material [partidas]

Información a revelar: NIC 16
Información a revelar

L 326/437

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfProductsAndSer
vicesLineItems

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfProvisionMatrixAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrixEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrix
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMa
trixTable

ifrs-full

DisclosureOfProvisionsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutLeasesForLesseeAb
stract

Revelación de información
detallada sobre el inmovili
zado material [cuadro]

Referencias

Cuadro en el que se revela información sobre los por
menores del inmovilizado material.

Información a revelar: NIC 16.73

Revelación de matriz de
provisiones [bloque de
texto]

Revelación de la matriz de provisiones.

Ejemplo: NIIF 7.35N

Revelación de matriz de
provisiones [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de matriz de
provisiones [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre la matriz Ejemplo: NIIF 7.35N
de provisiones.

bloque de
texto

Revelación de provisiones
[bloque de texto]

Revelación de las provisiones. [Referencia: Provisiones]

Revelación de matriz de
provisiones [resumen]

bloque de
texto

Revelación de información
cuantitativa sobre arrenda
mientos por el arrendatario
[resumen]

Práctica común: NIC 1.10.e)

16.12.2019

ifrs-full

cuadro

Etiqueta de documentación

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentTable

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/438

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutLeasesForLessorAb
stract

Revelación de información
cuantitativa sobre arrenda
mientos por el arrendador
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAs
setsAbstract

Revelación de información
cuantitativa sobre activos
por derecho de uso
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
bloque de
mationAboutRightofuseAssetsEx texto
planatory

Revelación de información Revelación de información cuantitativa sobre los acti
cuantitativa sobre activos
vos por derecho de uso. [Referencia: Activos por dere
por derecho de uso [bloque cho de uso]
de texto]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsset
sLineItems

Revelación de información
cuantitativa sobre activos
por derecho de uso
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsset
sTable

Revelación de información
cuantitativa sobre activos
por derecho de uso
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los acti
vos por derecho de uso.

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingShareOp
tionsAbstract

Información a revelar: NIIF 16.53

L 326/439

Revelación del rango de
precios de ejercicio de las
opciones sobre acciones
vivas [resumen]

Información a revelar: NIIF 16.53

Diario Oficial de la Unión Europea

cuadro

ES

ifrs-full

Referencias

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExer
bloque de
cisePricesOfOutstandingShareOp texto
tionsExplanatory

Revelación del rango de
precios de ejercicio de las
opciones sobre acciones
vivas [bloque de texto]

Revelación del rango de precios de ejercicio de las
opciones sobre acciones vivas.

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingShareOp
tionsLineItems

Revelación del rango de
precios de ejercicio de las
opciones sobre acciones
vivas [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

cuadro
DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingShareOp
tionsTable

Revelación del rango de
precios de ejercicio de las
opciones sobre acciones
vivas [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el rango
de precios de ejercicio de las opciones sobre acciones
vivas.

ifrs-full

DisclosureOfRankingAn
dAmountsOfPotentialLossesIn
StructuredEntitiesBorneByPar
tiesWhoseInterestsRankLow
erThanEntitysInterestsExplana
tory

Revelación de la prelación
y los importes de las pérdi
das potenciales en entida
des estructuradas soporta
das por partes cuyas parti
cipaciones tengan una pre
lación inferior a la partici
pación de la entidad [blo
que de texto]

Revelación de la prelación y los importes de las pérdi Ejemplo: NIIF 12.B26.d)
das potenciales en entidades estructuradas soportadas
por partes cuyas participaciones tengan una prelación
inferior a la participación de la entidad en las entidades
estructuradas.

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOfFi
nancialAssetsAbstract

Información a revelar: NIIF 2.45.d)

Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

Revelación de reclasifica
ción de activos financieros
[resumen]

Información a revelar: NIIF 2.45.d)
ES

bloque de
texto

L 326/440

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOfFi bloque de
nancialAssetsExplanatory
texto

Revelación de reclasifica
ción de activos financieros
[bloque de texto]

Revelación de información sobre la reclasificación de
activos financieros. [Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOfFi
nancialAssetsLineItems

Revelación de reclasifica
ción de activos financieros
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOfFi cuadro
nancialAssetsTable

Revelación de reclasifica
ción de activos financieros
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre la reclasi Información a revelar: NIIF 7.12B
ficación de activos financieros.

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOfFi bloque de
nancialInstrumentsExplanatory
texto

Revelación de reclasifica
Revelación de la reclasificación de instrumentos finan
ción de instrumentos finan cieros. [Referencia: Instrumentos financieros, clase
cieros [bloque de texto]
[miembro]]

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationAbstract

Revelación de las reclasifi
caciones o las modificacio
nes de la presentación
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationExplana
tory

Práctica común: NIC 1.10.e)

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIC 1.41
L 326/441

Revelación de las reclasifi Revelación de las reclasificaciones o las modificaciones
caciones o las modificacio de la presentación de partidas de los estados
nes de la presentación [blo financieros.
que de texto]

Información a revelar: NIIF 7.12B
ES

bloque de
texto

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Revelación de las reclasifi
caciones o las modificacio
nes de la presentación
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Referencias

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationTable

cuadro

Revelación de las reclasifi
caciones o las modificacio
nes de la presentación
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre las recla
sificaciones o las modificaciones de la presentación.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationBe
tweenInvestmentDerecog
nisedAndAssetsAndLiabilities
RecognisedTransitionFromAc
countingForInvestmentAtCos
tOrInAccordanceWithIFRS9
ToAccountingForAssetsAndLia
bilitiesExplanatory

bloque de
texto

Revelación de conciliación
entre la inversión dada de
baja en cuentas y los acti
vos y pasivos reconocidos,
transición de la contabiliza
ción de la inversión al coste
o de acuerdo con la NIIF 9
a la contabilización de acti
vos y pasivos [bloque de
texto]

Revelación de la conciliación entre la inversión dada de Información a revelar:
baja en cuentas y los activos y pasivos reconocidos en NIIF 11.C12.b)
la transición de la contabilización de la inversión al
coste o de acuerdo con la NIIF 9 a la contabilización
de activos y pasivos.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationBe
bloque de
tweenInvestmentDerecog
texto
nisedAndAssetsAndLiabilities
RecognisedTransitionFromE
quityMethodToAccountingForAs
setsAndLiabilitiesExplanatory

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 contabili
zación de activos y pasivos
[bloque de texto]

Revelación de la conciliación entre la inversión dada de Información a revelar: NIIF 11.C10
baja en cuentas y los activos y pasivos reconocidos en
la transición del método de la participación a la conta
bilización de activos y pasivos.

ES

ifrs-full

L 326/442

Prefijo

Información a revelar: NIC 1.41
Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInBiologicalAsset
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInBiologicalAsset
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInBiologicalAsset
sTable

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInGoodwillAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInGoodwillEx
planatory

Referencias

Revelación de conciliación
de los cambios en los acti
vos biológicos [resumen]

bloque de
texto

cuadro

Revelación de conciliación
de los cambios en los acti
vos biológicos [bloque de
texto]

Revelación de la conciliación de los cambios en los
activos biológicos. [Referencia: Activos biológicos]

Información a revelar: NIC 41.50

Revelación de conciliación
de los cambios en los acti
vos biológicos [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de conciliación
de los cambios en los acti
vos biológicos [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre la conci
liación de los cambios en los activos biológicos.

Información a revelar: NIC 41.50

Revelación de la conciliación de los cambios en el
fondo de comercio. [Referencia: Fondo de comercio]

Información a revelar: NIIF 3.B67.d)

Revelación de conciliación
de los cambios en el fondo
de comercio [resumen]

bloque de
texto

Revelación de la concilia
ción de los cambios en el
fondo de comercio [bloque
de texto]

L 326/443

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInBiologicalAs
setsAbstract

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInGoodwillTable

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsLineItems

Revelación de la concilia
ción de los cambios en el
fondo de comercio
[partidas]

cuadro

Etiqueta de documentación

Referencias

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de la concilia
Cuadro en el que se revela información sobre la conci
ción de los cambios en el
liación de los cambios en el fondo de comercio.
fondo de comercio [cuadro]

Información a revelar: NIIF 3.B67.d)

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInGoodwillLineIt
ems

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

Revelación de conciliación
de los cambios en los con
tratos de seguro con des
glose por componentes
[resumen]

bloque de
texto

L 326/444

Prefijo

Revelación de la conciliación de los cambios en los
contratos de seguro con desglose por componentes,
esto es, las estimaciones del valor actual de los flujos
de efectivo futuros, el ajuste de riesgo por riesgo no
financiero y el margen de servicio contractual. [Refe
rencia: Contratos de seguro [miembro]]

Revelación de conciliación
de los cambios en los con
tratos de seguro con des
glose por componentes
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Información a revelar: NIIF 17.101
- Vigencia 2021-01-01

16.12.2019

Revelación de conciliación
de los cambios en los con
tratos de seguro con des
glose por componentes
[bloque de texto]

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCoverageAnd
IncurredClaimsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCoverageAnd
IncurredClaimsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCoverageAnd
IncurredClaimsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCoverageAnd
IncurredClaimsTable

cuadro

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de conciliación
de los cambios en los con
tratos de seguro con des
glose por componentes
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre la conci
liación de los cambios en los contratos de seguro con
desglose por componentes.

Información a revelar: NIIF 17.101
- Vigencia 2021-01-01

Revelación de conciliación
de los cambios en los con
tratos de seguro con des
glose por cobertura res
tante y siniestros incurridos
[bloque de texto]

Revelación de la conciliación de los cambios en los
contratos de seguro con desglose por cobertura res
tante y siniestros incurridos. [Referencia: Contratos de
seguro [miembro]]

Información a revelar: NIIF 17.100
- Vigencia 2021-01-01

Revelación de conciliación
de los cambios en los con
tratos de seguro con des
glose por cobertura res
tante y siniestros incurridos
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de conciliación
de los cambios en los con
tratos de seguro con des
glose por cobertura res
tante y siniestros incurridos
[resumen]

bloque de
texto

cuadro

Información a revelar: NIIF 17.100
- Vigencia 2021-01-01

L 326/445

Revelación de conciliación Cuadro en el que se revela información sobre la conci
de los cambios en los con liación de los cambios en los contratos de seguro con
tratos de seguro con des
desglose por cobertura restante y siniestros incurridos.
glose por cobertura res
tante y siniestros incurridos
[cuadro]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsTable

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillTable

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInLossAllowance
AndExplanationOfChangesIn
GrossCarryingAmountForFinan
cialInstrumentsAbstract

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de conciliación
de los cambios en los acti
vos intangibles y el fondo
de comercio [resumen]

bloque de
texto

cuadro

Revelación de conciliación
de los cambios en los acti
vos intangibles y el fondo
de comercio [bloque de
texto]

Revelación de la conciliación de los cambios en los
activos intangibles y el fondo de comercio. [Referencia:
Activos intangibles y fondo de comercio]

Revelación de conciliación
de los cambios en los acti
vos intangibles y el fondo
de comercio [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de conciliación
de los cambios en los acti
vos intangibles y el fondo
de comercio [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre la conci
liación de los cambios en los activos intangibles y el
fondo de comercio.

Práctica común: NIC 38.118

16.12.2019

Revelación de conciliación
de los cambios en correc
ción de valor por pérdidas
y explicación de los cam
bios en el importe en libros
bruto de instrumentos
financieros [resumen]

Práctica común: NIC 38.118

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillAbstract

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/446

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInLossAllowance
AndExplanationOfChangesIn
GrossCarryingAmountForFinan
cialInstrumentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInLossAllowance
AndExplanationOfChangesIn
GrossCarryingAmountForFinan
cialInstrumentsTable

bloque de
texto

cuadro

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar: NIIF 7.35H,
Revelación de la conciliación de los cambios en la
corrección de valor por pérdidas y explicación de los
información a revelar: NIIF 7.35I
cambios en el importe en libros bruto de los instru
mentos 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 activos por contra
tos, 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]]

Revelación de conciliación
de los cambios en correc
ción de valor por pérdidas
y explicación de los cam
bios en el importe en libros
bruto de instrumentos
financieros [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de conciliación
de los cambios en correc
ción de valor por pérdidas
y explicación de los cam
bios en el importe en libros
bruto de instrumentos
financieros [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre la conci Información a revelar: NIIF 7.35H,
liación de los cambios en la corrección de valor por
información a revelar: NIIF 7.35I
pérdidas y explicación de los cambios en el importe en
libros bruto de los instrumentos financieros.

L 326/447

Revelación de conciliación
de los cambios en correc
ción de valor por pérdidas
y explicación de los cam
bios en el importe en libros
bruto de instrumentos
financieros [bloque de
texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInLossAllowance
AndExplanationOfChangesIn
GrossCarryingAmountForFinan
cialInstrumentsExplanatory

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de conciliación
de activos financieros
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares
con partidas individuales
del estado de situación
financiera [bloque de texto]

Revelación de la conciliación de los importes netos pre Información a revelar: NIIF 7.B46
sentados en el estado de situación financiera respecto
de los activos financieros objeto de compensación,
acuerdos de compensación contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares, con los importes de las
partidas individuales presentados en el estado de situa
ción financiera. [Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfFi
nancialLiabilitiesSubjectToOffset
tingEnforceableMasterNettingAr
rangementsOrSimilarAgree
mentsToIndividualLineItemsIn
StatementOfFinancialPositionEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de conciliación
de pasivos financieros
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares
con partidas individuales
del estado de situación
financiera [bloque de texto]

Revelación de la conciliación de los importes netos pre Información a revelar: NIIF 7.B46
sentados en el estado de situación financiera respecto
de los pasivos financieros objeto de compensación,
acuerdos de compensación contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares, con los importes de las
partidas individuales presentados en el estado de situa
ción financiera. [Referencia: Pasivos financieros]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfLia
bilitiesArisingFromFinancingAc
tivitiesAbstract

Revelación de conciliación
de pasivos derivados de
actividades de financiación
[resumen]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfLia bloque de
bilitiesArisingFromFinancingAc texto
tivitiesExplanatory

Revelación de conciliación
de pasivos derivados de
actividades de financiación
[bloque de texto]

Revelación de la conciliación de los pasivos derivados
Ejemplo: NIC 7.44D
de actividades de financiación. [Referencia: Pasivos deri
vados de actividades de financiación]

16.12.2019

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfReconciliationOfFi
nancialAssetsSubjectToOffsettin
gEnforceableMasterNettingAr
rangementsOrSimilarAgree
mentsToIndividualLineItemsIn
StatementOfFinancialPositionEx
planatory

ES

ifrs-full

L 326/448

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfReconciliationOfLia
bilitiesArisingFromFinancingAc
tivitiesLineItems

Revelación de conciliación
de pasivos derivados de
actividades de financiación
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfLia cuadro
bilitiesArisingFromFinancingAc
tivitiesTable

Revelación de conciliación
de pasivos derivados de
actividades de financiación
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre la conci
liación de los pasivos derivados de actividades de
financiación.

Ejemplo: NIC 7.44D

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
SummarisedFinancialInforma
tionOfAssociateAccounted
ForUsingEquityMethodToCar
ryingAmountOfInterestInAssoci
ateExplanatory

bloque de
texto

Revelación de conciliación
de la información finan
ciera resumida de una aso
ciada contabilizada según el
método de la participación
con el importe en libros de
la participación en la aso
ciada [bloque de texto]

Revelación de la conciliación de la información finan
ciera resumida de una asociada contabilizada según el
método de la participación con el importe en libros de
la participación mantenida por la entidad que informa
en la asociada. [Referencia: Importe en libros [miem
bro]; Asociadas [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 12.B14.b)

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
SummarisedFinancialInforma
tionOfJointVentureAccounted
ForUsingEquityMethodToCar
ryingAmountOfInterestIn
JointVentureExplanatory

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 participación
en el negocio conjunto
[bloque de texto]

Revelación de la conciliación de la información finan Información a revelar:
ciera resumida de un negocio conjunto contabilizado
NIIF 12.B14.b)
según el 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 [miembro]; Negocios conjuntos [miembro]]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Revelación de prohibición
de rescate, transferencia
entre pasivos financieros
y patrimonio neto [bloque
de texto]

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesAbstract

Revelación de activos
y pasivos financieros rede
signados [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesTable

bloque de
texto

cuadro

Revelación completa en relación con un cambio en la
prohibición de rescate que dé lugar a una transferencia
entre pasivos financieros y patrimonio neto.

Información a revelar: CINIIF 2
Información a revelar

Revelación de activos
y pasivos financieros rede
signados [bloque de texto]

Revelación de los activos y pasivos financieros que
hayan sido redesignados en la transición a las NIIF.
[Referencia: Activos financieros; Pasivos financieros;
NIIF [miembro]]

Información a revelar: NIIF 1.29

Revelación de activos
y pasivos financieros rede
signados [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de activos
y pasivos financieros rede
signados [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los acti
vos y pasivos financieros redesignados.

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfRedemptionProhibi bloque de
tionTransferBetweenFinancialLia texto
bilitiesAndEquityExplanatory

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

L 326/450

Prefijo

Información a revelar: NIIF 1.29
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de redesignación
de activos financieros en la
fecha de aplicación inicial
de la NIIF 17 [resumen]

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Table

cuadro

Revelación de redesignación Cuadro en el que se revela información sobre la rede
de activos financieros en la signación de activos financieros en la fecha de aplica
fecha de aplicación inicial
ción inicial de la NIIF 17.
de la NIIF 17 [cuadro]

Información a revelar: NIIF 17.C32
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

DisclosureOfRegulatoryDefer
ralAccountsExplanatory

bloque de
texto

Revelación de cuentas de
Revelación completa en relación con las cuentas de
diferimientos de actividades diferimientos de actividades reguladas.
reguladas [bloque de texto]

Información a revelar: NIIF 14
Presentación, información a revelar:
NIIF 14 Información a revelar

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsAbstract

bloque de
texto

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Revelación de redesignación Revelación de la redesignación de activos financieros en Información a revelar: NIIF 17.C32
de activos financieros en la la fecha de aplicación inicial de la NIIF 17.
- Vigencia 2021-01-01
fecha de aplicación inicial
de la NIIF 17 [bloque de
texto]

L 326/451

Revelación de derechos de
reembolso [resumen]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de redesignación
de activos financieros en la
fecha de aplicación inicial
de la NIIF 17 [partidas]

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfReimbursemen
tRightsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsTable

ifrs-full

bloque de
texto

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de los derechos de reembolso. [Referencia:
Derechos de reembolso, al valor razonable]

Revelación de derechos de
reembolso [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación 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
reembolso [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los dere
chos de reembolso.

Información a revelar:
NIC 19.140.b)

DisclosureOfReinsuranceExplana bloque de
tory
texto

Revelación de reaseguros
[bloque de texto]

Revelación de los reaseguros.

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfRelatedPartyEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de parte vincu
lada [bloque de texto]

Revelación completa en relación con las partes
vinculadas.

Información a revelar: NIC 24
Información a revelar

ifrs-full

DisclosureOfRepurchaseAndRe
verseRepurchaseAgreementsEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de acuerdos de
recompra y de recompra
inversa [bloque de texto]

Revelación de los acuerdos de recompra y de recompra Práctica común: NIC 1.10.e)
inversa.

ifrs-full

DisclosureOfResearchAndDevel
opmentExpenseExplanatory

bloque de
texto

Revelación de gastos de
investigación y desarrollo
[bloque de texto]

Revelación de los gastos de investigación y desarrollo.
[Referencia: Gastos de investigación y desarrollo]

cuadro

Información a revelar:
NIC 19.140.b)
ES

Revelación de derechos de
reembolso [bloque de
texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/452

Prefijo

Práctica común: NIC 1.10.e)
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

bloque de
texto

Etiqueta

Revelación de reservas
incluidas en el patrimonio
neto [bloque de texto]

Etiqueta de documentación

Revelación de las reservas incluidas en el patrimonio
neto. [Referencia: Otras reservas [miembro]]

Referencias

Información a revelar: NIC 1.79.b)

DisclosureOfReservesAn
dOtherEquityInterestExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReservesWith
inEquityAbstract

Revelación de reservas
incluidas en el patrimonio
neto [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfReservesWith
inEquityLineItems

Revelación de reservas
incluidas en el patrimonio
neto [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfReservesWith
inEquityTable

cuadro

Revelación de reservas
incluidas en el patrimonio
neto [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre las reser
vas incluidas en el patrimonio neto.

ifrs-full

DisclosureOfRestrictedCashAnd
CashEquivalentsExplanatory

bloque de
texto

Revelación del efectivo y los equivalentes al efectivo
Práctica común: NIC 1.10.e)
Revelación del efectivo
restringidos. [Referencia: Efectivo y equivalentes al efec
y los equivalentes al efec
tivo restringidos [bloque de tivo restringidos]
texto]

ifrs-full

DisclosureOfRevenueExplanatory bloque de
texto

ifrs-full

DisclosureOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersExplanatory

ES

ifrs-full

Información a revelar: NIC 1.79.b)

Práctica común: NIC 1.10.e)

Revelación de ingresos
Revelación completa en relación con los ingresos ordi
ordinarios procedentes de
narios procedentes de contratos con clientes.
contratos con clientes [blo
que de texto]

Información a revelar: NIIF 15
Presentación, información a revelar:
NIIF 15 Información a revelar

L 326/453

Revelación completa en relación con los ingresos
Revelación de ingresos
ordinarios [bloque de texto] ordinarios.

Diario Oficial de la Unión Europea

bloque de
texto

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedgeAc
countingExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedgeAc
countingLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedgeAc
countingTable

ifrs-full

DisclosureOfSegmentsMajorCus
tomersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsAbstract

Referencias

Revelación de la estrategia
de gestión del riesgo res
pecto de la contabilidad de
coberturas [resumen]

bloque de
texto

Revelación de la estrategia
de gestión del riesgo res
pecto de la contabilidad de
coberturas [bloque de
texto]

Revelación de la estrategia de gestión del riesgo res
pecto de la contabilidad de coberturas.

Revelación de la estrategia
de gestión del riesgo res
pecto de la contabilidad de
coberturas [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de la estrategia
de gestión del riesgo res
pecto de la contabilidad de
coberturas [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre la estrate Información a revelar: NIIF 7.22A
gia de gestión del riesgo respecto de la contabilidad de
coberturas.

bloque de
texto

Revelación de clientes prin Revelación de los clientes principales.
cipales [bloque de texto]

Revelación de análisis de
sensibilidad para las hipóte
sis actuariales [resumen]

Información a revelar: NIIF 7.22A

Información a revelar: NIIF 8.34

16.12.2019

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedgeAc
countingAbstract

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/454

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsLineIt
ems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sAssetsExplanatory

bloque de
texto

Revelación de análisis de
sensibilidad para las hipóte
sis actuariales [bloque de
texto]

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de un análisis de sensibilidad para las hipó Información a revelar: NIC 19.145
tesis actuariales significativas utilizadas para determinar
el valor actual de una obligación por prestaciones defi
nidas. [Referencia: Hipótesis actuariales [miembro];
Obligación por prestaciones definidas, al valor actual]

Revelación de análisis de
Las partidas representan conceptos incluidos en un
sensibilidad para las hipóte cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
sis actuariales [partidas]
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de análisis de
Cuadro en el que se revela información sobre el análisis Información a revelar: NIC 19.145
sensibilidad para las hipóte de sensibilidad para las hipótesis actuariales.
sis actuariales [cuadro]

Revelación del análisis de la
sensibilidad de la valora
ción del valor razonable
a modificaciones en las
variables no observables,
activos [resumen]

bloque de
texto

L 326/455

Revelación del análisis de la Revelación del análisis de la sensibilidad de la valora
Información a revelar: NIIF 13.93.h)
sensibilidad de la valora
ción del valor razonable de los activos a modificaciones
ción del valor razonable
en las variables no observables.
a modificaciones en las
variables no observables,
activos [bloque de texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsEx
planatory

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstrument
sExplanatory

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación del análisis de la Las partidas representan conceptos incluidos en un
sensibilidad de la valora
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
ción del valor razonable
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
a modificaciones en las
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
variables no observables,
del cuadro.
activos [partidas]

cuadro

Revelación del análisis de la Cuadro en el que se revela información sobre el análisis Información a revelar: NIIF 13.93.h)
sensibilidad de la valora
de la sensibilidad de la valoración del valor razonable
ción del valor razonable
de los activos a modificaciones en las variables no
a modificaciones en las
observables.
variables no observables,
activos [cuadro]

Revelación del análisis de la
sensibilidad de la valora
ción del valor razonable
a modificaciones en las
variables no observables,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad
[resumen]

bloque de
texto

Revelación del análisis de la sensibilidad de la valora
ción del valor razonable de los instrumentos de patri
monio propio de la entidad a modificaciones en las
variables no observables.

Información a revelar: NIIF 13.93.h)

16.12.2019

Revelación del análisis de la
sensibilidad de la valora
ción del valor razonable
a modificaciones en las
variables no observables,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad
[bloque de texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sAssetsLineItems

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/456

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstru
mentsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sLiabilitiesExplanatory

cuadro

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación del análisis de la
sensibilidad de la valora
ción del valor razonable
a modificaciones en las
variables no observables,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación del análisis de la
sensibilidad de la valora
ción del valor razonable
a modificaciones en las
variables no observables,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el análisis Información a revelar: NIIF 13.93.h)
de la sensibilidad de la valoración del valor razonable
de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad
a modificaciones en las variables no observables.

Revelación del análisis de la
sensibilidad de la valora
ción del valor razonable
a modificaciones en las
variables no observables,
pasivos [resumen]

bloque de
texto

Información a revelar: NIIF 13.93.h)

L 326/457

Revelación del análisis de la Revelación del análisis de la sensibilidad de la valora
sensibilidad de la valora
ción del valor razonable de los pasivos a modificacio
ción del valor razonable
nes en las variables no observables.
a modificaciones en las
variables no observables,
pasivos [bloque de texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstru
mentsLineItems

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación del análisis de la Las partidas representan conceptos incluidos en un
sensibilidad de la valora
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
ción del valor razonable
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
a modificaciones en las
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
variables no observables,
del cuadro.
pasivos [partidas]

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sLiabilitiesTable

cuadro

Revelación del análisis de la Cuadro en el que se revela información sobre el análisis Información a revelar: NIIF 13.93.h)
de la sensibilidad de la valoración del valor razonable
sensibilidad de la valora
ción del valor razonable
de los pasivos a modificaciones en las variables no
a modificaciones en las
observables.
variables no observables,
pasivos [cuadro]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOtherThanSpecifiedInPara
graph128aOfIFRS17Explanatory

bloque de
texto

Revelación de análisis de
sensibilidad distinto del
especificado en el párrafo
128, letra a), de la NIIF 17
[bloque de texto]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ab
stract

Información a revelar: NIIF 17.129
- Vigencia 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

Revelación de análisis de
sensibilidad a cambios en
las exposiciones a riesgos
que se derivan de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [resumen]

Revelación de un análisis de sensibilidad distinto del
especificado en el párrafo 128, letra a), de la NIIF 17.

ES

ifrs-full

L 326/458

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17
LineItems

Revelación de análisis de
sensibilidad a cambios en
las exposiciones a riesgos
que se derivan de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis cuadro
ToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Table

Revelación de análisis de
sensibilidad a cambios en
las exposiciones a riesgos
que se derivan de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el análisis Información a revelar: NIIF
de sensibilidad a cambios en las exposiciones a riesgos 17.128.a) - Vigencia 2021-01-01
que se derivan de contratos incluidos en el alcance de
la NIIF 17.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityToInsur
anceRiskExplanatory

Revelación de la sensibili
dad al riesgo de seguro
[bloque de texto]

Revelación de la sensibilidad de la entidad al riesgo de
seguro.

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcession
ArrangementsAbstract

bloque de
texto

bloque de
texto

Revelación de análisis de
Revelación del análisis de la sensibilidad a cambios en
sensibilidad a cambios en
las exposiciones a riesgos que se derivan de contratos
las exposiciones a riesgos
incluidos en el alcance de la NIIF 17.
que se derivan de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 [bloque de texto]

Información a revelar: NIIF
4.39.c).i) - Fecha de caducidad
2021-01-01

L 326/459

Revelación de información
detallada sobre acuerdos de
concesión de servicios
[resumen]

Información a revelar: NIIF
17.128.a) - Vigencia 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ex
planatory

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfServiceConcession
ArrangementsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcession
ArrangementsTable

cuadro

Revelación de información Cuadro en el que se revela información sobre los por
detallada sobre acuerdos de menores de los acuerdos de concesión de servicios.
concesión de servicios
[cuadro]

Información a revelar: SIC 29.6

ifrs-full

DisclosureOfSharebasedPaymen
tArrangementsExplanatory

bloque de
texto

Revelación de acuerdos de
pagos basados en acciones
[bloque de texto]

Revelación completa en relación con los acuerdos de
pagos basados en acciones.

Información a revelar: NIIF 2.44

ifrs-full

DisclosureOfShareCapitalRe
servesAndOtherEquityInterestEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de capital en
acciones, reservas y otras
participaciones en el patri
monio [bloque de texto]

Revelación completa en relación con el capital en
acciones, las reservas y otras participaciones en el
patrimonio.

Información a revelar: NIC 1.79

Revelación de acuerdos de Revelación completa en relación con los acuerdos de
concesión de servicios [blo concesión de servicios.
que de texto]

Revelación de información
detallada sobre acuerdos de
concesión de servicios
[partidas]

Información a revelar: SIC 29
Acuerdo

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

16.12.2019

ifrs-full

bloque de
texto

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfServiceConcession
ArrangementsExplanatory

ES

ifrs-full

L 326/460

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesAbstract

Revelación de ajustes signi
ficativos en la evaluación
obtenida [bloque de texto]

Referencias

Revelación de la conciliación entre la evaluación obte Información a revelar: NIC 40.77
nida para una inversión inmobiliaria y la valoración
ajustada incluida en los estados financieros, mostrando
el importe agregado de cualesquiera obligaciones reco
nocidas por arrendamiento que se hayan deducido, así
como cualesquiera otros ajustes significativos. [Referen
cia: Inversiones inmobiliarias]

Revelación de asociadas
[resumen]

bloque de
texto

cuadro

Revelación de asociadas
[bloque de texto]

Revelación de las asociadas. [Referencia: Asociadas
[miembro]]

Revelación de asociadas
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de asociadas
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre las
asociadas.

Revelación de dependientes
[resumen]

Información a revelar: NIC
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.d)

Información a revelar: NIC
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.d)

L 326/461

ifrs-full

bloque de
texto

Etiqueta de documentación

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfSignificantAdjust
mentsToValuationObtainedEx
planatory

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesTable

cuadro

Revelación de dependientes Cuadro en el que se revela información sobre las
[cuadro]
dependientes.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndAssumptionsMadeIn
RelationToInterestsInOtherEnti
tiesExplanatory

bloque de
texto

Revelación de los juicios
y supuestos significativos
planteados en relación con
las participaciones en otras
entidades [bloque de texto]

Revelación de los juicios y supuestos significativos
planteados en relación con las participaciones en otras
entidades.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndChangesInJudgements
MadeInApplyingIFRS17Explana
tory

bloque de
texto

Revelación de los juicios
significativos y los cambios
en los juicios realizados al
aplicar la NIIF 17 [bloque
de texto]

Revelación de los juicios significativos y los cambios en Información a revelar: NIIF 17.117
los juicios realizados al aplicar la NIIF 17. En concreto, - Vigencia 2021-01-01
la entidad revelará los datos, hipótesis y técnicas de
estimación empleados.

bloque de
texto

Revelación de dependientes Revelación de las dependientes. [Referencia: Dependien Información a revelar: NIC
[bloque de texto]
tes [miembro]]
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.a)

Revelación de dependientes Las partidas representan conceptos incluidos en un
[partidas]
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Información a revelar: NIC
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.a)

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesExplanatory

ES

ifrs-full

L 326/462

Prefijo

Información a revelar: NIIF 12.7

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityAbstract

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable de los
activos [resumen]

bloque de
texto

cuadro

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable de los
activos [bloque de texto]

Revelación de variables significativas para las que no se Información a revelar: NIIF 13.93.d)
dispone de datos de mercado y que se desarrollan por
medio de la mejor información disponible sobre las
hipótesis 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 [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable de los
activos [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre las varia Información a revelar: NIIF 13.93.d)
bles no observables significativas empleadas en la valo
ración del valor razonable de los activos.

L 326/463

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable del
patrimonio neto [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsAbstract

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesAbstract

bloque de
texto

cuadro

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable del
patrimonio neto [bloque de
texto]

Revelación de variables significativas para las que no se Información a revelar: NIIF 13.93.d)
dispone de datos de mercado y que se desarrollan por
medio de la mejor información disponible sobre las
hipótesis que los participantes en el mercado usarían
a la hora de determinar el valor razonable de los ins
trumentos de patrimonio propio de la entidad. [Refe
rencia: Instrumentos de patrimonio propio de la enti
dad [miembro]]

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable del
patrimonio neto [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable del
patrimonio neto [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre las varia Información a revelar: NIIF 13.93.d)
bles no observables significativas empleadas en la valo
ración del valor razonable del patrimonio neto.

16.12.2019

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable de los
pasivos [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityExplana
tory

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/464

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesLineIt
ems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesTable

ifrs-full

ifrs-full

bloque de
texto

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable de los
pasivos [bloque de texto]

Revelación de variables significativas para las que no se Información a revelar: NIIF 13.93.d)
dispone de datos de mercado y que se desarrollan por
medio de la mejor información disponible sobre las
hipótesis que los participantes en el mercado usarían
a la hora de determinar el valor razonable de los
pasivos.

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable de los
pasivos [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de variables no
observables significativas
empleadas en la valoración
del valor razonable de los
pasivos [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre las varia Información a revelar: NIIF 13.93.d)
bles no observables significativas empleadas en la valo
ración del valor razonable de los pasivos.

DisclosureOfSubordinatedLiabili
tiesExplanatory

bloque de
texto

Revelación de pasivos
subordinados [bloque de
texto]

Revelación de los pasivos subordinados. [Referencia:
Pasivos subordinados]

DisclosureOfSummaryOfSignifi
cantAccountingPoliciesExplana
tory

bloque de
texto

Revelación de políticas con Revelación completa en relación con las políticas con
tables significativas [bloque tables significativas aplicadas por la entidad.
de texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesEx
planatory

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 1.10.e)

Información a revelar: NIC 1.117
L 326/465

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffer
enceUnusedTaxLossesAn
dUnusedTaxCreditsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffer
enceUnusedTaxLossesAn
dUnusedTaxCreditsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffer
enceUnusedTaxLossesAn
dUnusedTaxCreditsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffer
enceUnusedTaxLossesAn
dUnusedTaxCreditsTable

bloque de
texto

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

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de las cuentas a cobrar y a pagar por
impuestos.

Práctica común: NIC 1.10.e)

Revelación de diferencia
temporaria y de pérdidas
y créditos fiscales no utili
zados [bloque de texto]

Revelación de los tipos de diferencias temporarias y de
pérdidas y créditos fiscales no utilizados. [Referencia:
Créditos fiscales no utilizados [miembro]; Pérdidas fis
cales no utilizadas [miembro]; Diferencias temporarias
[miembro]]

Información a revelar: NIC 12.81.g)

Revelación de diferencia
temporaria y de pérdidas
y créditos fiscales no utili
zados [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de diferencia
temporaria y de pérdidas
y créditos fiscales no utili
zados [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre las dife
rencias temporarias y sobre las pérdidas y los créditos
fiscales no utilizados.

Revelación de diferencia
temporaria y de pérdidas
y créditos fiscales no utili
zados [resumen]

bloque de
texto

cuadro

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfTaxReceivablesAnd
PayablesExplanatory

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/466

Prefijo

Información a revelar: NIC 12.81.g)
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementTable

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

Revelación de las condicio
nes de acuerdos de pagos
basados en acciones
[resumen]

bloque de
texto

Revelación de las condicio
nes de acuerdos de pagos
basados en acciones [blo
que de texto]

Revelación de las condiciones de los acuerdos de pagos Información a revelar: NIIF 2.45
basados en acciones. [Referencia: Acuerdos de pagos
basados en acciones [miembro]]

Revelación de las condicio
nes de acuerdos de pagos
basados en acciones
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de las condicio
nes de acuerdos de pagos
basados en acciones
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre las condi Información a revelar: NIIF 2.45
ciones de los acuerdos de pagos basados en acciones.

DisclosureOfTradeAndOther
PayablesExplanatory

bloque de
texto

Revelación de cuentas
Revelación de cuentas comerciales y otras cuentas
comerciales y otras cuentas a pagar. [Referencia: Cuentas comerciales y otras cuen
tas a pagar]
a pagar [bloque de texto]

DisclosureOfTradeAndOther
ReceivablesExplanatory

bloque de
texto

Revelación de cuentas
Revelación de cuentas comerciales y otras cuentas
Práctica común: NIC 1.10.e)
comerciales y otras cuentas a cobrar. [Referencia: Cuentas comerciales y otras cuen
a cobrar [bloque de texto] tas a cobrar]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementAbstract

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 1.10.e)

L 326/467

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerfor
manceObligationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerfor
manceObligationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerfor
manceObligationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerfor
manceObligationsTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBe
tweenRelatedPartiesAbstract

Revelación de ingresos (gas Revelación de los ingresos (gastos) de negociación.
tos) de negociación [bloque [Referencia: Ingresos (gastos) de negociación]
de texto]

Referencias

Práctica común: NIC 1.10.e)

Revelación del precio de
transacción asignado a las
obligaciones de ejecución
pendientes [resumen]

bloque de
texto

cuadro

Revelación del precio de
transacción asignado a las
obligaciones de ejecución
pendientes [bloque de
texto]

Revelación del precio de transacción asignado a las
obligaciones de ejecución pendientes en contratos con
clientes.

Revelación del precio de
transacción asignado a las
obligaciones de ejecución
pendientes [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación del precio de
transacción asignado a las
obligaciones de ejecución
pendientes [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre el precio Información a revelar:
de transacción asignado a las obligaciones de ejecución NIIF 15.120.b).i)
pendientes en contratos con clientes.

Revelación de transacciones
entre partes vinculadas
[resumen]

Información a revelar:
NIIF 15.120.b).i)

16.12.2019

ifrs-full

bloque de
texto

Etiqueta de documentación

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfTradingIncomeEx
penseExplanatory

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/468

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBe
tweenRelatedPartiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBe
tweenRelatedPartiesTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecog
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
binationAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecog
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
binationExplanatory

bloque de
texto

Etiqueta de documentación

Revelación de transacciones Revelación de las transacciones entre la entidad y las
entre partes vinculadas
partes vinculadas con ella. [Referencia: Partes vincula
[bloque de texto]
das [miembro]]

Referencias

Información a revelar: NIC 24.18

Revelación de transacciones Las partidas representan conceptos incluidos en un
entre partes vinculadas
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
[partidas]
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de transacciones Cuadro en el que se revela información sobre las
entre partes vinculadas
transacciones entre partes vinculadas.
[cuadro]

Información a revelar: NIC 24.19

Revelación de las transac
ciones reconocidas de
forma separada de la adqui
sición de activos y asunción
de pasivos en combinacio
nes de negocios [resumen]

bloque de
texto

Revelación de las transacciones reconocidas de forma
separada de la adquisición de activos y la asunción de
pasivos en las combinaciones de negocios. [Referencia:
Combinaciones de negocios [miembro]]

Información a revelar: NIIF 3.B64.l)

L 326/469

Revelación de las transac
ciones reconocidas de
forma separada de la adqui
sición de activos y asunción
de pasivos en combinacio
nes de negocios [bloque de
texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfTransactionsBe
tweenRelatedPartiesExplanatory

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Revelación de las transac
ciones reconocidas de
forma separada de la adqui
sición de activos y asunción
de pasivos en combinacio
nes de negocios [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Referencias

DisclosureOfTransactionsRecog
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
binationLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecog
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
binationTable

cuadro

Revelación de las transac
ciones reconocidas de
forma separada de la adqui
sición de activos y asunción
de pasivos en combinacio
nes de negocios [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre las
transacciones reconocidas de forma separada de la
adquisición de activos y la asunción de pasivos en las
combinaciones de negocios.

Información a revelar: NIIF 3.B64.l)

ifrs-full

DisclosureOfTransfersOfFinan
cialAssetsExplanatory

bloque de
texto

Revelación de transferencias Revelación de las transferencias de activos financieros.
de activos financieros [blo [Referencia: Activos financieros]
que de texto]

Información a revelar: NIIF 7
Transferencias de activos financieros

ifrs-full

DisclosureOfTreasurySharesEx
planatory

bloque de
texto

Revelación de acciones pro Revelación de las acciones propias. [Referencia: Accio
pias [bloque de texto]
nes propias]

Práctica común: NIC 1.10.e)

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsExplanatory

ES

ifrs-full

L 326/470

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Revelación de los tipos de
contratos de seguro
[resumen]

Revelación de los tipos de Revelación de los tipos de contratos de seguro. [Refe
contratos de seguro [bloque rencia: Tipos de contratos de seguro [miembro]]
de texto]

Práctica común: NIIF 4 Información
a revelar - Fecha de caducidad
2021-01-01

16.12.2019

bloque de
texto

URI Nombre / función del elemento

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsTable

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesTable

cuadro

Revelación de los tipos de
contratos de seguro
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de los tipos de
contratos de seguro
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los tipos
de contratos de seguro.

Referencias

Práctica común: NIIF 4 Información
a revelar - Fecha de caducidad
2021-01-01

Revelación de entidades
estructuradas no consolida
das [resumen]

bloque de
texto

Revelación de entidades
Revelación de las entidades estructuradas no consolida Información a revelar: NIIF 12.B4.e)
estructuradas no consolida das. [Referencia: Entidades estructuradas no consolida
das [bloque de texto]
das [miembro]]

Revelación de entidades
Las partidas representan conceptos incluidos en un
estructuradas no consolida cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
das [partidas]
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

cuadro

Revelación de entidades
Cuadro en el que se revela información sobre las enti
estructuradas no consolida dades estructuradas no consolidadas.
das [cuadro]

Información a revelar: NIIF 12.B4.e)
L 326/471

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Diario Oficial de la Unión Europea

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsLineItems

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisclosureOfVolun
taryChangeInAccountingPoli
cyAbstract

Revelación de un cambio
voluntario de la política
contable [resumen]

ifrs-full

DisclosureOfVolun
taryChangeInAccountingPolicy
LineItems

Revelación de un cambio
voluntario de la política
contable [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

DisclosureOfVolun
taryChangeInAccountingPoli
cyTable

Revelación de un cambio
voluntario de la política
contable [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre un cam
bio voluntario de la política contable.

Información a revelar: NIC 8.29

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThat
DoNotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThat
DoNotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsExplanatory

Revelación de la curva de rendimiento utilizada para
descontar los flujos de efectivo que no varían en fun
ción de los rendimientos de los elementos subyacentes,
aplicando el párrafo 36 de la NIIF 17.

Información a revelar: NIIF 17.120
- Vigencia 2021-01-01

Revelación de la curva de
rendimiento utilizada para
descontar los flujos de efec
tivo que no varían en fun
ción de los rendimientos de
los elementos subyacentes
[resumen]

bloque de
texto

16.12.2019

Revelación de la curva de
rendimiento utilizada para
descontar los flujos de efec
tivo que no varían en fun
ción de los rendimientos de
los elementos subyacentes
[bloque de texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

cuadro

ES

ifrs-full

L 326/472

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Revelación de la curva de
rendimiento utilizada para
descontar los flujos de efec
tivo que no varían en fun
ción de los rendimientos de
los elementos subyacentes
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Revelación de la curva de
rendimiento utilizada para
descontar los flujos de efec
tivo que no varían en fun
ción de los rendimientos de
los elementos subyacentes
[cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre la curva
de rendimiento utilizada para descontar los flujos de
efectivo que no varían en función de los rendimientos
de los elementos subyacentes.

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThat
DoNotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThat
DoNotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsTable

ifrs-full

DisclosuresAboutOverlayAp
proachAbstract

Revelación sobre el enfoque
de la superposición
[resumen]

ifrs-full

DisclosuresAboutTemporaryEx
emptionFromIFRS9Abstract

Revelación de información
sobre la exención temporal
de aplicación de la NIIF 9
[resumen]

ifrs-full

DisclosureThatRelatedPartyTrans texto
actionsWereMadeOnTermsEquiv
alentToThoseThatPrevailInArm
sLengthTransactions

Revelación de que las
transacciones con partes
vinculadas se han llevado
a cabo en condiciones equi
valentes a las que se dan en
transacciones en condicio
nes de independencia
mutua entre las partes

cuadro

Información a revelar: NIIF 17.120
- Vigencia 2021-01-01

Revelación de que las transacciones con partes vincula Información a revelar: NIC 24.23
das se han llevado a cabo en condiciones equivalentes
a las que se dan en transacciones en condiciones de
independencia mutua entre las partes, únicamente si
tales condiciones pueden ser justificadas.
L 326/473

ifrs-full

Referencias
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Etiqueta de documentación

ES

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Explicación de si el impago
ha sido corregido o se han
renegociado las condiciones
de los préstamos a pagar
antes de la fecha de autori
zación para divulgación de
los estados financieros.

La explicación de si el impago de préstamos a pagar ha Información a revelar: NIIF 7.18.c)
sido corregido o se han renegociado las condiciones de
tales préstamos antes de la fecha de autorización para
divulgación de los estados financieros.

ifrs-full

DiscontinuedOperationsMember

miembro

Actividades interrumpidas
[miembro]

Este miembro se refiere a un componente de la entidad Información a revelar: NIIF 5
Presentación e información
que ha sido objeto de enajenación o disposición por
otra vía, o bien que ha sido clasificado como mante
a revelar
nido para la venta, y que: a) representa una línea de
negocio o un área geográfica significativa y separada
del resto; b) forma parte de un plan individual y coor
dinado para enajenar o disponer por otra vía de una
línea de negocio o de un área geográfica de la explota
ción significativa y separada del resto; o c) es una
dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad
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

DiscountedCashFlowMember

miembro

Flujo de efectivo descon
tado [miembro]

Este miembro se refiere a una técnica de valoración
específica coherente con el método de la renta que
implica el análisis del importe de los flujos de efectivo
futuros mediante 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, margen de explotación a largo
plazo antes de impuestos, descuento por falta de
comerciabilidad, prima por control). [Referencia:
Método de la renta [miembro]; Media ponderada
[miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

texto
DisclosureWhetherLoans
PayableInDefaultReme
diedOrTermsOfLoans
PayableRenegotiatedBeforeAutho
risationForIssueOfFinancialState
ments

ES

ifrs-full

L 326/474

Prefijo

Ejemplo: NIIF 13.B11.a), ejemplo:
NIIF 13.EI63

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DiscountRateMeasurementInput
Member

miembro

Tipo de descuento, variable Este miembro se refiere a un tipo de descuento utili
zado como variable de valoración en técnicas de valo
de valoración [miembro]
ración basadas en el cálculo del valor actual.

Práctica común: NIIF 13.93.d)

ifrs-full

DiscountRateUsedInCurrentMea
surementOfFairValueLessCost
sOfDisposal

X.XX
momento

Tipo de descuento utilizado El tipo de descuento utilizado en la valoración actual
en la valoración actual del del valor razonable menos los costes de enajenación
valor razonable menos los o disposición por otra vía.
costes de enajenación
o disposición por otra vía

Información a revelar:
NIC 36.130.f).iii)

ifrs-full

DiscountRateUsedInPreviousMea X.XX
momento
surementOfFairValueLessCost
sOfDisposal

Tipo de descuento utilizado El tipo de descuento utilizado en la valoración previa
en la valoración previa del del valor razonable menos los costes de enajenación
valor razonable menos los o disposición por otra vía.
costes de enajenación
o disposición por otra vía

Información a revelar:
NIC 36.130.f).iii)

ifrs-full

DiscountRateUsedToReflect
TimeValueOfMoneyRegulatory
DeferralAccountBalances

Tipo de descuento utilizado
para reflejar el valor tem
poral del dinero, saldos de
las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas

Información a revelar: NIIF 14.33.b)

X.XX
momento

El importe correspondiente al valor residual no garanti Información a revelar: NIIF 16.94
zado descontado de los activos objeto de arrenda
miento financiero. 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 ter
cero vinculado con el arrendador. Un arrendamiento
financiero es un tipo de arrendamiento en el que se
transfieren sustancialmente todos los riesgos y benefi
cios inherentes a la propiedad del activo subyacente.

El tipo de descuento utilizado para reflejar el valor
temporal del dinero que se aplica a los saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas.
[Referencia: Saldos de las cuentas de diferimientos de
actividades reguladas [miembro]]

L 326/475

X momento, Valor residual no garanti
deudor
zado descontado de los
activos objeto de arrenda
miento financiero
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DiscountedUnguaranteedResidu
alValueOfAssetsSubjectToFi
nanceLease

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DiscussionOfImpactThatIni
texto
tialApplicationOfIFRSIsExpected
ToHaveOnFinancialStatements

Explicación del impacto
esperado de la aplicación
inicial de una nueva NIIF
sobre los estados
financieros

La explicación del impacto esperado de la aplicación
inicial de una nueva NIIF sobre los estados financieros.

ifrs-full

DisposalGroupsClassifiedAsHeld miembro
ForSaleMember

Grupos enajenables de ele
mentos clasificados como
mantenidos para la venta
[miembro]

Este miembro se refiere a los grupos de activos de los Información a revelar: NIIF 5
que se va a disponer de forma conjunta como grupo
Presentación e información
en una única transacción, junto con los pasivos directa a revelar, práctica común: NIIF 5.38
mente asociados con tales activos que se vayan a trans
ferir en la transacción.

ifrs-full

DisposalOfMajorSubsidiaryMem miembro
ber

Enajenación o disposición
por otra vía de una depen
diente significativa
[miembro]

Este miembro se refiere a la enajenación o disposición
por otra vía de una dependiente significativa. [Referen
cia: Dependientes [miembro]]

Ejemplo: NIC 10.22.a)

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntangi X intervalo
bleAssetsAndGoodwill
de tiempo,
acreedor

Enajenaciones o disposicio
nes por otra vía y retiros,
activos intangibles y fondo
de comercio

El decremento en los activos intangibles y el fondo de
comercio resultante de las enajenaciones o disposicio
nes por otra vía y retiros. [Referencia: Activos intangi
bles y fondo de comercio]

Práctica común: NIC 38.118.e)

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntangi
bleAssetsAndGoodwillAbstract

Enajenaciones o disposicio
nes por otra vía y retiros,
activos intangibles y fondo
de comercio [resumen]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntangi X intervalo
bleAssetsOtherThanGoodwill
de tiempo,
acreedor

Enajenaciones o disposicio
nes por otra vía y retiros,
activos intangibles distintos
del fondo de comercio

L 326/476

Prefijo

Ejemplo: NIC 8.31.e).i)
ES

Diario Oficial de la Unión Europea
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El decremento en los activos intangibles distintos del
Práctica común: NIC 38.118.e)
fondo de comercio resultante de las enajenaciones
o disposiciones por otra vía y retiros. [Referencia: Acti
vos intangibles distintos del fondo de comercio]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DisposalsAndRetirementsIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwillAb
stract

Enajenaciones o disposicio
nes por otra vía y retiros,
activos intangibles distintos
del fondo de comercio
[resumen]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsProper
tyPlantAndEquipment

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsProper
tyPlantAndEquipmentAbstract

ifrs-full

DisposalsBiologicalAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Enajenaciones o disposicio El decremento en los activos biológicos resultante de
Información a revelar: NIC 41.50.c)
nes por otra vía, activos
las enajenaciones o disposiciones por otra vía. [Referen
biológicos
cia: Activos biológicos]

ifrs-full

DisposalsIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Enajenaciones o disposicio
nes por otra vía, activos
intangibles y fondo de
comercio

El decremento en los activos intangibles y el fondo de
comercio resultante de las enajenaciones o disposicio
nes por otra vía. [Referencia: Activos intangibles
y fondo de comercio]

ifrs-full

DisposalsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Enajenaciones o disposicio
nes por otra vía, activos
intangibles distintos del
fondo de comercio

Información a revelar:
El decremento en los activos intangibles distintos del
fondo de comercio resultante de las enajenaciones
NIC 38.118.e).ii)
o disposiciones por otra vía. [Referencia: Activos intan
gibles distintos del fondo de comercio]

ifrs-full

DisposalsInvestmentProperty

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Enajenaciones o disposicio El decremento en las inversiones inmobiliarias resul
nes por otra vía, inversio
tante de las enajenaciones o disposiciones por otra vía.
nes inmobiliarias
[Referencia: Inversiones inmobiliarias]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Enajenaciones o disposicio El decremento en el inmovilizado material resultante de Práctica común: NIC 16.73.e)
nes por otra vía y retiros,
las enajenaciones o disposiciones por otra vía y retiros.
inmovilizado material
[Referencia: Inmovilizado material]

Práctica común: NIC 38.118.e).ii)

L 326/477

Información a revelar: NIC 40.76.c),
información a revelar:
NIC 40.79.d).iii)
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Enajenaciones o disposicio
nes por otra vía y retiros,
inmovilizado material
[resumen]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

DistributionAndAdministrative
Expense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos administrativos y de El importe de los gastos correspondientes a costes de
distribución
distribución y gastos administrativos. [Referencia: Gas
tos administrativos; Costes de distribución]

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

DistributionCosts

X intervalo
de tiempo,
deudor

Costes de distribución

El importe de los costes relacionados con la distribu
ción de bienes y servicios.

Ejemplo: NIC 1.103, información
a revelar: NIC 1.99

ifrs-full

DividendPayables

X momento, Dividendos a pagar
acreedor

El importe de los dividendos que la empresa ha decla
rado pero no ha pagado aún.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

DividendsClassifiedAsExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Dividendos clasificados
como gastos

El importe de los dividendos clasificados como gastos.

Ejemplo: NIC 32.40

ifrs-full

DividendsPaid

X intervalo
de tiempo,
deudor

Dividendos reconocidos
como distribuciones a los
propietarios

El importe de los dividendos reconocidos como distri
buciones a los propietarios.

Información a revelar: NIC 1.107

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsFi
nancingActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Dividendos pagados, clasifi La salida de efectivo por dividendos pagados por la
cados como actividades de entidad, clasificada como actividades de financiación.
financiación

Información a revelar: NIC 7.31

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsOper
atingActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Dividendos pagados, clasifi La salida de efectivo por dividendos pagados por la
cados como actividades de entidad, clasificada como actividades de explotación.
explotación

Información a revelar: NIC 7.31

16.12.2019

Enajenaciones o disposicio El decremento en el inmovilizado material resultante de Información a revelar:
nes por otra vía, inmovili las enajenaciones o disposiciones por otra vía. [Referen NIC 16.73.e).ii)
zado material
cia: Inmovilizado material]

Diario Oficial de la Unión Europea

DisposalsPropertyPlantAndEquip X intervalo
ment
de tiempo,
acreedor

ES

ifrs-full
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

DividendsPaidOrdinaryShares

X intervalo
de tiempo,
deudor

Dividendos pagados, accio
nes ordinarias

El importe de los dividendos pagados por la entidad
por las acciones ordinarias. [Referencia: Acciones ordi
narias [miembro]]

Información a revelar:
NIC 34.16A.f)

ifrs-full

DividendsPaidOrdinarySharesPer X.XX inter
Share
valo de
tiempo

Dividendos pagados, accio
nes ordinarias, por acción

El importe de los dividendos pagados por cada acción
ordinaria.

Información a revelar:
NIC 34.16A.f)

ifrs-full

DividendsPaidOtherShares

X intervalo
de tiempo,
deudor

Dividendos pagados, otras
acciones

El importe de los dividendos pagados por la entidad
por las acciones distintas de las ordinarias. [Referencia:
Acciones ordinarias [miembro]]

Información a revelar:
NIC 34.16A.f)

ifrs-full

DividendsPaidOtherSharesPer
Share

X.XX inter
valo de
tiempo

Dividendos pagados, otras
acciones, por acción

El importe de los dividendos pagados por cada una de
las otras acciones.

Información a revelar:
NIC 34.16A.f)

ifrs-full

DividendsPaidToEquityHolder
sOfParentClassifiedAsFinancin
gActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Dividendos pagados a los
tenedores de instrumentos
de patrimonio de la domi
nante, clasificados como
actividades de financiación

La salida de efectivo por dividendos pagados a los tene Práctica común: NIC 7.17
dores de instrumentos de patrimonio de la dominante,
clasificada como actividades de financiación.

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrolling
Interests

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Dividendos pagados a las
participaciones no
dominantes

El importe de los dividendos pagados a las participacio Información a revelar:
nes no dominantes. [Referencia: Participaciones no
NIIF 12.B10.a)
dominantes]

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrolling X intervalo
InterestsClassifiedAsFinancingAc de tiempo,
tivities
acreedor

Dividendos pagados a las
participaciones no domi
nantes, clasificados como
actividades de financiación

La salida de efectivo por dividendos pagados a las par
ticipaciones no dominantes, clasificada como activida
des de financiación. [Referencia: Participaciones no
dominantes; Dividendos pagados a las participaciones
no dominantes]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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Práctica común: NIC 7.17
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

El importe de los dividendos a pagar mediante la distri Información a revelar:
bución a los propietarios de activos distintos del
CINIIF 17.16.a)
efectivo.

DividendsPayable

ifrs-full

DividendsProposedOrDeclaredBe X intervalo
foreFinancialStatementsAutho
de tiempo
risedForIssueButNotRecog
nisedAsDistributionToOwners

Dividendos propuestos
o declarados antes de que
los estados financieros
hayan sido autorizados
para su divulgación, pero
no reconocidos como dis
tribución a los propietarios

El importe de los dividendos propuestos o declarados
Información a revelar: NIC 1.137.a),
después del ejercicio sobre el que se informa, pero
información a revelar: NIC 10.13
antes de que los estados financieros hayan sido autori
zados para divulgación. Estos dividendos no se recono
cen como pasivo al final del ejercicio sobre el que se
informa, porque no existe ninguna obligación en ese
momento.

ifrs-full

DividendsProposedOrDeclaredBe X.XX inter
foreFinancialStatementsAutho
valo de
risedForIssueButNotRecog
tiempo
nisedAsDistributionToOwn
ersPerShare

Dividendos propuestos
o declarados antes de que
los estados financieros
hayan sido autorizados
para su divulgación, pero
no reconocidos como dis
tribución a los propietarios,
por acción

Información a revelar: NIC 1.137.a)
El importe, por acción, de los dividendos propuestos
o declarados antes de que los estados financieros hayan
sido autorizados para su divulgación, pero no reconoci
dos como distribución a los propietarios.

ifrs-full

DividendsReceived

Dividendos cobrados

El importe de los dividendos cobrados.

ifrs-full

DividendsReceivedClassifiedAsIn X intervalo
vestingActivities
de tiempo,
deudor

Dividendos cobrados, clasi La entrada de efectivo por dividendos cobrados, clasifi
ficados como actividades de cada como actividades de inversión. [Referencia: Divi
inversión
dendos cobrados]

Información a revelar: NIC 7.31

ifrs-full

DividendsReceivedClassifiedA
sOperatingActivities

Dividendos cobrados, clasi La entrada de efectivo por dividendos cobrados, clasifi
ficados como actividades de cada como actividades de explotación. [Referencia:
explotación
Dividendos cobrados]

Información a revelar: NIC 7.31

X intervalo
de tiempo,
deudor

Información a revelar:
NIIF 12.B12.a)

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

X momento, Dividendos a pagar, distri
acreedor
buciones de activos distin
tos del efectivo

Etiqueta de documentación
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

DividendsReceivedFromAssoci
atesClassifiedAsInvestingActivi
ties

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
deudor

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La entrada de efectivo por dividendos cobrados de aso Práctica común: NIC 7.16
ciadas, clasificada como actividades de inversión. [Refe
rencia: Asociadas [miembro]; Dividendos cobrados]

X intervalo
DividendsReceivedFromInvest
de tiempo,
mentsAccountedForUsingE
quityMethodClassifiedAsInvestin deudor
gActivities

Dividendos cobrados de
inversiones contabilizadas
utilizando el método de la
participación, clasificados
como actividades de
inversión

La entrada de efectivo por dividendos cobrados de
Práctica común: NIC 7.16
inversiones que se contabilizan utilizando el método de
la participación, clasificada como actividades de inver
sión. [Referencia: Inversiones contabilizadas utilizando
el método de la participación; Dividendos cobrados]

ifrs-full

DividendsReceivedFromJointVen X intervalo
turesClassifiedAsInvestingActivi de tiempo,
ties
deudor

Dividendos cobrados de
negocios conjuntos, clasifi
cados como actividades de
inversión

La entrada de efectivo por dividendos cobrados de
negocios conjuntos, clasificada como actividades de
inversión. [Referencia: Negocios conjuntos [miembro];
Dividendos cobrados]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToNoncontrollingInterests

X intervalo
de tiempo,
deudor

Dividendos reconocidos
como distribuciones a las
participaciones no
dominantes

El importe de los dividendos reconocidos como distri Práctica común: NIC 1.106.d)
buciones a las participaciones no dominantes. [Referen
cia: Participaciones no dominantes]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersOfParent

X intervalo
de tiempo,
deudor

Dividendos reconocidos
como distribuciones a los
propietarios de la
dominante

El importe de los dividendos reconocidos como distri
buciones a los propietarios de la dominante. [Referen
cia: Dominante [miembro]]

Práctica común: NIC 7.16

Diario Oficial de la Unión Europea

Dividendos cobrados de
asociadas, clasificados
como actividades de
inversión

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos
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Práctica común: NIC 1.106.d)

L 326/481

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Dividendos reconocidos
como distribuciones a los
propietarios de la domi
nante, en relación con el
ejercicio corriente

El importe de los dividendos correspondientes al ejerci Práctica común: NIC 1.106.d)
cio corriente, reconocido como distribuciones a los
propietarios de la dominante. [Referencia: Dominante
[miembro]]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersOfParentRelating
ToPriorYears

X intervalo
de tiempo,
deudor

Dividendos reconocidos
como distribuciones a los
propietarios de la domi
nante, en relación con ejer
cicios anteriores

El importe de los dividendos correspondientes a ejerci
cios anteriores, reconocido como distribuciones a los
propietarios de la dominante. [Referencia: Dominante
[miembro]]

Práctica común: NIC 1.106.d)

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersPerShare

X.XX inter
valo de
tiempo

Dividendos reconocidos
como distribuciones a los
propietarios, por acción

El importe, por acción, de los dividendos reconocidos
como distribuciones a los propietarios.

Información a revelar: NIC 1.107

ifrs-full

DividendsRecognisedForInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeDerecognisedDuring
Period

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Dividendos reconocidos
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
ejercicio

El importe de los dividendos relacionados con las
Información a revelar:
inversiones en instrumentos de patrimonio que la enti NIIF 7.11A.d)
dad ha designado 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 razonable con cambios en otro
resultado global [miembro]]

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
deudor
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DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersOfParentRelating
ToCurrentYear

ES
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Dividendos reconocidos
por las inversiones en ins
trumentos de patrimonio
designadas al valor razona
ble con cambios en otro
resultado global mantenidas
al final del ejercicio sobre el
que se informa

El importe de los dividendos relacionados con las
inversiones en instrumentos de patrimonio que la enti
dad ha designado al valor razonable con cambios en
otro resultado global y que se mantienen al final del
ejercicio sobre el que se informa. [Referencia: Inversio
nes en instrumentos de patrimonio designadas al valor
razonable con cambios en otro resultado global
[miembro]]

Información a revelar:
NIIF 7.11A.d)

ifrs-full

DomicileOfEntity

texto

Domicilio de la entidad

El país en el que está domiciliada la entidad. [Referen
cia: País de domicilio [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.138.a)

ifrs-full

DonationsAndSubsidiesExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de donaciones
y subvenciones

El importe de los gastos derivados de donaciones
y subvenciones.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

EarningsPerShareAbstract

ifrs-full

EarningsPerShareExplanatory

Ganancias por acción [blo
que de texto]

Revelación de las ganancias por acción.

Información a revelar: NIC 33.66

ifrs-full

EarningsPerShareLineItems

Ganancias por acción
[partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

Ganancias por acción
[resumen]

bloque de
texto

L 326/483

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

DividendsRecognisedForInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeHeldAtEndOfReport
ingPeriod

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

ifrs-full

EarningsPerShareTable

cuadro

Ganancias por acción
[cuadro]

ifrs-full

EffectiveDateOfRevaluation
RightofuseAssets

texto

Fecha efectiva de revalori
La fecha efectiva de revalorización de los activos por
zación, activos por derecho derecho de uso contabilizados a sus valores revaloriza
de uso
dos. [Referencia: Activos por derecho de uso]

Información a revelar: NIIF 16.57

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluationIn
tangibleAssetsOtherThanGood
will

texto

Fechas efectivas de revalori
zación, activos intangibles
distintos del fondo de
comercio

Información a revelar:
NIC 38.124.a).i)

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluationProp texto
ertyPlantAndEquipment

Fechas efectivas de revalori Las fechas efectivas de revalorización de las partidas del Información a revelar: NIC 16.77.a)
zación, inmovilizado
inmovilizado material contabilizadas por sus valores
material
revalorizados. [Referencia: Inmovilizado material]

ifrs-full

EffectiveInterestRateDetermine
dOnDateOfReclassificationOfFi
nancialAssetsFirstApplica
tionOfIFRS9

Tipo de interés efectivo
determinado en la fecha de
reclasificación de activos
financieros desde la catego
ría de valoración al valor
razonable con cambios en
resultados, aplicación inicial
de la NIIF 9

El tipo de interés efectivo determinado en la fecha en
que la entidad reclasifica sus activos financieros detra
yéndolos de la categoría de valoración al valor razona
ble con cambios en resultados como consecuencia de
la transición a la NIIF 9. [Referencia: Activos
financieros]

Diario Oficial de la Unión Europea

Las fechas efectivas de revalorización de las clases de
activos intangibles distintas del fondo de comercio que
se hayan contabilizado por sus valores revalorizados.
[Referencia: Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

Información a revelar: NIC 33.66
ES

X.XX
momento

Cuadro en el que se revela información sobre las
ganancias por acción.

Referencias

L 326/484

Prefijo

Información a revelar:
NIIF 7.42N.a)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

X.XX
momento

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Tipo de interés efectivo
determinado en la fecha de
reclasificación de pasivos
financieros desde la catego
ría de valoración al valor
razonable con cambios en
resultados, aplicación inicial
de la NIIF 9

El tipo de interés efectivo determinado en la fecha en
que la entidad reclasifica sus pasivos financieros detra
yéndolos de la categoría de valoración al valor razona
ble con cambios en resultados como consecuencia de
la transición a la NIIF 9. [Referencia: Pasivos
financieros]

Referencias

Información a revelar:
NIIF 7.42N.a)

EffectiveInterestRateDetermine
dOnDateOfReclassificationOfFi
nancialLiabilitiesFirstApplica
tionOfIFRS9

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinan
X.XX
cialAssetsReclassifiedOutOfAvail momento
ableforsaleFinancialAssets

Tipo de interés efectivo de
los activos financieros
reclasificados mediante
detracción de la categoría
de activos financieros dis
ponibles para la venta

El tipo de interés efectivo de los activos financieros
Información a revelar: NIIF 7.12A.f)
reclasificados mediante su detracción de la categoría de - Fecha de caducidad 2021-01-01
activos financieros disponibles para la venta. [Referen
cia: Activos financieros]

ifrs-full

X.XX
EffectiveInterestRateOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFinan momento
cialAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

Tipo de interés efectivo de
los activos financieros
reclasificados mediante
detracción de la categoría
de activos financieros al
valor razonable con cam
bios en resultados

El tipo de interés efectivo de los activos financieros
Información a revelar: NIIF 7.12A.f)
reclasificados mediante su detracción de la categoría de - Fecha de caducidad 2021-01-01
valoración al valor razonable con cambios en resulta
dos. [Referencia: Activos financieros al valor razonable
con cambios en resultados]

ifrs-full

EffectOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehen
siveIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesAxis

Efecto de los ajustes realiza El eje de un cuadro define la relación entre los miem
dos cuando la entidad ha
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
modificado el criterio de
tidas o conceptos que lo completan.
desagregación de los ingre
sos (gastos) financieros de
seguros entre los resultados
y otro resultado global en
relación con los contratos
con características de parti
cipación directa [eje]

ES

ifrs-full
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eje
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Prefijo

Información a revelar: NIIF
17.113.b) - Vigencia 2021-01-01
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Efecto de los ajustes realiza
dos cuando la entidad ha
modificado el criterio de
desagregación de los ingre
sos (gastos) financieros de
seguros entre los resultados
y otro resultado global en
relación con los contratos
con características de parti
cipación directa [miembro]

Este miembro se refiere al efecto de los ajustes en las
Información a revelar: NIIF
partidas de los estados financieros afectadas por la
17.113.b) - Vigencia 2021-01-01
modificación del criterio de desagregación de los ingre
sos (gastos) financieros de seguros entre los resultados
y otro resultado global en relación con los contratos
con características de participación directa. [Referencia:
Descripción de la composición de los elementos subya
centes en relación con los contratos con características
de participación directa; Ingresos (gastos) financieros de
seguros]

ifrs-full

EffectOfAssetCeilingMember

miembro

Efecto del límite del activo
[miembro]

Este miembro se refiere al efecto del límite del activo
en un plan de prestaciones definidas. El límite del
activo es el 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]]

Información a revelar:
NIC 19.140.a).iii)

ifrs-full

EffectOfExchangeRate
ChangesOnCashAndCashEquiva
lents

X intervalo
de tiempo,
deudor

Efecto de las variaciones del
tipo de cambio en el efec
tivo y equivalentes al
efectivo

El efecto de las variaciones del tipo de cambio en el
efectivo y los equivalentes al efectivo mantenidos
o a pagar en moneda extranjera. [Referencia: Efectivo
y equivalentes al efectivo]

Información a revelar: NIC 7.25,
información a revelar: NIC 7.28

ifrs-full

EffectOfExchangeRate
ChangesOnCashAndCashEquiva
lentsAbstract

ifrs-full

EffectOfOverlayApproachReclas
sificationAxis

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 4.39L.e)
- Vigente en la primera aplicación
de la NIIF 9
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EffectOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehen
siveIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesMember

ES

ifrs-full

L 326/486

Prefijo

Efecto de las variaciones del
tipo de cambio en el efec
tivo y equivalentes al efec
tivo [resumen]

eje

16.12.2019

Efecto de la reclasificación
por el enfoque de la super
posición [eje]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Efecto de la reclasificación
por el enfoque de la super
posición [miembro]

ifrs-full

EffectOfTransitionToIFRSsMem
ber

miembro

Efecto de la transición a las Este miembro se refiere al efecto financiero de la transi Información a revelar: NIIF 1.24
NIIF [miembro]
ción de los anteriores PCGA a las NIIF. [Referencia:
PCGA anteriores [miembro]; NIIF [miembro]]

ifrs-full

EffectOnAdjustmentToContractu X intervalo
alServiceMarginOfChoiceNot
de tiempo,
ToAdjustContractualService
acreedor
MarginForSomeChangesInFulfil
mentCashFlowsForCon
tractsWithDirectParticipationFea
tures

Efecto en el ajuste del mar
gen de servicio contractual
de la opción de no ajustar
el margen de servicio con
tractual en función de algu
nos cambios en los flujos
de efectivo derivados del
cumplimiento en relación
con los contratos con
características de participa
ción directa

ifrs-full

EightYearsBeforeReport
ingYearMember

miembro

Ocho años antes del ejerci Este miembro se refiere a un año que terminó ocho
cio sobre el que se informa años antes del final del ejercicio sobre el que se
[miembro]
informa.

Información a revelar: NIIF 17.130
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

ElectricityDistributionMember

miembro

Distribución de electricidad Este miembro se refiere a la actividad de una entidad
[miembro]
relacionada con la distribución de electricidad.

Ejemplo: NIIF 14.EI2, ejemplo:
NIIF 14.33

ifrs-full

EliminationOfIntersegmentA
mountsMember

miembro

Eliminación de importes
intersegmentos [miembro]

Ejemplo: NIIF 8.GA4, ejemplo:
NIIF 8.28

Este miembro se refiere al efecto de la reclasificación
por el enfoque de la superposición.

Información a revelar: NIIF 4.39L.e)
- Vigente en la primera aplicación
de la NIIF 9

El importe del efecto que tiene en el ajuste del margen Información a revelar: NIIF 17.112
- Vigencia 2021-01-01
de servicio contractual en el ejercicio corriente la
opción de no ajustar el margen de servicio contractual
en función de algunos cambios en los flujos de efectivo
derivados del cumplimiento de los contratos con carac
terísticas de participación directa. [Referencia: Descrip
ción de la composición de los elementos subyacentes
en relación con los contratos con características de par
ticipación directa]

L 326/487

Este miembro se refiere a la eliminación de los impor
tes intersegmentos en las conciliaciones entre los
importes totales de los segmentos y los importes reco
nocidos en los estados financieros de la entidad.
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EffectOfOverlayApproachReclas
sificationMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

EmployeeBenefitsExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por retribuciones
a los empleados

Los gastos correspondientes a todas las formas de
Ejemplo: NIC 1.102, información
remuneración que la entidad proporciona a los emplea a revelar: NIC 1.99, información
dos a cambio de sus servicios o por cese en el empleo. a revelar: NIC 1.104

ifrs-full

EmployeeContributions

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Aportaciones de los
empleados

El importe de las aportaciones de los empleados a los
planes de prestaciones por retiro.

ifrs-full

EmployerContributions

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Aportaciones del
empleador

El importe de las aportaciones del empleador a los pla Información a revelar:
nes de prestaciones por retiro.
NIC 26.35.b).i)

ifrs-full

EnergyExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de energía

El importe de los gastos derivados del consumo de
energía.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

EnergyTransmissionCharges

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de transmisión de
energía

El importe de los gastos relacionados con la transmi
sión de energía.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

EnteringIntoSignificantCommit
mentsOrContingentLiabilities
Member

miembro

Aceptación de compromi
sos o pasivos contingentes
significativos [miembro]

Este miembro se refiere a la aceptación de compromi
sos o pasivos contingentes significativos. [Referencia:
Pasivos contingentes [miembro]]

Ejemplo: NIC 10.22.i)

ifrs-full

EntitysOwnEquityInstru
mentsMember

miembro

Instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad
[miembro]

Este miembro se refiere a los instrumentos de patrimo Información a revelar: NIIF 13.93
nio emitidos por la entidad. Representa también el
valor estándar para el eje «Clases de instrumentos de
patrimonio propio de la entidad» si no se utiliza otro
miembro.

ES

ifrs-full

L 326/488

Prefijo

Información a revelar:
NIC 26.35.b).ii)

Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

EntitysTotalForBusinessCombina miembro
tionsMember

Total de la entidad para las Este miembro representa el valor estándar para el eje
combinaciones de negocios «Combinaciones de negocios» si no se utiliza otro
miembro.
[miembro]

ifrs-full

EntitysTotalForCashgeneratingU
nitsMember

miembro

Total de la entidad para las
unidades generadoras de
efectivo [miembro]

Este miembro representa el valor estándar para el eje
«Unidades generadoras de efectivo» si no se utiliza otro
miembro.

Información a revelar: NIC 36.134,
información a revelar: NIC 36.135

ifrs-full

EntitysTotalForConsolidated
StructuredEntitiesMember

miembro

Total de la entidad para las
entidades estructuradas
consolidadas [miembro]

Este miembro representa el valor estándar para el eje
«Entidades estructuradas consolidadas» si no se utiliza
otro miembro.

Información a revelar: NIIF 12
Naturaleza de los riesgos asociados
a las participaciones de una entidad
en entidades estructuradas
consolidadas

ifrs-full

EntitysTotalForExternalCredit
GradesMember

miembro

Total de la entidad para los
grados crediticios externos
[miembro]

Este miembro representa el valor estándar para el eje
«Grados crediticios externos» si no se utiliza otro
miembro.

Información a revelar: NIIF
4.39G.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01, ejemplo: NIIF
7.GA20C, ejemplo: NIIF 7.35M,
ejemplo: NIIF 7.GA24.a) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Este miembro representa el valor estándar para el eje
«Asociadas» si no se utiliza otro miembro.

Información a revelar: NIC
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.d),
información a revelar: NIIF 4.39M Vigente en la primera aplicación de
la NIIF 9, información a revelar:
NIIF 4.39J - Fecha de caducidad
2021-01-01

Información a revelar: NIIF 3.B64,
información a revelar: NIIF 3.B67

L 326/489

Total de la entidad para las
asociadas [miembro]
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EntitysTotalForAssociatesMember miembro

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

EntitysTotalForImpairmentOfFi
nancialAssetsMember

miembro

Total de la entidad para el
deterioro de valor de los
activos financieros
[miembro]

Este miembro representa el valor estándar para el eje
«Deterioro de valor de los activos financieros» si no se
utiliza otro miembro.

Información a revelar: NIIF 7.37 Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

EntitysTotalForIndividualAsset
sOrCashgeneratingUnitsMember

miembro

Total de la entidad para los
activos individuales
o unidades generadoras de
efectivo [miembro]

Este miembro representa el valor estándar para el eje
«Activos individuales o unidades generadoras de efec
tivo» si no se utiliza otro miembro.

Información a revelar: NIC 36.130

ifrs-full

EntitysTotalForInternalCredit
GradesMember

miembro

Total de la entidad para los
grados crediticios internos
[miembro]

Este miembro representa el valor estándar para el eje
«Grados crediticios internos» si no se utiliza otro
miembro.

Información a revelar: NIIF
4.39G.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01, ejemplo: NIIF
7.GA20C, ejemplo: NIIF 7.35M,
ejemplo: NIIF 7.GA25.b) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

EntitysTotalForJointOperations
Member

miembro

Total de la entidad para las
operaciones conjuntas
[miembro]

Este miembro representa el valor estándar para el eje
«Operaciones conjuntas» si no se utiliza otro miembro.

Información a revelar: NIIF 12.B4.c)

ifrs-full

EntitysTotalForJointVentures
Member

miembro

Total de la entidad para los
negocios conjuntos
[miembro]

Este miembro representa el valor estándar para el eje
«Negocios conjuntos» si no se utiliza otro miembro.

Información a revelar: NIC
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.b),
información a revelar: NIIF 4.39M Vigente en la primera aplicación de
la NIIF 9, información a revelar:
NIIF 4.39J - Fecha de caducidad
2021-01-01

ES

ifrs-full

L 326/490

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Total de la entidad para la
probabilidad de impago
[miembro]

Este miembro representa el valor estándar para el eje
Ejemplo: NIIF 7.GA20C, ejemplo:
«Probabilidad de impago» si no se utiliza otro miembro. NIIF 7.35M

ifrs-full

EntitysTotalForRelatedParties
Member

miembro

Total de la entidad para las
partes vinculadas
[miembro]

Este miembro representa el valor estándar para el eje
«Categorías de partes vinculadas» si no se utiliza otro
miembro.

Información a revelar: NIC 24.19

ifrs-full

EntitysTotalForSegmentConsoli
dationItemsMember

miembro

Total de la entidad para las
partidas de conciliación de
segmentos [miembro]

Este miembro representa el valor estándar para el eje
«Partidas de conciliación de segmentos» si no se utiliza
otro miembro.

Información a revelar: NIIF 8.28

ifrs-full

EntitysTotalForSubsidiariesMem
ber

miembro

Total de la entidad para las
dependientes [miembro]

Este miembro representa el valor estándar para el eje
«Dependientes» si no se utiliza otro miembro.

Información a revelar: NIC
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.a)

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolidated
StructuredEntitiesMember

miembro

Total de la entidad para las
entidades estructuradas no
consolidadas [miembro]

Este miembro representa el valor estándar para el eje
«Entidades estructuradas no consolidadas» si no se uti
liza otro miembro.

Información a revelar: NIIF 12.B4.e)

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolidated
SubsidiariesMember

miembro

Total de la entidad para las
dependientes no consolida
das [miembro]

Este miembro representa el valor estándar para el eje
«Dependientes no consolidadas» si no se utiliza otro
miembro.

Información a revelar: NIIF 12.19B
L 326/491

miembro
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EntitysTotalForProbabilityOfDe
faultMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

El importe de la participación residual en los activos de Información a revelar: NIC 1.55,
información a revelar: NIC 1.78.e),
la entidad tras deducir todos sus pasivos.
información a revelar: NIIF 1.24.a),
información a revelar: NIIF
1.32.a).i), información a revelar:
NIIF 13.93.a), información
a revelar: NIIF 13.93.b),
información a revelar: NIIF 13.93.e)

ifrs-full

EquityAbstract

ifrs-full

EquityAndLiabilities

ifrs-full

EquityAndLiabilitiesAbstract

ifrs-full

EquityAttributableToOwnersOf
Parent

X momento, Patrimonio neto atribuible
acreedor
a los propietarios de la
dominante

El importe del patrimonio neto atribuible a los propie
tarios de la dominante. Quedan excluidas concreta
mente las participaciones no dominantes.

Información a revelar: NIC 1.54.r)

ifrs-full

EquityAttributableToOwnersOf
ParentMember

miembro

Este miembro se refiere al patrimonio neto atribuible
a los propietarios de la dominante.

Información a revelar: NIC 1.106

Patrimonio neto [resumen]

X momento, Patrimonio neto y pasivo
acreedor

Importe del patrimonio neto y del pasivo de la entidad. Información a revelar: NIC 1.55
[Referencia: Patrimonio neto; Pasivos]

Patrimonio neto y pasivo
[resumen]

Patrimonio neto atribuible
a los propietarios de la
dominante [miembro]

16.12.2019

Equity
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ES

X momento, Patrimonio neto
acreedor

Etiqueta de documentación
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

EquityInstrumentsAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAssets

X momento, Instrumentos de patrimo
deudor
nio, importe aportado al
valor razonable de los acti
vos afectos a un plan

El importe que los instrumentos representativos de
patrimonio (y no de deuda) aportan al valor razonable
de los activos afectos a un plan de prestaciones defini
das. [Referencia: Activos afectos a un plan, al valor
razonable; Planes de prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

EquityInstrumentsHeld

X momento, Instrumentos de patrimo
deudor
nio mantenidos

El importe de los instrumentos mantenidos por la enti Práctica común: NIC 1.55
dad que acreditan una participación residual en los
activos de otra entidad, una vez deducidos todos sus
pasivos.

ifrs-full

EquityInterestsOfAcquirer

X momento, Participaciones en el patri
acreedor
monio de la adquirente

El valor razonable, en la fecha de adquisición, de las
Información a revelar:
participaciones en el patrimonio de la adquirente trans NIIF 3.B64.f).iv)
feridas como contraprestación en una combinación de
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

ifrs-full

EquityInvestmentsMember

miembro

Este miembro se refiere a las inversiones en instrumen Ejemplo: NIIF 7.GA40B, ejemplo:
tos de patrimonio.
NIIF 7.6

ifrs-full

EquityLiabilitiesAndRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X momento, Patrimonio neto, pasivos
acreedor
y saldos acreedores de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas

Ejemplo: NIC 19.142.b)

Diario Oficial de la Unión Europea
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El importe del patrimonio neto, los pasivos y los saldos Información a revelar: NIIF 14.21
acreedores de las cuentas de diferimientos de activida
des reguladas. [Referencia: Patrimonio neto; Pasivos;
Saldos acreedores de las cuentas de diferimientos de
actividades reguladas]

ES

Inversiones en instrumen
tos de patrimonio
[miembro]

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

EquityMember

miembro

Patrimonio neto [miembro] Este miembro se refiere a la participación residual en
los activos de la entidad tras deducir todos sus pasivos.
Representa también el valor estándar para el eje «Com
ponentes del patrimonio neto» si no se utiliza otro
miembro.

ifrs-full

EquityPriceRiskMember

miembro

Riesgo de precio de los ins Este miembro se refiere a un componente de otros ries Ejemplo: NIIF 7.GA32, ejemplo:
gos de precio que representa el tipo de riesgo de que el NIIF 7.40.a)
trumentos de patrimonio
[miembro]
valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero puedan fluctuar como conse
cuencia de variaciones en los precios de los instrumen
tos de patrimonio. [Referencia: Instrumentos financie
ros, clase [miembro]]

ifrs-full

EquityReclassifiedIntoFinancialLi X intervalo
abilities
de tiempo

Patrimonio neto reclasifi
cado a pasivos financieros

El importe del patrimonio neto reclasificado a pasivos
financieros. [Referencia: Patrimonio neto; Pasivos
financieros]

ifrs-full

X intervalo
EstimatedCashFlowsOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfAvail de tiempo,
ableforsaleFinancialAssets
deudor

Flujos de efectivo estimados
de los activos financieros
reclasificados mediante
detracción de la categoría
de activos financieros dis
ponibles para la venta

Los flujos de efectivo estimados de los activos financie Información a revelar: NIIF 7.12A.f)
ros reclasificados mediante su detracción de la catego - Fecha de caducidad 2021-01-01
ría de activos financieros disponibles para la venta.
[Referencia: Activos financieros disponibles para la
venta]

ifrs-full

X intervalo
EstimatedCashFlowsOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFinan de tiempo,
cialAssetsAtFairValueThrough
deudor
ProfitOrLoss

Flujos de efectivo estimados
de los activos financieros
reclasificados mediante
detracción de la categoría
de activos financieros al
valor razonable con cam
bios en resultados

Los flujos de efectivo estimados de los activos financie Información a revelar: NIIF 7.12A.f)
ros reclasificados mediante su detracción de la catego - Fecha de caducidad 2021-01-01
ría de valoración al valor razonable con cambios en
resultados. [Referencia: Activos financieros al valor
razonable con cambios en resultados]

L 326/494

Prefijo

Información a revelar: NIC 1.106
ES
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Información a revelar: NIC 1.80A
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe correspondiente al efecto financiero esti
Información a revelar:
mado de los pasivos contingentes en una combinación NIIF 3.B64.j).i)
de negocios que no han sido reconocidos por no poder
determinarse con fiabilidad su valor razonable. [Refe
rencia: Pasivos contingentes [miembro]]

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOfCon
tingentAssets

X momento, Efecto financiero estimado
deudor
de los activos contingentes

El importe correspondiente al efecto financiero esti
mado de los posibles activos derivados de sucesos
pasados y cuya 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.

Información a revelar: NIC 37.89

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOfCon
tingentLiabilities

X momento, Efecto financiero estimado
acreedor
de los pasivos contingentes

El importe correspondiente al efecto financiero esti
mado de los pasivos contingentes. [Referencia: Pasivos
contingentes [miembro]]

Información a revelar: NIC 37.86.a)

ifrs-full

EstimateOfContributionsExpect
edToBePaidToPlan

X intervalo
de tiempo,
acreedor

La estimación de las aportaciones esperadas a un plan
de prestaciones definidas en el próximo ejercicio anual
sobre el que se informe. [Referencia: Planes de presta
ciones definidas [miembro]]

Información a revelar: NIC
19.147.b), información a revelar:
NIC 19.148.d).iii)

ifrs-full

X momento, Estimación de los siniestros La estimación del importe sin descontar de los sinies
Información a revelar: NIIF 17.130
EstimateOfUndiscountedClaim
sin descontar que se deri
tros que se derivan de contratos incluidos en el alcance - Vigencia 2021-01-01
sThatAriseFromContractsWithin acreedor
ScopeOfIFRS17
van de contratos incluidos de la NIIF 17.
en el alcance de la NIIF 17

Estimación de las aporta
ciones esperadas a un plan
en el próximo ejercicio
anual sobre el que se
informe

L 326/495

X momento, Efecto financiero estimado,
acreedor
pasivos contingentes en
una combinación de
negocios.
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EstimatedFinancialEffectContin
gentLiabilitiesInBusinessCombi
nation

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

URI Nombre / función del elemento

L 326/496

Prefijo

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashFlowsMember

miembro

Estimaciones del valor
Este miembro se refiere a las estimaciones del valor
actual de los flujos de efec actual de los flujos de efectivo futuros relacionados con
tivo futuros [miembro]
contratos de seguro. [Referencia: Contratos de seguro
[miembro]]

Información a revelar: NIIF
17.100.c).i) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
17.101.a) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashInflowsMember

miembro

Estimaciones del valor
actual de las entradas de
efectivo futuras [miembro]

Este miembro se refiere a las estimaciones del valor
actual de los flujos entrantes de efectivo futuros rela
cionados con contratos de seguro. [Referencia: Contra
tos de seguro [miembro]]

Información a revelar: NIIF
17.107.b) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

X momento,
EstimatesOfPresentValueOfFu
acreedor
tureCashOutflowsInflow
sThatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17ThatAreLiabilities

Estimaciones del valor
actual de las salidas (entra
das) de efectivo futuras que
se derivan de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17 que sean pasivos

El importe de las estimaciones del valor actual de las
Información a revelar: NIIF
salidas (entradas) de efectivo futuras que se derivan de 17.132.b).ii) - Vigencia 2021-01-01
contratos incluidos en el alcance de la NIIF 17 que sean
pasivos.

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashOutflowsMember

miembro

Estimaciones del valor
Este miembro se refiere a las estimaciones del valor
Información a revelar: NIIF
actual de las salidas de efec actual de los flujos salientes de efectivo futuros relacio 17.107.a) - Vigencia 2021-01-01
tivo futuras [miembro]
nados con contratos de seguro. [Referencia: Contratos
de seguro [miembro]]

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashOutflowsOtherThanIn
suranceAcquisitionCashFlows
Member

miembro

Estimaciones del valor
actual de las salidas de efec
tivo futuras distintas de los
flujos de efectivo de adqui
sición de seguros
[miembro]

Información a revelar: NIIF
17.107.a) - Vigencia 2021-01-01

16.12.2019

Este miembro se refiere a las estimaciones del valor
actual de las salidas de efectivo futuras distintas de los
flujos de efectivo de adquisición de seguros. [Referen
cia: Estimaciones del valor actual de los flujos de efec
tivo de adquisición de seguros [miembro]]
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ifrs-full

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

Estimaciones del valor
actual de los flujos de efec
tivo de adquisición de segu
ros [miembro]

Este miembro se refiere a las estimaciones del valor
actual de los flujos de efectivo de adquisición de segu
ros. Los flujos de efectivo de adquisición de seguros
son flujos de efectivo derivados de los costes de venta,
suscripción e iniciación de un grupo de contratos de
seguro que son directamente atribuibles a la cartera de
contratos de seguro a la que pertenece el grupo. Se
incluyen en ellos flujos de efectivo que no son directa
mente atribuibles a contratos concretos o a grupos de
contratos de seguro dentro de la cartera.

Información a revelar: NIIF
17.107.a) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFinan eje
cialAssetsAxis

Eventos de reclasificación
de activos financieros [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 7.12B

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFinan miembro
cialAssetsMember

Eventos de reclasificación
de activos financieros
[miembro]

Este miembro se refiere a los eventos de reclasificación
de activos financieros. Representa también el valor
estándar para el eje «Eventos de reclasificación de acti
vos financieros» si no se utiliza otro miembro. [Refe
rencia: Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.12B

ifrs-full

ExchangeDifferencesOnTransla
tionAbstract

Diferencias de cambio en la
conversión [resumen]

ifrs-full

ExciseTaxPayables

El importe de las cuentas a pagar relacionado con
impuestos especiales.

Práctica común: NIC 1.78

miembro

X momento, Cuentas a pagar por
acreedor
impuestos especiales

L 326/497

EstimatesOfPresentValueOfInsur
anceAcquisitionCashFlowsMem
ber
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y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ExercisePriceOfOutstanding
ShareOptions2019

X.XX
momento

Precio de ejercicio de las
opciones sobre acciones
vivas

El precio de ejercicio de las opciones sobre acciones
vivas.

Información a revelar: NIIF 2.45.d)

ifrs-full

ExercisePriceShareOptionsGrant
ed2019

X.XX inter
valo de
tiempo

Precio de ejercicio, opcio
nes sobre acciones
concedidas

El precio de ejercicio de las opciones sobre acciones
concedidas.

Información a revelar:
NIIF 2.47.a).i)

ifrs-full

ExpectedCashOutflowOnRe
demptionOrRepurchaseOfPut
tableFinancialInstruments

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Salida de efectivo esperada
en el momento del rescate
o recompra de instrumen
tos financieros con opción
de venta

La salida de efectivo esperada en el momento del res
cate o la recompra de instrumentos financieros con
opción de venta clasificados como instrumentos de
patrimonio. [Referencia: Riesgo de liquidez [miembro];
Instrumentos financieros, clase [miembro]]

Información a revelar:
NIC 1.136A.c)

ifrs-full

ExpectedCreditLossesCollec
tivelyAssessedMember

miembro

Pérdidas crediticias espera
das evaluadas colectiva
mente [miembro]

Este miembro se refiere a las pérdidas crediticias espe
radas que se evalúan colectivamente. [Referencia:
Método de evaluación de pérdidas crediticias esperadas
[miembro]]

Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
NIIF 7.35H, ejemplo: NIIF 7.35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossesIndividu
allyAssessedMember

miembro

Pérdidas crediticias espera
das evaluadas individual
mente [miembro]

Este miembro se refiere a las pérdidas crediticias espe
radas que se evalúan individualmente. [Referencia:
Método de evaluación de pérdidas crediticias esperadas
[miembro]]

Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
NIIF 7.35H, ejemplo: NIIF 7.35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossRate

X.XX
momento

Tasa de pérdidas crediticias
esperadas

La tasa de pérdidas crediticias esperadas, calculada en
porcentaje del importe en libros bruto. Las pérdidas
crediticias esperadas son la media ponderada de las
pérdidas crediticias utilizando como ponderaciones los
respectivos riesgos de impago.

Ejemplo: NIIF 7.GA20D, ejemplo:
NIIF 7.35N

ES

ifrs-full

L 326/498

Prefijo
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Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X.XX inter
valo de
tiempo

Dividendos esperados en
porcentaje, opciones sobre
acciones concedidas

El porcentaje de dividendos esperados utilizado para
calcular el valor razonable de las opciones sobre accio
nes concedidas.

Información a revelar:
NIIF 2.47.a).i)

ifrs-full

ExpectedDividendShareOptions
Granted

X intervalo
de tiempo

Dividendos esperados,
opciones sobre acciones
concedidas

El importe de dividendos esperados utilizado para cal
cular el valor razonable de las opciones sobre acciones
concedidas.

Información a revelar:
NIIF 2.47.a).i)

ifrs-full

ExpectedReimbursementContin
gentLiabilitiesInBusinessCombi
nation

X momento, Reembolso esperado, pasi El importe que se espera que un tercero reembolse res Información a revelar: NIIF
deudor
vos contingentes en combi pecto a los gastos de liquidación de pasivos contingen 3.B67.c), información a revelar:
tes reconocidos en una combinación de negocios.
NIIF 3.B64.j)
naciones de negocios
[Referencia: Pasivos contingentes [miembro]; Combina
ciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

ExpectedReimbursementOther
Provisions

X momento, Reembolso esperado, otras
deudor
provisiones

ifrs-full

ExpenseArisingFromExplo
X intervalo
rationForAndEvaluationOfMiner de tiempo,
alResources
deudor

El importe que se espera que un tercero reembolse res
pecto a los gastos de liquidación de otras provisiones.
[Referencia: Otras provisiones]

Información a revelar: NIC 37.85.c)

Información a revelar: NIIF 6.24.b)

L 326/499

Gastos derivados de la
El importe de los gastos derivados de la búsqueda de
exploración y evaluación de recursos minerales, incluidos minerales, petróleo, gas
recursos minerales
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
determinación de la fiabilidad técnica y la viabilidad
comercial de la extracción de recursos minerales.
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ExpectedDividendAsPercentage
ShareOptionsGranted

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ExpenseArisingFromInsurance
Contracts

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos derivados de contra El importe de los gastos que se derivan de contratos de Información a revelar: NIIF 4.37.b)
tos de seguro
seguro. [Referencia: Tipos de contratos de seguro
- Fecha de caducidad 2021-01-01
[miembro]]

ifrs-full

ExpenseByNature

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos, por naturaleza

ifrs-full

ExpenseByNatureAbstract

ifrs-full

ExpenseDueToUnwindingOfDis
countOnProvisions

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos debidos a la rever
El importe de los gastos reconocidos como consecuen
sión del descuento aplicado cia de la reversión del descuento aplicado a las provi
a las provisiones
siones por efecto del paso del tiempo. [Referencia:
Otras provisiones]

ifrs-full

ExpenseForPolicyholderClaim
sAndBenefitsWithoutReduction
ForReinsuranceHeld

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por siniestros
El importe de los gastos por siniestros y prestaciones
Ejemplo: NIC 1.85 - Fecha de
y prestaciones a los toma a los tomadores de seguros, sin reducción alguna por el caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.GA24.c) - Fecha de
dores de seguros, sin reduc reaseguro cedido.
ción por el reaseguro
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
cedido
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Información a revelar: NIC 1.99
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El importe de los gastos agregados de acuerdo con su
naturaleza (por ejemplo, depreciación, compras de
materiales, costes de transporte, retribuciones a los
empleados y costes de publicidad), y no redistribuidos
entre las diferentes funciones que se desarrollan en la
entidad.

ES

ifrs-full
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Gastos, por naturaleza
[resumen]

Práctica común: NIC 1.112.c)
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Gastos de transacciones
con pagos basados en
acciones liquidadas en efec
tivo en las que los bienes
o servicios recibidos no
reúnan las condiciones para
su reconocimiento como
activos

El importe de los gastos ocasionados por transacciones Práctica común: NIC 1.112.c)
con 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]

ifrs-full

ExpenseFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
sets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos derivados de la
implicación continuada en
activos financieros dados de
baja

El importe de los gastos reconocidos derivados de la
implicación continuada de la entidad en activos finan
cieros dados de baja (por ejemplo, las variaciones del
valor razonable de instrumentos derivados). [Referen
cia: Activos financieros; Derivados [miembro]]

ifrs-full

ExpenseFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsCumulativelyRecognised

X momento, Gastos derivados de la
deudor
implicación continuada en
activos financieros dados de
baja reconocidos de forma
acumulada

ifrs-full

ExpenseFromEquitysettledShare X intervalo
basedPaymentTransactionsIn
de tiempo,
WhichGoodsOrServicesReceived deudor
DidNotQualifyForRecogni
tionAsAssets

El importe de los gastos acumulados reconocidos deri Información a revelar:
vados de la implicación continuada de la entidad en
NIIF 7.42G.b)
activos financieros dados de baja (por ejemplo, las
variaciones del valor razonable de instrumentos deriva
dos). [Referencia: Gastos derivados de la implicación
continuada en activos financieros dados de baja; Deri
vados [miembro]]

El importe de los gastos ocasionados por transacciones Información a revelar: NIIF 2.51.a)
con pagos basados en acciones liquidadas mediante ins
trumentos de patrimonio en las que los bienes o servi
cios recibidos no reúnan las condiciones para su reco
nocimiento como activos. [Referencia: Gastos de
transacciones con pagos basados en acciones en las que
los bienes o servicios recibidos no reúnan las condicio
nes para su reconocimiento como activos]

L 326/501

Gastos de transacciones
con pagos basados en
acciones liquidadas
mediante instrumentos de
patrimonio en las que los
bienes o servicios recibidos
no reúnan las condiciones
para su reconocimiento
como activos

Información a revelar:
NIIF 7.42G.b)
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ExpenseFromCashsettledShare
X intervalo
basedPaymentTransactionsIn
de tiempo,
WhichGoodsOrServicesReceived deudor
DidNotQualifyForRecogni
tionAsAssets
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ifrs-full
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Prefijo
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y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Gastos de transacciones
con pagos basados en
acciones en las que los bie
nes o servicios recibidos no
reúnan las condiciones para
su reconocimiento como
activos

El importe de los gastos ocasionados por transacciones Información a revelar: NIIF 2.51.a)
con pagos basados en acciones en las que los bienes
o servicios recibidos no reúnan las condiciones para su
reconocimiento como activos.

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPayment
TransactionsInWhichGood
sOrServicesReceivedDidNotQual
ifyForRecognitionAsAssetsAb
stract

Gastos de transacciones
con pagos basados en
acciones en las que los bie
nes o servicios recibidos no
reúnan las condiciones para
su reconocimiento como
activos [resumen]

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPayment X intervalo
de tiempo,
TransactionsWithEmployees
deudor

Gastos de transacciones
con pagos basados en
acciones con empleados

El importe de los gastos de transacciones con pagos
basados en acciones con empleados.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

X intervalo
ExpenseIncomeIncludedInProfi
tOrLossLiabilitiesUnderInsurance de tiempo,
ContractsAndReinsuranceCon
acreedor
tractsIssued

Gastos (ingresos) incluidos
en el resultado, pasivos por
contratos de seguro
y contratos de reaseguro
emitidos

El incremento (decremento) en los pasivos por contra
tos de seguro y contratos de reaseguro emitidos deri
vado de gastos o ingresos incluidos en el resultado.
[Referencia: Pasivos por contratos de seguro y contra
tos de reaseguro emitidos]

Ejemplo: NIIF 4.GA37.d) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01
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ExpenseFromSharebasedPayment X intervalo
de tiempo,
TransactionsInWhichGood
sOrServicesReceivedDidNotQual deudor
ifyForRecognitionAsAssets

ES

ifrs-full
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Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Gastos de actividades de
reestructuración

El importe de los gastos por reestructuración. Una rees Información a revelar: NIC 1.98.b)
tructuración es un programa planificado y controlado
por la 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 ejercían en un país o región en
otros distintos; c) los cambios en la estructura de direc
ción; y d) las reorganizaciones importantes que tienen
un efecto significativo sobre la naturaleza y enfoque de
las actividades de la entidad.

ifrs-full

ExpenseRecognisedDuringPeriod X intervalo
ForBadAndDoubtfulDebtsForRe de tiempo,
latedPartyTransaction
deudor

Gastos reconocidos en el
ejercicio por deudas inco
brables o de dudoso cobro
en transacciones con partes
vinculadas

El importe de los gastos reconocidos durante el ejerci
cio relativos a las deudas incobrables o de dudoso
cobro de partes vinculadas. [Referencia: Partes vincula
das [miembro]]

Información a revelar: NIC 24.18.d)

ifrs-full

ExpenseRelatingToLeasesOfLow
valueAssetsForWhichRecogni
tionExemptionHasBeenUsed

Gastos relativos a arrenda
mientos de activos de
escaso valor a los que se
aplica una exención de
reconocimiento

El importe de los gastos conexos a los arrendamientos
de activos de escaso valor contabilizados aplicando el
párrafo 6 de la NIIF 16. Estos gastos no incluirán los
relativos a arrendamientos a corto plazo de activos de
escaso valor.

Información a revelar: NIIF 16.53.d)

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

ExpenseOfRestructuringActivities X intervalo
de tiempo,
deudor

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/503

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Gastos relativos a arrenda
mientos a corto plazo a los
que se aplica una exención
de reconocimiento

El importe de los gastos conexos a los arrendamientos Información a revelar: NIIF 16.53.c)
a corto plazo contabilizados aplicando el párrafo 6 de
la NIIF 16. Estos gastos no deben incluir necesaria
mente los relativos 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 inferior a doce meses.
Un arrendamiento con opción de compra no consti
tuye un arrendamiento a corto plazo.

ifrs-full

ExpenseRelatingToVariableLease
PaymentsNotIncludedInMeasure
mentOfLeaseLiabilities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos relativos a pagos
por arrendamiento varia
bles no incluidos en la
valoración de los pasivos
por arrendamiento

El importe de los gastos conexos a los pagos por arren Información a revelar: NIIF 16.53.e)
damiento variables no incluidos en la valoración de los
pasivos por arrendamiento. Los pagos por arrenda
miento variables son la parte de los pagos efectuados
por el arrendatario al arrendador, por el derecho de
uso de un activo subyacente durante el plazo del arren
damiento, que varía debido a cambios en hechos
o circunstancias ocurridos después de la fecha de
comienzo y distintos al transcurso del tiempo. [Refe
rencia: Pasivos por arrendamientos]

ifrs-full

ExpensesArisingFromReinsur
anceHeld

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos derivados del rease
guro cedido

El importe de los gastos relativos a los contratos cedi
dos en reaseguro.

Ejemplo: NIC 1.85 - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.GA24.d) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

ExpensesFromAllocationOfPremi X intervalo
umsPaidToReinsurer
de tiempo,
deudor

Gastos de asignación de
primas pagadas a la
reaseguradora

El importe de los gastos derivados de la asignación de
las primas pagadas a la reaseguradora. [Referencia:
Contratos de reaseguro mantenidos en cartera
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 17.86 Vigencia 2021-01-01
16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

ExpenseRelatingToShort
termLeasesForWhichRecogni
tionExemptionHasBeenUsed

ES

ifrs-full

L 326/504

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los gastos reconocidos en el resultado
derivados de los activos financieros reclasificados
mediante su detracción de la categoría de los disponi
bles para la venta. [Referencia: Activos financieros dis
ponibles para la venta; Otro resultado global]

ifrs-full

X intervalo
ExpensesOnFinancialAssetsRe
classifiedOutOfFinancialAssetsAt de tiempo,
FairValueThroughProfitOrLoss
deudor
RecognisedInProfitOrLoss

Gastos por activos financie
ros reclasificados mediante
su detracción de los activos
financieros al valor razona
ble con cambios en resulta
dos reconocidos en el
resultado

El importe de los gastos reconocidos en el resultado
Información a revelar: NIIF
por los activos financieros reclasificados mediante su
7.12A.e) - Fecha de caducidad
detracción de la categoría de los de valor razonable con 2021-01-01
cambios en resultados. [Referencia: Activos financieros
al valor razonable con cambios en resultados]

ifrs-full

ExplanationHowServiceConces
sionArrangementHasBeenClassi
fied

Explicación de la forma en
que se ha clasificado un
acuerdo de concesión de
servicios

Explicación de la forma en que se ha clasificado un
acuerdo de concesión de servicios. [Referencia: Acuer
dos de concesión de servicios [miembro]]

Información a revelar: SIC 29.6.e)

ifrs-full

bloque de
ExplanationOfAccountingPoli
ciesAndMethodsOfComputation texto
FollowedInInterimFinancialState
ments

Descripción de las políticas
contables y métodos de
cálculo seguidos en los
estados financieros inter
medios [bloque de texto]

La indicación de que se han seguido las mismas políti
cas contables y métodos de cálculo en los estados
financieros intermedios que en los estados financieros
anuales más recientes o, si algunas de esas políticas
o algunos métodos hubiesen cambiado, una descrip
ción de la naturaleza y de los efectos de tales cambios.

Información a revelar:
NIC 34.16A.a)

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsBe
tweenDenominatorsUsedToCal
culateBasicAndDilutedEarn
ingsPerShare

Explicación de los ajustes
entre denominadores utili
zados para calcular las
ganancias por acción bási
cas y diluidas

La conciliación entre los distintos denominadores utili
zados al calcular las ganancias por acción básicas
y diluidas.

Información a revelar: NIC 33.70.b)

texto

texto

Información a revelar: NIIF
7.12A.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

L 326/505

Gastos por activos financie
ros reclasificados mediante
su detracción de los activos
financieros disponibles para
la venta reconocidos en el
resultado
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ExpensesOnFinancialAssetsRe
X intervalo
classifiedOutOfAvailableforsaleFi de tiempo,
nancialAssetsRecognisedInOther deudor
ComprehensiveIncome

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ExplanationOfAdjustmentsOfNu texto
meratorToCalculateBasicEarn
ingsPerShare

Explicación de los ajustes
del numerador utilizado
para calcular las ganancias
por acción básicas

La explicación de los ajustes realizados en el numera
dor al calcular las ganancias por acción básicas.

Información a revelar: NIC 33.70.a)

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsOfNu texto
meratorToCalculateDilutedEarn
ingsPerShare

Explicación de los ajustes
del numerador utilizado
para calcular las ganancias
por acción diluidas

La explicación de los ajustes realizados en el numera
dor al calcular las ganancias por acción diluidas.

Información a revelar: NIC 33.70.a)

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsThat texto
WouldBeNecessaryToAchieveFair
Presentation

Explicación de los ajustes
que serían necesarios para
lograr una presentación
razonable

La explicación de los ajustes en las partidas de los esta Información a revelar: NIC 1.23.b)
dos financieros que, a juicio de la dirección, serían
necesarios 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 con
flicto con el objetivo de los estados financieros estable
cido en el Marco Conceptual, pero el marco regulatorio
prohíba dejar de aplicar el requisito.

ifrs-full

ExplanationOfAmountOfAny
GainRecognisedAndLineIt
emInStatementOfComprehen
siveIncomeInWhichGainIsRecog
nisedInBargainPurchase

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 ventajosas

La descripción de la partida del estado del resultado
global en la que se reconoce la ganancia en una
transacción de compra en condiciones muy ventajosas.
[Referencia: Ganancias reconocidas en una transacción
de compra en condiciones muy ventajosas]
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texto

ES

ifrs-full

L 326/506

Prefijo

Información a revelar:
NIIF 3.B64.n).i)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La explicación del importe reclasificado de resultados
Información a revelar: NIIF 4.39L.d)
- Vigente en la primera aplicación
a otro resultado global aplicando el enfoque de la
superposición, de modo que los usuarios de los estados de la NIIF 9
financieros puedan comprender cómo se obtiene ese
importe.

ifrs-full

ExplanationOfAnyChangesIn
RangeOfOutcomesUndis
countedAndReasons
ForThoseChangesForContingent
Consideration

texto

Explicación de los cambios
en el rango de resultados
posibles no descontados
y las razones de dichos
cambios respecto de la con
traprestación contingente

La explicación de los cambios en el rango de resultados Información a revelar:
posibles no descontados y las razones de dichos cam NIIF 3.B67.b).ii)
bios respecto de los activos o pasivos correspondientes
a la contraprestación contingente en una combinación
de negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfAnyChangesIn
RecognisedAmountsOfContin
gentConsideration

texto

Explicación de los cambios
en los importes reconoci
dos de contraprestación
contingente

La explicación de los cambios en los importes recono
cidos de los activos o pasivos correspondientes a la
contraprestación contingente en una combinación de
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrantAndIni
tiallyRecognisedAtFairValue

texto

Explicación de activos
adquiridos a través de una
subvención oficial e inicial
mente reconocidos al valor
razonable

La explicación de si los activos adquiridos a través de
Información a revelar:
una subvención oficial e inicialmente reconocidos al
NIC 38.122.c).iii)
valor razonable se valoran tras su reconocimiento utili
zando el modelo del coste o el modelo de revaloriza
ción. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Admi
nistraciones públicas [miembro]; Subvenciones
oficiales]

Información a revelar:
NIIF 3.B67.b).i)

L 326/507

Explicación de importe
reclasificado de resultados
a otro resultado global apli
cando el enfoque de la
superposición
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texto
ExplanationOfAmountReclassi
fiedBetweenProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveIncomeAp
plyingOverlayApproach

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

URI Nombre / función del elemento

L 326/508

Prefijo

Explicación de las causas de La explicación de las principales causas de incertidum
incertidumbre en la estima bre en la estimación que entrañan un riesgo significa
ción con un riesgo signifi tivo de dar lugar a ajustes materiales.
cativo de dar lugar a ajustes
materiales

Información a revelar: NIC 1.125,
información a revelar: CINIIF 14.10

ifrs-full

ExplanationOfAssumption
sToMeasureInsuranceAssetsAn
dLiabilities

Explicación del procedi
miento utilizado para deter
minar las hipótesis de valo
ración de los activos, pasi
vos, ingresos y gastos reco
nocidos que se derivan de
contratos de seguro

La explicación del procedimiento utilizado para deter
minar las hipótesis que tengan un mayor efecto sobre
la valoración de los activos, pasivos, ingresos y gastos
reconocidos que se derivan de contratos de seguro.

Información a revelar: NIIF 4.37.c) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

ExplanationOfBasisOfPrepara
texto
tionOfUnadjustedComparativeIn
formation

Explicación de las bases
para la preparación de
información comparativa
no ajustada

La explicación de las bases que han servido para la pre Información a revelar: NIIF 10.C6B,
paración de información comparativa no ajustada en
información a revelar: NIIF
los estados financieros.
11.C13B, información a revelar:
NIC 16.80A, información a revelar:
NIC 27.18I, información a revelar:
NIC 38.130I, información a revelar:
NIIF 17.C27 - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

ExplanationOfBodyOfAuthorisa
tion

Explicación del órgano de
autorización

La explicación de quién ha autorizado la divulgación de Información a revelar: NIC 10.17
los estados financieros.

texto

texto

16.12.2019

ExplanationOfAssumptionAbout texto
FutureWithSignificantRiskOfRe
sultingInMaterialAdjustments

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La explicación detallada del cambio en las actividades
Información a revelar: NIIF
que ha permitido a la aseguradora reevaluar si sus acti 4.39C.c).iii) - Fecha de caducidad
2021-01-01
vidades están principalmente relacionadas con los
seguros.

ifrs-full

ExplanationOfChangeInActiviti texto
esThatResultedInInsurerNo
LongerQualifyingToApplyTempo
raryExemptionFromIFRS9

Explicación del cambio en
las actividades a raíz del
cual la aseguradora no
puede seguir acogiéndose
a la exención temporal de
la NIIF 9

La explicación detallada del cambio en las actividades
a raíz del cual la aseguradora no puede seguir acogién
dose a la exención temporal de la NIIF 9.

Información a revelar: NIIF
4.39D.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

ExplanationOfChangeInBusiness
ModelForManagingFinancialAs
sets

texto

Explicación del cambio en
el modelo de negocio para
la gestión de los activos
financieros

La explicación del cambio en el modelo de negocio de
la entidad para la gestión de los activos financieros.
[Referencia: Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.12B.b)

ifrs-full

texto
ExplanationOfChangeInName
OfReportingEntityOrOtherMean
sOfIdentificationFromEndOfPre
cedingReportingPeriod

Explicación del cambio en La explicación del cambio del nombre o de otro tipo
Información a revelar: NIC 1.51.a)
el nombre de la entidad
de identificación de la entidad que presenta la informa
que informa u otras formas ción desde el final del ejercicio precedente.
de identificación desde el
final del ejercicio sobre el
que se informa precedente

ifrs-full

ExplanationOfChangesInApplica texto
bleTaxRatesToPreviousAccount
ingPeriod

Explicación de los cambios La explicación de los cambios habidos en el tipo
Información a revelar: NIC 12.81.d)
en los tipos impositivos
o tipos impositivos aplicables a la entidad, en compara
aplicables frente al ejercicio ción con los del ejercicio anterior.
anterior

L 326/509

Explicación del cambio en
las actividades que ha per
mitido a la aseguradora
reevaluar si sus actividades
están principalmente rela
cionadas con los seguros
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ExplanationOfChangeInActiviti texto
esThatPermittedInsurerToRe
assessWhetherItsActivitiesArePre
dominantlyConnectedWithInsur
ance

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ExplanationOfChangesInDescrip texto
tionOfRetirementBenefitPlan

Explicación de los cambios
en la descripción del plan
de prestaciones por retiro

La explicación de los cambios en la descripción del
plan de prestaciones por retiro en el período a que se
refiere el informe.

Información a revelar: NIC 26.36.g)

ifrs-full

ExplanationOfContractualObliga texto
tionsToPurchaseConstructOrDe
velopInvestmentPropertyOrFor
RepairsMaintenanceOrEnhance
ments

Explicación de las obliga
ciones contractuales de
adquisición, construcción
o desarrollo de inversiones
inmobiliarias, o por con
cepto de reparaciones,
mantenimiento o mejoras

La explicación de las obligaciones contractuales de
adquisición, construcción o desarrollo de inversiones
inmobiliarias, o por concepto de reparaciones, mante
nimiento o mejoras. [Referencia: Inversiones
inmobiliarias]

Información a revelar: NIC 40.75.h)

ifrs-full

ExplanationOfCreditRiskManage bloque de
mentPracticesAndHowTheyRe
texto
lateToRecognitionAndMeasure
mentOfExpectedCreditLossesEx
planatory

Explicación de las prácticas La explicación de las prácticas de gestión del riesgo de
de gestión del riesgo de
crédito y cómo se relacionan con el reconocimiento
crédito y cómo se relacio
y valoración de las pérdidas crediticias esperadas.
nan con el reconocimiento
y valoración de las pérdidas
crediticias esperadas [blo
que de texto]

ifrs-full

ExplanationOfDeparture
FromIFRS

Explicación de la desviación La explicación de la desviación de la entidad con res
Información a revelar: NIC 1.20.b),
respecto de las NIIF
pecto a una NIIF, indicando que ha cumplido con las
información a revelar: NIC 1.20.c)
NIIF aplicables, excepto en el caso particular del requi
sito no aplicado para lograr una presentación razona
ble. Ello incluye el título de la NIIF que la entidad ha
dejado de aplicar, la naturaleza de la desviación (inclu
yendo 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 establecido en el Marco Concep
tual, y el tratamiento alternativo adoptado. [Referencia:
NIIF [miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.35F
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texto
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ifrs-full

L 326/510

Prefijo

16.12.2019

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

URI Nombre / función del elemento

16.12.2019

Prefijo

Explicación de los activos
financieros designados
mantenidos fuera de la
entidad jurídica que emite
contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 4

La explicación de los activos financieros designados
mantenidos fuera de la entidad jurídica que emite con
tratos incluidos en el alcance de la NIIF 4.

Información a revelar: NIIF 4.39L.c)
- Vigente en la primera aplicación
de la NIIF 9

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfAnyIn
vestmentInEmployer

Explicación de los detalles
sobre cualquier inversión
en la empresa del
empleador

La explicación de los detalles sobre cualquier inversión
en la empresa del empleador de un plan de prestacio
nes por retiro.

Información a revelar:
NIC 26.35.a).iv)

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfGuaran texto
teesGivenOrReceivedOfOutstand
ingBalancesForRelatedPartyTrans
action

Explicación de los detalles
de las garantías concedidas
o recibidas por los saldos
pendientes respecto de las
transacciones con partes
vinculadas

La explicación de los detalles de las garantías concedi
das o recibidas por los saldos pendientes respecto de
las transacciones con partes vinculadas. [Referencia:
Garantías [miembro]; Partes vinculadas [miembro]]

Información a revelar:
NIC 24.18.b).ii)

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfInvest
texto
mentExceedingEitherFivePer
CentOfNetAssetsAvailableForBen
efitsOrFivePerCentOfAnyClas
sOrTypeOfSecurity

Explicación de los detalles
de una inversión que
exceda del 5 % de los acti
vos netos disponibles para
atender prestaciones o del
5 % de cualquier clase
o categoría de títulos

La explicación de los detalles de cualquier inversión
individual que exceda, bien del 5 % de la diferencia
entre los 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 categoría de títulos.

Información a revelar:
NIC 26.35.a).iii)

texto

L 326/511

texto
ExplanationOfDesignatedFinan
cialAssetsThatAreHeldOutsideLe
galEntityThatIssuesCon
tractsWithinScopeOfIFRS4
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ifrs-full

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

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]

La explicación de la diferencia entre: a) los compromi Información a revelar:
sos por arrendamiento operativo revelados conforme
NIIF 16.C12.b)
a la NIC 17 al final del ejercicio anual sobre el que se
informe inmediatamente anterior a la fecha de aplica
ción 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 arrenda
miento 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.

ifrs-full

ExplanationOfDirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOrSer
vicesReceived

Explicación de la determi
nación directa del valor
razonable de los bienes
o servicios recibidos

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 ejem
plo, si el valor razonable se ha determinado a un pre
cio de mercado de dichos bienes o servicios).

ifrs-full

ExplanationOfDisposalOfInvest texto
mentPropertyCarriedAtCostOrI
nAccordanceWithIFRS16Within
FairValueModel

Explicación de la enajena
ción o disposición por otra
vía de inversiones inmobi
liarias contabilizadas al
coste o conforme a la NIIF
16 según el modelo del
valor razonable

La explicación de que la entidad ha procedido a la
enajenación o disposición por otra vía de inversiones
inmobiliarias no contabilizadas al valor razonable,
cuando la entidad valore las inversiones inmobiliarias
al coste o conforme a la NIIF 16 según el modelo del
valor razonable, porque el valor razonable no pueda
determinarse con fiabilidad de manera continua. [Refe
rencia: Al coste o conforme a la NIIF 16 según el
modelo del valor razonable [miembro]; Inversiones
inmobiliarias]

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

ExplanationOfDifferenceBetween bloque de
OperatingLeaseCommitmentsDis texto
closedApplyingIAS17An
dLeaseLiabilitiesRecognisedAtDa
teOfInitialApplicationOfIFRS16
Explanatory

ES

ifrs-full

L 326/512

Prefijo

Información a revelar:
NIC 40.78.d).i)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar: NIC 41.56.c)

La explicación del efecto de la introducción de la valo
ración al valor razonable para los activos biológicos
previamente valorados al coste menos la depreciación
acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acu
muladas y cuyo valor razonable pase a poder determi
narse con fiabilidad. [Referencia: Activos biológicos;
Pérdida por deterioro del valor]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChan
gesInAssumptionsToMeasureIn
suranceAssetsAndInsuranceLia
bilities

texto

Explicación del efecto de
los cambios en las hipótesis
para valorar los activos
derivados de contratos de
seguro y los pasivos deriva
dos de contratos de seguro

La explicación del efecto de los cambios en las hipóte Información a revelar: NIIF 4.37.d)
sis utilizadas para valorar los activos derivados de con - Fecha de caducidad 2021-01-01
tratos de seguro y los pasivos derivados de contratos de
seguro, mostrando por separado el efecto de cada uno
de los cambios con un efecto significativo en los esta
dos financieros.

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChangesIn texto
CompositionOfEntityDuringIn
terimPeriod

Explicación del efecto de
los cambios en la composi
ción de la entidad durante
el período intermedio

La explicación del efecto de los cambios en la composi Información a revelar:
ción de la entidad durante el período intermedio, inclu NIC 34.16A.i)
yendo combinaciones de negocios, obtención o pérdida
del control de dependientes e inversiones a largo plazo,
reestructuraciones y actividades interrumpidas. [Refe
rencia: Combinaciones de negocios [miembro]; Activi
dades interrumpidas [miembro]; Dependientes
[miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChangesIn texto
PlanToSellNoncurrentAssetOrDis
posalGroupHeldForSaleOnResult
sOfOperationsForCurrentPeriod

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 actividades
en el ejercicio corriente

La explicación del efecto de la decisión de cambiar el
Información a revelar: NIIF 5.42
plan de vender activos no corrientes o grupos enajena
bles de elementos sobre los resultados de las activida
des en el ejercicio corriente. [Referencia: Activos no
corrientes o grupos enajenables de elementos clasifica
dos como mantenidos para la venta; Grupos enajena
bles de elementos clasificados como mantenidos para la
venta [miembro]]

L 326/513

Explicación del efecto del
cambio respecto de activos
biológicos cuyo valor razo
nable pase a poder determi
narse con fiabilidad

Diario Oficial de la Unión Europea

ExplanationOfEffectOfChange
texto
ForBiologicalAssetForWhichFair
ValueBecomesReliablyMeasurable

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShare
basedPaymentsOnFinancialPosi
tions

ifrs-full

Referencias

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 actividades
en un ejercicio anterior

Información a revelar: NIIF 5.42
La explicación del efecto de la decisión de cambiar el
plan de vender activos no corrientes o grupos enajena
bles de elementos sobre los resultados de las activida
des en los ejercicios anteriores presentados. [Referencia:
Activos no corrientes o grupos enajenables de elemen
tos clasificados como mantenidos para la venta]

bloque de
texto

Explicación del efecto de
los pagos basados en accio
nes sobre la posición finan
ciera de la entidad [bloque
de texto]

Una explicación que permita a los usuarios de los esta Información a revelar: NIIF 2.50
dos financieros comprender el efecto de las transaccio
nes con pagos basados en acciones sobre la posición
financiera de la entidad.

ExplanationOfEffectOfShare
basedPaymentsOnProfitOrLoss

bloque de
texto

Explicación del efecto de
los pagos basados en accio
nes sobre el resultado de la
entidad [bloque de texto]

Una explicación que permita a los usuarios de los esta Información a revelar: NIIF 2.50
dos financieros comprender el efecto de las transaccio
nes con pagos basados en acciones sobre las ganancias
(pérdidas) de la entidad.

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedCashFlows

texto

Explicación del efecto de la
transición sobre los flujos
de efectivo presentados

La explicación de los ajustes materiales del estado de
flujos de efectivo resultantes de la transición de los
anteriores PCGA a las NIIF. [Referencia: PCGA anterio
res [miembro]; NIIF [miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedFinancialPerfor
mance

texto

Explicación del efecto de la
transición sobre el rendi
miento financiero
presentado

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]]

Diario Oficial de la Unión Europea

ExplanationOfEffectOfChangesIn texto
PlanToSellNoncurrentAssetOrDis
posalGroupHeldForSaleOnResult
sOfOperationsForPriorPeriod

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

L 326/514

Prefijo

Información a revelar: NIIF 1.25,
información a revelar: NIIF 1.23

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

ExplanationOfEffectThatTimin
gOfSatisfactionOfPerfor
manceObligationsAndTypical
TimingOfPaymentHaveOnCon
tractAssetsAndContractLiabilitie
sExplanatory

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Explicación del efecto de la
transición sobre la situa
ción financiera presentada

La explicación de cómo la transición de los anteriores Información a revelar: NIIF 1.23
PCGA a las NIIF ha afectado a la situación financiera
presentada por la entidad. [Referencia: PCGA anteriores
[miembro]; NIIF [miembro]]

Explicación del efecto que
el momento en que se satis
facen 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]

La explicación del efecto que el momento en que se
Información a revelar: NIIF 15.117
satisfacen las obligaciones de ejecución y el momento
habitual del pago tienen sobre los activos por contratos
y los pasivos por contratos. [Referencia: Obligaciones
de ejecución [miembro]; Activos por contratos; Pasivos
por contratos]

ExplanationOfEstimatedFinancial texto
EffectContingentLiabilitiesInBusi
nessCombination

Explicación del efecto
financiero estimado, pasi
vos contingentes en una
combinación de negocios

La explicación del efecto financiero estimado para los
pasivos contingentes reconocidos en una combinación
de negocios. [Referencia: Pasivos contingentes [miem
bro]; Combinaciones de negocios [miembro]]

ExplanationOfEstimatedFinancial texto
EffectOfContingentAssets

Explicación del efecto
financiero estimado de los
activos contingentes

La explicación del efecto financiero estimado de los
Información a revelar: NIC 37.89
posibles activos derivados de sucesos pasados y cuya
existencia solo puede ser confirmada por la ocurrencia,
o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más even
tos futuros inciertos, que no están enteramente bajo el
control de la entidad.

bloque de
texto

Información a revelar:
NIIF 3.B64.j).i)

Diario Oficial de la Unión Europea

texto
ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedFinancialPosition

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

L 326/515

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Explicación de que los esta La explicación de que la entidad no ha elaborado sus
Información a revelar: NIC 1.25
dos financieros han sido
estados financieros bajo la hipótesis de empresa en fun
elaborados bajo hipótesis
cionamiento y la aclaración de las hipótesis utilizadas.
distintas de la de empresa
en funcionamiento y aclara
ción de las mismas

ifrs-full

ExplanationOfFactorsInReach
texto
ingDecisionThatProvisionOfSup
portToPreviouslyUnconsolidated
StructuredEntityResultedInOb
tainingControl

Explicación de los factores
que llevan a la decisión de
prestar apoyo a una entidad
estructurada previamente
no consolidada desembo
cando en la obtención del
control

La explicación de los factores pertinentes que llevan
Información a revelar: NIIF 12.16
a que una dominante o cualquiera de sus dependientes
decida prestar apoyo financiero o de otro tipo (sin
tener obligación contractual de hacerlo) a una entidad
estructurada previamente no consolidada, dando lugar
a que la entidad controle a la entidad estructurada.
[Referencia: Dependientes [miembro]; Entidades estruc
turadas no consolidadas [miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfFactsAndCircum
stancesIndicatingRareSituation
ForReclassificationOutOfFinan
cialAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

Explicación de los hechos
y circunstancias que indi
can una situación especial
para la reclasificación de
activos financieros
mediante su detracción de
los activos financieros al
valor razonable con cam
bios en resultados

Explicación de los hechos y circunstancias que indican Información a revelar: NIIF
una situación especial para la reclasificación de activos 7.12A.c) - Fecha de caducidad
financieros que ya no se mantengan con fines de venta 2021-01-01
o recompra en un futuro inmediato mediante su
detracción de la categoría de los valorados al valor
razonable con cambios en resultados. [Referencia: Acti
vos financieros al valor razonable con cambios en
resultados; Reclasificación de activos financieros
mediante su detracción de los activos financieros al
valor razonable con cambios en resultados]

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

texto
ExplanationOfFactAndBasisFor
PreparationOfFinancialState
mentsWhenNotGoingConcernBa
sis

ES

ifrs-full

L 326/516

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Explicación de los hechos
y circunstancias de la venta
o reclasificación y enajena
ción o disposición por otra
vía esperada, formas
y plazos

La explicación de los hechos y circunstancias de la
venta o que hayan llevado a la enajenación o disposi
ción por otra vía esperada, así como las formas
y plazos esperados para esta, cuando un activo no
corriente o grupo enajenable de elementos se haya cla
sificado como mantenido para la venta o se haya
vendido.

Información a revelar: NIIF 5.41.b)

ifrs-full

ExplanationOfFactThatAggregate texto
CarryingAmountOfGoodwillOr
IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLivesAllocatedToRecover
ableAmountsIsSignificant

Explicación de que el
importe en libros agregado
del fondo de comercio o de
los activos intangibles con
vidas útiles indefinidas atri
buidos a las unidades gene
radoras de efectivo es
significativo

La explicación de que el importe en libros agregado del Información a revelar: NIC 36.135
fondo de comercio o de los activos intangibles con
vidas útiles indefinidas atribuidos a la unidad o el
grupo de unidades generadoras de efectivo es significa
tivo 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 generadoras de
efectivo [miembro]; Activos intangibles distintos del
fondo de comercio]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatCarrying texto
AmountOfGoodwillOrIntangible
AssetsWithIndefiniteUseful
LivesIsNotSignificant

Explicación de que el
importe en libros del fondo
de comercio o de los acti
vos intangibles con vidas
útiles indefinidas no es
significativo

La explicación de que el importe en libros del fondo de Información a revelar: NIC 36.135
comercio o de los activos intangibles con vidas útiles
indefinidas atribuidos a una unidad (o grupos de unida
des) entre múltiples unidades generadoras de efectivo
(o grupos de unidades) no es significativo en compara
ción con el importe en libros total del fondo de comer
cio o de los activos intangibles con vidas útiles indefi
nidas de la entidad. [Referencia: Importe en libros
[miembro]; Unidades generadoras de efectivo [miem
bro]; Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

L 326/517

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

ExplanationOfFactsAndCircum
stancesOfSaleOrReclassificatio
nAndExpectedDisposalMan
nerAndTiming

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

ExplanationOfFactThatEnti
tysOwnersOrOthersHavePower
ToAmendFinancialStatementsAf
terIssue

ifrs-full

texto
ExplanationOfFactThatFinan
cialInstrumentsWhoseFairVal
uePreviouslyCouldNotBeReliably
MeasuredAreDerecognised

Explicación de que los ins
trumentos financieros cuyo
valor razonable no ha
podido valorarse con fiabi
lidad previamente se han
dado de baja en cuentas

La explicación de que los instrumentos financieros
Información a revelar: NIIF 7.30.e) cuyo valor razonable no ha podido ser valorado con
Fecha de caducidad 2021-01-01
fiabilidad previamente se han dado de baja en cuentas.
[Referencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinancial texto
StatementsAndCorrespondingFig
uresForPreviousPeriodsHaveBeen
RestatedForChangesInGeneralPur
chasingPowerOfFunctionalCur
rency

Explicación de que los esta
dos financieros, así como
las cifras correspondientes
para ejercicios anteriores,
han sido reexpresados para
considerar los cambios en
el poder adquisitivo general
de la moneda funcional

La explicación de que los estados financieros, así como Información a revelar: NIC 29.39.a)
las cifras correspondientes para ejercicios anteriores,
han sido reexpresados para considerar los cambios en
el poder adquisitivo general de la moneda funcional
y que, como resultado, están expresados en la unidad
de medida corriente al final del ejercicio sobre el que se
informa cuando se presenta información en una econo
mía hiperinflacionaria.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinancial
StatementsForPreviousPeriod
sNotPresented

texto

Explicación de que no se
han presentado estados
financieros en ejercicios
anteriores

La explicación, en los primeros estados financieros de
la entidad conforme a las NIIF, de que la entidad no
presentó estados financieros en ejercicios anteriores.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatMaximu
mAmountOfPaymentForContin
gentConsiderationArrange
mentsAndIndemnificationAsset
sIsUnlimited

texto

Explicación de que el
importe máximo del pago
por acuerdos de contra
prestación contingente
y activos por indemniza
ción es ilimitado

La explicación de que el importe máximo del pago por Información a revelar:
acuerdos de contraprestación contingente y activos por NIIF 3.B64.g).iii)
indemnización es ilimitado.

texto

Información a revelar: NIC 10.17
ES

Explicación de que los pro La explicación de que los propietarios de la entidad
pietarios de la entidad
u otros tienen poder para modificar los estados finan
cieros tras la divulgación.
u otros tienen poder para
modificar los estados finan
cieros tras la divulgación

L 326/518

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIIF 1.28

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Explicación de que las
acciones no tienen valor
nominal

La explicación de que las acciones no tienen valor
nominal. [Referencia: Valor nominal por acción]

Información a revelar:
NIC 1.79.a).iii)

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectO
fAdjustmentsRelatedToBusiness
Combinations

texto

Explicación de los efectos
financieros de los ajustes
relacionados con las combi
naciones de negocios

La explicación de los efectos financieros de los ajustes
reconocidos 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 negocios [miembro]]

Información a revelar: NIIF 3.61

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectOf
ContingentLiabilities

texto

Explicación de los efectos
financieros estimados de
los pasivos contingentes

La explicación de los efectos financieros estimados de
los pasivos contingentes. [Referencia: Pasivos contin
gentes [miembro]]

Información a revelar: NIC 37.86.a)

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEf
fectOfDepartureFromIFRS

texto

Explicación de los efectos
La explicación de los efectos financieros de la desvia
Información a revelar: NIC 1.20.d)
financieros de la desviación ción con respecto a las NIIF sobre las partidas de los
respecto de las NIIF
estados financieros que hubieran sido presentadas cum
pliendo con el requisito estipulado.

ifrs-full

bloque de
ExplanationOfFinancialEf
fectOfNonadjustingEventAfterRe texto
portingPeriod

La explicación de la estimación de los efectos financie
ros de un hecho posterior al ejercicio sobre el que se
informa que no implica ajustes, o la indicación de la
imposibilidad de realizar tal estimación.

Información a revelar: NIC 10.21.b)

L 326/519

Explicación de los efectos
financieros de un hecho
posterior al ejercicio sobre
el que se informa que no
implica ajustes [bloque de
texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

ExplanationOfFactThatShare
sHaveNoParValue

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Explicación de cualquier
ganancia o pérdida relacio
nada con los activos identi
ficables 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
combinada

La explicación de toda ganancia o pérdida que esté rela Información a revelar: NIIF 3.B67.e)
cionada con los activos identificables adquiridos o con
los pasivos asumidos en una combinación de negocios
y que sea de tal magnitud, naturaleza o repercusión
que su revelación sea relevante para la comprensión de
los estados financieros de la entidad combinada. [Refe
rencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfGainsLossesRecog texto
nisedWhenControlInSubsidiaryIs
Lost

Descripción de la partida
o partidas incluidas en el
resultado del ejercicio en
las que se reconozca la
ganancia (pérdida) cuando
se pierde el control de una
dependiente

La descripción de la partida o partidas incluidas en el
resultado del ejercicio en las que se reconozca la
ganancia o la pérdida (en caso de que no se presenten
por separado) cuando se pierde el control de una
dependiente. [Referencia: Dependientes [miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfHedgeIneffective
nessResultingFromSourcesThatE
mergedInHedgingRelationship

Explicación de la ineficacia La explicación de la ineficacia de la cobertura por cau
de la cobertura por causas sas aparecidas en la relación de cobertura. [Referencia:
aparecidas en la relación de Ganancia (pérdida) por ineficacia de la cobertura]
cobertura

ifrs-full

ExplanationOfHowAndWhyEnti texto
tyHadAndCeasedToHaveFunc
tionalCurrencyForWhichReliable
GeneralPriceIndexIsNotAvailable
AndNoExchangeabilityWith
StableForeignCurrencyExists

texto

Información a revelar: NIIF 7.23E

La explicación, cuando la entidad tiene una moneda
Información a revelar: NIIF 1.31C
funcional que fue, o es, la moneda de una economía
hiperinflacionaria, de cómo y por qué la entidad tuvo,
y después dejó de tener, una moneda funcional en rela
ción con la cual no está disponible un índice general de
precios fiable y no existe convertibilidad con una
moneda extranjera estable.
16.12.2019

Explicación 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 gene
ral de precios fiable y no
existe convertibilidad con
una moneda extranjera
estable

Información a revelar: NIIF 12.19.b)

Diario Oficial de la Unión Europea

ExplanationOfGainOrLossTha
tRelatesToIdentifiableAssetsAc
quiredOrLiabilitiesAssumedIn
BusinessCombination

ES

ifrs-full

L 326/520

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ExplanationOfHowEntityDeter
minedMeasurementOfInsurance
ContractsAtTransitionDate

texto

Explicación de la manera
en que la entidad ha deter
minado la valoración de los
contratos de seguro en la
fecha de transición

La explicación de la manera en que la entidad ha deter Información a revelar: NIIF 17.115
minado la valoración de los contratos de seguro en la
- Vigencia 2021-01-01
fecha de transición. [Referencia: Contratos de seguro
[miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfHowRateRegula
torIsRelated

texto

Explicación de cómo está
relacionado el regulador de
tarifas

La explicación de cómo está relacionado el regulador
de tarifas con la entidad [Referencia: Descripción de la
identidad del regulador o reguladores de tarifas]

ifrs-full

ExplanationOfHowSignifi
cantChangesInGrossCarrying
AmountOfFinancialInstru
mentsContributedToChangesIn
LossAllowance

texto

Explicación de la manera
en que cambios significati
vos en el importe en libros
bruto de instrumentos
financieros han contribuido
a los cambios en la correc
ción de valor por pérdidas

La explicación de la manera en que cambios significati Información a revelar: NIIF 7.35I
vos en el importe en libros bruto de instrumentos
financieros han contribuido a los cambios en la correc
ción de valor por pérdidas.

ifrs-full

ExplanationOfHowTimingOfSat
isfactionOfPerformanceObliga
tionsRelatesToTypicalTimingOf
Payment

texto

Explicación de la manera
en que el momento de
satisfacción de las obliga
ciones de ejecución está
relacionado con el
momento habitual del pago

La explicación de la manera en que el momento de
satisfacción de las obligaciones de ejecución está rela
cionado con el momento habitual del pago. [Referen
cia: Obligaciones de ejecución [miembro]]

ifrs-full

bloque de
ExplanationOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedByClassO texto
fAssetsAndByReportableSegment

Revelación de pérdida por
deterioro del valor recono
cida o revertida respecto de
una unidad generadora de
efectivo [bloque de texto]

Revelación de una pérdida por deterioro del valor reco Información a revelar:
nocida o revertida respecto de una unidad generadora NIC 36.130.d).ii)
de efectivo. [Referencia: Pérdida por deterioro del valor;
Reversión de pérdida por deterioro del valor]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 14.30.b)
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Información a revelar: NIIF 15.117

L 326/521

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La explicación de si un experto independiente ha inter
venido respecto de las partidas del inmovilizado mate
rial contabilizadas por sus valores revalorizados. [Refe
rencia: Inmovilizado material]

Información a revelar: NIC 16.77.b)

ExplanationOfIndependentVal
uerUsedForRevaluationProperty
PlantAndEquipment

texto

Explicación de la interven
ción de un experto inde
pendiente en la revaloriza
ción, inmovilizado material

ifrs-full

ExplanationOfInitialApplica
tionOfImpairmentRequirements
ForFinancialInstrumentsExplana
tory

bloque de
texto

Explicación de la aplicación La explicación de la aplicación inicial de los requisitos
inicial de los requisitos
sobre deterioro del valor respecto de los instrumentos
sobre deterioro del valor
financieros.
respecto de los instrumen
tos financieros [bloque de
texto]

Información a revelar: NIIF 7.42P

ifrs-full

ExplanationOfInputsAssumption bloque de
sAndEstimationTechniquesUsed texto
ToApplyImpairmentRequire
mentsExplanatory

Explicación de las variables,
hipótesis y técnicas de esti
mación utilizadas para apli
car los requisitos sobre
deterioro del valor [bloque
de texto]

La explicación de las variables, hipótesis y técnicas de
estimación utilizadas para aplicar los requisitos sobre
deterioro del valor respecto de los instrumentos
financieros.

Información a revelar: NIIF 7.35G

ifrs-full

ExplanationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpenses

texto

Explicación de los ingresos
(gastos) financieros de
seguros

La explicación del importe total de los ingresos (gastos) Información a revelar: NIIF 17.110
financieros de seguros en el ejercicio sobre el que se
- Vigencia 2021-01-01
informa. [Referencia: Ingresos (gastos) financieros de
seguros]

ifrs-full

ExplanationOfInterestRevenueRe texto
portedNetOfInterestExpense

Explicación de los ingresos
por intereses declarados
netos de los gastos por
intereses

La explicación de que la entidad ha revelado los ingre
sos ordinarios por intereses de un segmento netos de
sus gastos por intereses. [Referencia: Gastos por
intereses]

ES

ifrs-full

L 326/522

Prefijo
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Información a revelar: NIIF 8.23
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento
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y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

ExplanationOfInvestingAndFi
nancingTransactionsNotRe
quireUseOfCashOrCashEquiva
lents

ifrs-full

ExplanationOfInvolvementOfInd texto
ependentValuerInRevaluation
RightofuseAssets

Explicación de la interven
ción de un experto inde
pendiente en la revaloriza
ción, activos por derecho
de uso

La explicación de si un experto independiente ha inter Información a revelar: NIIF 16.57
venido respecto de los activos por derecho de uso con
tabilizados por sus valores revalorizados. [Referencia:
Activos por derecho de uso]

ifrs-full

ExplanationOfIssuancesRepur
chasesAndRepaymentsOfDeb
tAndEquitySecurities

texto

Explicación de las emisio
nes, recompras y reembol
sos de valores representati
vos de deuda o patrimonio
de la entidad

La explicación de las emisiones, recompras y reembol
sos de valores representativos de deuda o patrimonio
de la entidad.

Información a revelar:
NIC 34.16A.e)

ifrs-full

ExplanationOfMainClassesOfAs
setsAffectedByImpairmentLoss
esOrReversalsOfImpairment
Losses

texto

Explicación de las principa
les clases de activos afecta
dos por pérdidas por dete
rioro del valor o reversio
nes de las pérdidas por
deterioro del valor

La explicación de las principales clases de activos afec
tados por pérdidas por deterioro del valor o reversio
nes de las pérdidas por deterioro del valor. [Referencia:
Pérdida por deterioro del valor]

Información a revelar:
NIC 36.131.a)

ifrs-full

texto
ExplanationOfMainEventsAnd
CircumstancesThatLedToRecogni
tionOfImpairmentLossesAndRe
versalsOfImpairmentLosses

Explicación de los principa
les eventos y circunstancias
que han llevado al recono
cimiento de pérdidas por
deterioro del valor y rever
siones de las pérdidas por
deterioro del valor

La explicación de los principales eventos y circunstan Información a revelar: NIC
cias que han llevado al reconocimiento de pérdidas por 36.131.b), información a revelar:
deterioro del valor y reversiones de las pérdidas por
NIC 36.130.a)
deterioro del valor. [Referencia: Pérdida por deterioro
del valor]

texto

Información a revelar: NIC 7.43
ES

Explicación de las operacio La indicación de la información relevante sobre las
nes de inversión o financia operaciones de inversión y financiación que no requie
ción que no requieren el
ren el uso de efectivo o equivalentes al efectivo.
uso de efectivo o equivalen
tes al efectivo

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ExplanationOfManagementJudge texto
mentsInApplyingEntitysAccount
ingPoliciesWithSignificantEffec
tOnRecognisedAmounts

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

La explicación de los juicios —diferentes de aquellos
que impliquen estimaciones— que la dirección haya
realizado al aplicar las políticas contables de la entidad
y que tengan el efecto más significativo sobre los
importes reconocidos en los estados financieros.

Información a revelar: NIC 1.122

ifrs-full

ExplanationOfMaterialEventsSub texto
sequentToEndOfInterimPeri
odThatHaveNotBeenReflected

Explicación de los hechos
posteriores al periodo con
table intermedio que no
han sido reflejados

La explicación de los hechos posteriores al período
contable intermedio que no han sido reflejados en los
estados intermedios que se refieren a ese período.

Información a revelar:
NIC 34.16A.h)

ifrs-full

ExplanationOfMeasurementBas
esUsedInPreparingFinancialState
ments

bloque de
texto

Explicación de las bases de
valoración utilizadas al ela
borar los estados financie
ros [bloque de texto]

La explicación de la base o bases de valoración utiliza
das al elaborar los estados financieros.

Información a revelar: NIC 1.117.a)

ifrs-full

ExplanationOfMethodMainPa
rametersAndAssumptionsUnder
lyingInformationProvidedSensi
tivityAnalysisOtherThanSpeci
fiedInParagraph128aOfIFRS17
Explanatory

bloque de
texto

Explicación del método
y los principales paráme
tros e hipótesis en que se
base la información facili
tada, análisis de sensibilidad
distinto del especificado en
el párrafo 128, letra a), de
la NIIF 17 [bloque de texto]

La explicación del método y los principales parámetros Información a revelar: NIIF
e hipótesis en que se base la información facilitada res 17.129.a) - Vigencia 2021-01-01
pecto de un análisis de sensibilidad distinto del especifi
cado en el párrafo 128, letra a), de la NIIF 17.

ifrs-full

texto
ExplanationOfMethodsUsed
ToDetermineInsuranceFinanceIn
comeExpensesRecognisedInProfi
tOrLoss

Explicación de los métodos
utilizados para determinar
los ingresos (gastos) finan
cieros de seguros reconoci
dos en el resultado

La explicación de los métodos utilizados para determi Información a revelar: NIIF 17.118
nar los ingresos (gastos) financieros de seguros recono - Vigencia 2021-01-01
cidos en el resultado. [Referencia: Ingresos (gastos)
financieros de seguros]

ES

ifrs-full
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Explicación de las modifica La explicación de las modificaciones de los acuerdos de Información a revelar:
ciones, acuerdos de pagos
pagos basados en acciones. [Referencia: Acuerdos de
NIIF 2.47.c).i)
basados en acciones
pagos basados en acciones [miembro]]
modificados

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndAdjust
mentsToAmountsPreviouslyPre
sentedInDiscontinuedOperations

texto

Explicación de la naturaleza
y los ajustes de los impor
tes presentados previa
mente referidos a las activi
dades interrumpidas

La explicación de la naturaleza y el importe de los ajus Información a revelar: NIIF 5.35
tes 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 circunstancias tales como: a) la
resolución de incertidumbres derivadas de las condicio
nes de una enajenación, tales como la resolución de los
ajustes al precio de compra y las indemnizaciones pac
tadas con el comprador; b) la resolución de incerti
dumbres que surjan de y estén directamente relaciona
das con la explotación del componente antes de su
enajenación o disposición por otra vía, como las obli
gaciones 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 directa
mente relacionada con la transacción de enajenación
o disposición por otra vía. [Referencia: Actividades
interrumpidas [miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAn
dAmountOfChangesInEstimate
sOfAmountsReportedInPriorIn
terimPeriodsOrPriorFinancia
lYears

texto

Explicación de la naturaleza
e importe de los cambios
en las estimaciones de
importes presentadas en
períodos intermedios ante
riores o en ejercicios
anteriores.

La explicación de la naturaleza e importe de los cam
bios en las estimaciones de importes presentadas en
períodos intermedios anteriores del ejercicio en curso
o de los cambios en las estimaciones de importes pre
sentadas en ejercicios anteriores, reveladas en el
informe financiero intermedio de la entidad.

Diario Oficial de la Unión Europea

ExplanationOfModificationsMod texto
ifiedSharebasedPaymentArrange
ments

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar:
NIC 34.16A.d)

L 326/525

URI Nombre / función del elemento
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mento
y atributos

Etiqueta de documentación

La explicación de la naturaleza e importe de las parti
das que afecten a los activos, pasivos, patrimonio neto,
ganancia neta o flujos de efectivo y que sean inusuales,
ya sea por su naturaleza, magnitud o incidencia

Referencias

texto

Explicación de la naturaleza
e importe de las partidas
que afecten a los activos,
pasivos, patrimonio neto,
ganancia neta o flujos de
efectivo y que sean inusua
les, ya sea por su natura
leza, magnitud o incidencia

Información a revelar:
NIC 34.16A.c)

ifrs-full

ExplanationOfNatureAn
dAmountOfSignificantTransac
tions

texto

Explicación de la naturaleza La explicación de la naturaleza y el importe de cada
Información a revelar:
y el importe de transaccio transacción individualmente significativa con una admi NIC 24.26.b).i)
nes significativas
nistración pública que ejerza un control o un control
conjunto, o una influencia significativa, sobre la enti
dad que informa y las entidades sobre las que esa
administración ejerza un control, un control conjunto
o una influencia significativa.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfObligationsToAcquireOr
BuildItemsOfPropertyPlantAndE
quipment

texto

Explicación de la naturaleza
y alcance de las obligacio
nes de adquirir o construir
elementos del inmovilizado
material

La explicación de la naturaleza y alcance (por ejemplo, Información a revelar:
cantidad, período de tiempo o importe, según proceda) SIC 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 ser
vicios [miembro]; Inmovilizado material]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
texto
tentOfObligationsToDeliverOr
RightsToReceiveSpecifiedAssetsA
tEndOfConcessionPeriod

Explicación de la naturaleza
y alcance de las obligacio
nes de entregar o los dere
chos a recibir determinados
activos al término del
período de concesión

La explicación de la naturaleza y alcance (por ejemplo, Información a revelar:
cantidad, período de tiempo o importe, según proceda) SIC 29.6.c).iv)
de las obligaciones de entregar o los derechos a recibir
determinados activos al término del período de conce
sión en los acuerdos de concesión de servicios. [Refe
rencia: Acuerdos de concesión de servicios [miembro]]

16.12.2019

ExplanationOfNatureAn
dAmountOfItemsAffectingAsset
sLiabilitiesEquityNetIncomeOr
CashFlowsThatAreUnusualBe
causeOfTheirNatureSizeOrInci
dence
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mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Explicación de la naturaleza
y alcance de las obligacio
nes de proporcionar o los
derechos a recibir la presta
ción de servicios

La explicación de la naturaleza y alcance (por ejemplo, Información a revelar: SIC 29.6.c).ii)
cantidad, período de tiempo o importe, según proceda)
de las obligaciones de proporcionar o los derechos
a recibir la prestación de servicios en los acuerdos de
concesión de servicios. [Referencia: Acuerdos de conce
sión de servicios [miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfOtherRightsAndObliga
tions

texto

Explicación de la naturaleza La explicación de la naturaleza y alcance (por ejemplo, Información a revelar:
y alcance de otros derechos cantidad, período de tiempo o importe, según proceda) SIC 29.6.c).vi)
y obligaciones
de los derechos y obligaciones en los acuerdos de con
cesión de servicios que la entidad no revela por sepa
rado. [Referencia: Acuerdos de concesión de servicios
[miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfRenewalAndTermina
tionOptions

texto

Explicación de la naturaleza
y alcance de las opciones
de renovación y de
rescisión

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfRightsToUseSpecifiedAs
sets

texto

Explicación de la naturaleza La explicación de la naturaleza y alcance (por ejemplo, Información a revelar: SIC 29.6.c).i)
y alcance de los derechos
cantidad, período de tiempo o importe, según proceda)
a usar determinados activos de los derechos a usar determinados activos en los
acuerdos de concesión de servicios. [Referencia: Acuer
dos de concesión de servicios [miembro]]

La explicación de la naturaleza y alcance (por ejemplo, Información a revelar: SIC 29.6.c).v)
cantidad, período de tiempo o importe, según proceda)
de las opciones de renovación y de rescisión en los
acuerdos de concesión de servicios. [Referencia: Acuer
dos de concesión de servicios [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfObligationsToProvideOr
RightsToExpectProvisionOfSer
vices

ES

ifrs-full
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Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Explicación de la naturaleza
del requisito de la NIIF
y conclusión de por qué
dicho requisito entra en
conflicto con el objetivo de
los estados financieros esta
blecido en el Marco
Conceptual

La indicación del título de la NIIF en cuestión, la natu Información a revelar: NIC 1.23.a)
raleza del requisito, y la razón por la cual la dirección
ha llegado a la conclusión de que su cumplimiento lle
varía a una interpretación errónea que entraría en con
flicto con el objetivo de los estados financieros estable
cido en el Marco Conceptual.

ifrs-full

ExplanationOfNecessaryInforma texto
tionNotAvailableAndDevelop
mentCostExcessive

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 servi
cios similares

La explicación de por qué no se notifican los ingresos Información a revelar: NIIF 8.32,
ordinarios procedentes de clientes externos por cada
información a revelar: NIIF 8.33
producto y servicio, o cada grupo de productos y servi
cios similares (por ejemplo, si el coste de obtener esta
información resulta excesivo). [Referencia: Productos
y servicios [miembro]; Ingresos ordinarios]

ifrs-full

ExplanationOfNotAppliedNew
StandardsOrInterpretations

Explicación respecto de las
nuevas normas o interpre
taciones no aplicadas

La explicación de que la entidad no ha aplicado una
nueva NIIF que, habiendo sido emitida, todavía no ha
entrado en vigor.

ifrs-full

ExplanationOfObjectiveOfMetho texto
dUsedAndLimitationsThatMayRe
sultInInformationProvidedSensi
tivityAnalysisOtherThanSpeci
fiedInParagraph128aOfIFRS17

Explicación del objetivo del
método utilizado y las limi
taciones que se deriven
para la información facili
tada, análisis de sensibilidad
distinto del especificado en
el párrafo 128, letra a), de
la NIIF 17

La explicación del objetivo del método utilizado y de
Información a revelar: NIIF
toda limitación que se derive para la información facili 17.129.b) - Vigencia 2021-01-01
tada en relación con un análisis de sensibilidad distinto
del especificado en el párrafo 128, letra a), de la
NIIF 17.

texto

Información a revelar: NIC 8.30.a)

16.12.2019

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

ExplanationOfNatureOfRequire
mentInIFRSAndConclusion
WhyRequirementIsInCon
flictWithFairPresentation

ES

ifrs-full
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y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Explicación del período en
el cual la dirección ha pro
yectado los flujos de
efectivo

La explicación del período en el cual la dirección ha
Información a revelar: NIC
proyectado los flujos de efectivo basados en presupues 36.134.d).iii), información a revelar:
tos o previsiones aprobados por la dirección, incluida, NIC 36.134.e).iii)
cuando se utilice un período superior a cinco años
para una unidad generadora de efectivo (o grupo de
unidades), una explicación de las causas que justifican
ese período más largo. [Referencia: Unidades generado
ras de efectivo [miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityOfReim
bursementContingentLiabilities

Explicación de la posibili
dad de reembolso, pasivos
contingentes

La explicación de la posibilidad de reembolso por un
tercero de los gastos de liquidación de pasivos contin
gentes. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityOfReim texto
bursementContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

Explicación de la posibili
dad de reembolso, pasivos
contingentes en una combi
nación de negocios

La explicación de la posibilidad de reembolso por un
Información a revelar:
tercero de los gastos de liquidación de pasivos contin NIIF 3.B64.j).i)
gentes reconocidos en una combinación de negocios.
[Referencia: Pasivos contingentes [miembro]; Combina
ciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNonDis texto
closureOfInformationRegarding
ContingentAsset

Explicación de la naturaleza
genérica de la disputa y de
las razones por las que no
se ha revelado información
sobre un activo contingente

La explicación de la naturaleza genérica de la disputa
con terceros respecto de un activo contingente, así
como de la omisión de la información requerida sobre
un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de suce
sos 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.

texto

Información a revelar: NIC 37.86.c)

Diario Oficial de la Unión Europea

ExplanationOfPeriodOverWhich texto
ManagementHasProjectedCash
Flows

ES

ifrs-full
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La explicación de la naturaleza genérica de la disputa
Información a revelar: NIC 37.92
con terceros respecto de un pasivo contingente, así
como del hecho de que la entidad haya omitido la
información requerida sobre un pasivo contingente,
y las razones de la omisión. [Referencia: Pasivos contin
gentes [miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNonDis texto
closureOfInformationRegarding
Provision

Explicación de la naturaleza
genérica de la disputa y de
las razones por las que no
se ha revelado información
sobre una provisión

La explicación de la naturaleza genérica de la disputa
Información a revelar: NIC 37.92
con terceros respecto de una provisión, así como del
hecho de que la entidad haya omitido la información
requerida sobre una provisión, y las razones de la omi
sión. [Referencia: Provisiones]

ifrs-full

ExplanationOfReasonsForChan
gesInLossAllowanceForFinan
cialInstruments

texto

Explicación de las razones
de los cambios en la
corrección de valor por
pérdidas respecto de instru
mentos financieros

La explicación de las razones de los cambios en la
Ejemplo: NIIF 7.B8D
corrección de valor por pérdidas respecto de instru
mentos financieros, lo que puede incluir: a) la composi
ción de la cartera; b) el volumen de instrumentos
financieros comprados u originados, y c) la gravedad
de las pérdidas crediticias esperadas.

ifrs-full

ExplanationOfReasonsForSignifi
cantChangesInFinancialState
mentLineItemsDueToApplica
tionOfIFRS15

texto

Explicación de las razones
de los cambios significati
vos en partidas de los esta
dos financieros por aplica
ción de la NIIF 15

La explicación de las razones de los cambios significati Información a revelar:
vos en partidas de los estados financieros por aplica
NIIF 15.C8.b)
ción de la NIIF 15.
16.12.2019

Explicación de la naturaleza
genérica de la disputa y de
las razones por las que no
se ha revelado información
sobre un pasivo
contingente
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ExplanationOfReasonForNonDis texto
closureOfInformationRegarding
ContingentLiability

ES
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mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

ExplanationOfReasonsWhyEnti texto
tyElectedToApplyIFRSsAsIfItHad
NeverStoppedApplyingIFRSs

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItIsIm
practicableToDeter
mineAmountsForCorrectionRe
latedToPriorPeriodErrors

texto

Explicación de las razones La explicación de las razones por las que es impractica Información a revelar: NIC 8.49.d)
por las que es impracticable ble determinar los importes de las correcciones relati
determinar los importes de vas a errores de ejercicios anteriores.
las correcciones relativas
a errores de ejercicios
anteriores

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItIsIm
practicableToDeter
mineAmountsOfAdjustmentsRe
latedToChangeInAccountingPol
icy

texto

Explicación de las razones La explicación de las razones por las que es impractica Información a revelar: NIC 8.28.h),
información a revelar: NIC 8.29.e)
por las que es impracticable ble determinar los importes de los ajustes relativos
determinar los importes de a cambios en la política contable.
los ajustes relativos
a cambios en la política
contable

ifrs-full

texto
ExplanationOfRelationshipBe
tweenAmountsPayableOnDe
mandThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17And
CarryingAmountOfRelated
GroupsOfContracts

La explicación de la relación entre los importes a pagar Información a revelar: NIIF
a la vista que se derivan de contratos incluidos en el
17.132.c) - Vigencia 2021-01-01
alcance de la NIIF 17 y el importe en libros de los
correspondientes grupos de contratos.

L 326/531

Explicación de la relación
entre los importes a pagar
a la vista que se derivan de
contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17 y el
importe en libros de los
correspondientes grupos de
contratos

La explicación de las razones por las que una entidad
Información a revelar: NIIF 1.23B
que haya aplicado las NIIF a un ejercicio anterior, pero
cuyos estados financieros anuales previos más recientes
no contengan una declaración explícita y sin reservas
de cumplimiento de las NIIF, opta por aplicar las NIIF
como si nunca hubiese dejado de aplicarlas.
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ifrs-full

ES

Explicación de las razones
por las que una entidad
opta por aplicar las NIIF
como si nunca hubiese
dejado de aplicarlas

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento
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mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

Información a revelar: NIIF 17.110
- Vigencia 2021-01-01

Explicación de la relación
entre los ingresos (gastos)
financieros de seguros y el
rendimiento de inversión
de los activos

La explicación de la relación entre los ingresos (gastos)
de seguros y el rendimiento de la inversión de los acti
vos, para permitir a los usuarios de los estados finan
cieros de la entidad evaluar las fuentes de los ingresos
o gastos financieros reconocidos en el resultado y en
otro resultado global. [Referencia: Ingresos (gastos)
financieros de seguros]

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBe
tweenSensitivitiesToChangesIn
RiskExposuresArisingFromInsur
anceContractsAndFromFinan
cialAssetsHeld

texto

Explicación de la relación
entre la sensibilidad a los
cambios en las exposicio
nes al riesgo derivadas de
los contratos de seguro
y las derivadas de los acti
vos financieros mantenidos
en cartera

La explicación de la relación entre la sensibilidad a los Información a revelar: NIIF
cambios en las exposiciones al riesgo que se derivan de 17.128.a).ii) - Vigencia 2021-01-01
los contratos de seguro y las que se derivan de los acti
vos financieros mantenidos en cartera por la entidad.
[Referencia: Contratos de seguro [miembro]; Activos
financieros]

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipsBe
tweenParentsAndEntity

texto

Explicación de las relacio
nes entre la dominante
y sus dependientes

La explicación de las relaciones entre la dominante
y sus dependientes. [Referencia: Dependientes
[miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfRelevantFactorsIn
ReachingDecisionToProvideSup
portThatResultedInControl
lingUnconsolidatedStructuredEn
tity

texto

Explicación de los factores
pertinentes que llevaron
a la decisión de prestar
apoyo que ha dado lugar al
control de una entidad
estructurada no
consolidada

La explicación de los factores pertinentes que llevaron Información a revelar: NIIF 12.19G
a que una entidad de inversión o cualquiera de sus
dependientes 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 inversión no controlaba, lo que ha
supuesto hacerse con el control. [Referencia: Revelación
de entidades de inversión [bloque de texto]; Dependien
tes [miembro]; Entidades estructuradas no consolidadas
[miembro]]

Información a revelar: NIC 24.13

16.12.2019

ExplanationOfRelationshipBe
texto
tweenInsuranceFinanceIncomeEx
pensesAndInvestmentRe
turnOnAssets

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

Etiqueta de documentación

L 326/532

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ExplanationOfRestrictionsOnDis texto
tributionOfRevaluationSurplus
ForIntangibleAssets

Explicación de las restric
ciones sobre la distribución
de la reserva por revalori
zación de activos
intangibles

La explicación de las posibles restricciones sobre la dis Información a revelar:
tribución a los accionistas del saldo de la reserva por
NIC 38.124.b)
revalorización de los activos intangibles. [Referencia:
Reserva por revalorización]

ifrs-full

ExplanationOfRestrictionsOn
texto
RemittanceOfIncomeAndDispos
alProceedsOfInvestmentProperty

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 dispo
sición por otra vía

La explicación de la existencia de restricciones a la rea
lización de inversiones inmobiliarias o al cobro de los
ingresos derivados de las mismas o de los recursos
obtenidos por su enajenación o disposición por otra
vía. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]

ifrs-full

ExplanationOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedgeAc
countingExplanatory

bloque de
texto

Explicación de la estrategia
de gestión del riesgo res
pecto de la contabilidad de
coberturas [bloque de
texto]

La explicación de la estrategia de gestión del riesgo res Información a revelar: NIIF 7.22A
pecto de la contabilidad de coberturas.

ifrs-full

ExplanationOfSeasonalityOr
CyclicalityOfInterimOperations

texto

Explicación de la estaciona Los comentarios explicativos acerca de la estacionalidad Información a revelar:
lidad o carácter cíclico de
o carácter cíclico de las transacciones del período con NIC 34.16A.b)
las transacciones del
table intermedio.
período contable
intermedio

ifrs-full

ExplanationOfShareOptionsIn
SharebasedPaymentArrangement

texto

Descripción de acuerdos de La descripción de un acuerdo de pagos basados en
pagos basados en acciones acciones que haya existido en cualquier momento
durante el ejercicio. [Referencia: Acuerdos de pagos
basados en acciones [miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfSignificantChan
gesInContractAssetsAndCon
tractLiabilitiesExplanatory

bloque de
texto

Explicación de los cambios
significativos en los activos
por contratos y los pasivos
por contratos [bloque de
texto]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIC 40.75.g)
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Información a revelar: NIIF 2.45.a)

L 326/533

La explicación de los cambios significativos en los acti Información a revelar: NIIF 15.118
vos por contratos y los pasivos por contratos. [Referen
cia: Activos por contratos; Pasivos por contratos]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

ExplanationOfSignificantChan
gesInNetInvestmentInFinance
LeaseExplanatory

bloque de
texto

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 en libros de la inversión neta en arrendamien
tos financieros. [Referencia: Inversión neta en arrenda
mientos financieros]

ifrs-full

ExplanationOfSignificantDecrea
seInLevelOfGovernmentGrants
ForAgriculturalActivity

texto

Explicación del decremento
significativo en el nivel de
las subvenciones oficiales
para actividades agrícolas

La explicación de un decremento significativo en el
Información a revelar: NIC 41.57.c)
nivel de las subvenciones oficiales para actividades agrí
colas. [Referencia: Administraciones públicas [miem
bro]; Subvenciones oficiales]

ifrs-full

texto
ExplanationOfSignificant
TermsOfServiceConcessionAr
rangementThatMayAffectA
mountTimingAndCertaintyOfFu
tureCashFlows

Explicación de los términos
relevantes de los acuerdos
de concesión de servicios
que puedan afectar al
importe, calendario y certi
dumbre de los flujos de
efectivo futuros

La explicación de los términos relevantes de los acuer Información a revelar: SIC 29.6.b)
dos de concesión de servicios que puedan afectar al
importe, calendario y certidumbre de los flujos de efec
tivo 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 condicio
nes). [Referencia: Acuerdos de concesión de servicios
[miembro]]

ifrs-full

ExplanationOfTermsAndCondi
tionsOfOutstandingBalancesFor
RelatedPartyTransaction

ifrs-full

ExplanationOfTransactionsRecog texto
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
bination

Información a revelar: NIIF 16.93
ES

Diario Oficial de la Unión Europea

texto

L 326/534

Prefijo

Explicación de los términos La explicación de los términos y condiciones de los sal Información a revelar:
y condiciones de los saldos dos pendientes respecto de las transacciones con partes NIC 24.18.b).i)
pendientes respecto de las
vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
transacciones con partes
vinculadas

La descripción de las transacciones reconocidas de
forma separada de la adquisición de activos y la asun
ción de pasivos en combinaciones de negocios. [Refe
rencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

Información a revelar: NIIF 3.B64.l),
información a revelar: NIIF
3.B64.m), información a revelar:
NIIF 3.B64.l).i)
16.12.2019

Descripción de la transac
ción reconocida de forma
separada de la adquisición
de activos y asunción de
pasivos en una combina
ción de negocios

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Explicación de las transfe
rencias de pérdidas
o ganancias acumuladas
dentro del patrimonio neto
por inversiones en instru
mentos de patrimonio
designadas al valor razona
ble con cambios en otro
resultado global

La explicación de las transferencias de las pérdidas
Información a revelar:
o ganancias acumuladas dentro del patrimonio neto
NIIF 7.11A.e)
por inversiones en instrumentos de patrimonio que la
entidad haya designado al valor razonable con cambios
en otro resultado global. [Referencia: Otro resultado
global]

ifrs-full

ExplanationOfUnfulfilledCondi
tionsAndOtherContingenciesAt
tachingToGovernmentAssistance

texto

Explicación de las condicio
nes incumplidas y otras
contingencias relacionadas
con las ayudas públicas

La explicación de las condiciones incumplidas y otras
contingencias relacionadas con las ayudas públicas que
se hayan contabilizado. [Referencia: Administraciones
públicas [miembro]]

Información a revelar: NIC 20.39.c)

ifrs-full

ExplanationOfValueAssigned
ToKeyAssumption

texto

Explicación del valor asig
nado a la hipótesis clave

La explicación del valor o valores asignados a la o las
hipótesis clave en las que la dirección haya basado su
determinación del importe recuperable de la unidad
o grupo de unidades generadoras de efectivo. [Referen
cia: Unidades generadoras de efectivo [miembro]]

Información a revelar: NIC
36.134.f).ii), información a revelar:
NIC 36.135.e).ii)

ifrs-full

ExplanationOfWhenEntityExpect texto
sToRecogniseRemainingContrac
tualServiceMarginInProfitOrLoss

Explicación del momento
en que la entidad espera
reconocer en el resultado el
margen de servicio contrac
tual restante

La explicación del momento en que la entidad espera
reconocer en el resultado el margen de servicio con
tractual restante al final del ejercicio sobre el que se
informa. [Referencia: Margen de servicio contractual
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 17.109
- Vigencia 2021-01-01

L 326/535

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

ExplanationOfTransfersOfCumu
lativeGainOrLossWithinEquity
OfInvestmentsInEquityDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Explicación de cuándo
espera la entidad reconocer
como ingresos ordinarios el
precio de transacción asig
nado a las obligaciones de
ejecución pendientes

La explicación de cuándo espera la entidad reconocer
Información a revelar:
como ingresos ordinarios el precio de transacción asig NIIF 15.120.b).ii)
nado a las obligaciones de ejecución pendientes. [Refe
rencia: Ingresos ordinarios procedentes de contratos
con clientes; Precio de transacción asignado a las obli
gaciones de ejecución pendientes]

ifrs-full

ExplanationOfWhetherAnyCon texto
siderationFromContractsWith
CustomersIsNotIncludedInDisclo
sureOfTransactionPriceAllocated
ToRemainingPerformanceObliga
tions

Explicación de si alguna
contraprestación de contra
tos con clientes no está
incluida en la revelación del
precio de transacción asig
nado a las obligaciones de
ejecución pendientes

La explicación de si alguna contraprestación de contra Información a revelar: NIIF 15.122
tos con clientes no está incluida en la revelación del
precio de transacción asignado a las obligaciones de
ejecución pendientes. [Referencia: Precio de transacción
asignado a las obligaciones de ejecución pendientes]

ifrs-full

texto
ExplanationOfWhetherBreach
esWhichPermittedLenderToDe
mandAcceleratedRepaymentWer
eRemediedOrTermsOfLoans
PayableWereRenegotiatedBefore
FinancialStatementsWereAutho
risedForIssue

Explicación de si los
incumplimientos que auto
rizaron al prestamista
a reclamar el reembolso
acelerado se corrigieron
o si las condiciones de los
préstamos a pagar se rene
gociaron antes de la autori
zación de los estados finan
cieros para su divulgación

La explicación de si los incumplimientos que autoriza Información a revelar: NIIF 7.19
ron al prestamista a reclamar el reembolso acelerado se
corrigieron o si las condiciones de los préstamos
a pagar se renegociaron antes de la autorización de los
estados financieros para su divulgación.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEntityAp
pliesExemptionInIAS2425

texto

Explicación de si la entidad
aplica la exención prevista
en la NIC 24.25

La explicación de si la entidad aplica la exención pre
vista en el párrafo 25 de la NIC 24.

Diario Oficial de la Unión Europea

ExplanationOfWhenEntityExpect texto
sToRecogniseTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerfor
manceObligationsAsRevenue

ES

ifrs-full

L 326/536

Prefijo

Información a revelar: NIC 24.26
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ExplanationOfWhetherEntityHa
sObligationToReturnCollateral
SoldOrRepledged

texto

Explicación de si la entidad
tiene obligación de devolver
la garantía real vendida
o repignorada en ausencia
de impago por parte del
propietario de la garantía
real

La explicación de si la entidad tiene la obligación de
devolver la garantía real vendida o repignorada en
ausencia de impago por parte del propietario de la
garantía real.

Información a revelar: NIIF 7.15.b)

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPartici
pantsContributeToRetirement
BenefitPlan

texto

Explicación de si los partí
cipes realizan aportaciones
al plan de prestaciones por
retiro

La explicación de si los partícipes realizan aportaciones Información a revelar: NIC 26.36.d)
al plan de prestaciones por retiro.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPractical texto
ExpedientIsAppliedForDisclosure
OfTransactionPriceAllocated
ToRemainingPerformanceObliga
tions

Explicación de si se aplica
una solución práctica para
la revelación del precio de
transacción asignado a las
obligaciones de ejecución
pendientes

La explicación de si se aplica la solución práctica res
pecto de la revelación del precio de transacción asig
nado a las obligaciones de ejecución pendientes. [Refe
rencia: Precio de transacción asignado a las obligacio
nes de ejecución pendientes]

ifrs-full

texto
ExplanationOfWhyEntityCame
ToDifferentConclusionsIn
NewAssessmentApplyingPara
graphs412aOr412AaOfIFRS9At
DateOfInitialApplica
tionOfIFRS17

Explicación del motivo por
el que la entidad llegó
a conclusiones diferentes en
la nueva evaluación apli
cando los párrafos 4.1.2,
letra a), o 4.1.2A, letra a),
de la NIIF 9 en la fecha de
aplicación inicial de la
NIIF 17

La explicación del motivo por el que la entidad llegó
Información a revelar: NIIF
a cualquier conclusión diferente en la nueva evaluación 17.C33.c) - Vigencia 2021-01-01
aplicando los párrafos 4.1.2, letra a), o 4.1.2A, letra a),
de la NIIF 9 en la fecha de aplicación inicial de la
NIIF 17.

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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Información a revelar: NIIF 15.122

L 326/537

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La explicación de por qué no puede valorarse con fiabi Información a revelar: NIC 40.78.b)
lidad el valor razonable de las inversiones inmobiliarias
cuando la entidad las valora al coste o conforme a la
NIIF 16 según el modelo del valor razonable. [Referen
cia: Al coste o conforme a la NIIF 16 según el modelo
del valor razonable [miembro]; Inversiones
inmobiliarias]

ifrs-full

ExplanationOfWhyMethodsUsed texto
ToRecogniseRevenueProvide
FaithfulDepictionOfTransferOf
GoodsOrServices

Explicación de por qué los
métodos utilizados para
reconocer los ingresos ordi
narios proporcionan una
representación fiel de la
transferencia de bienes
o servicios

La explicación de por qué los métodos utilizados para
reconocer los ingresos ordinarios procedentes de con
tratos con clientes proporcionan una representación
fiel de la transferencia de bienes o servicios. [Referen
cia: Ingresos ordinarios procedentes de contratos con
clientes]

Información a revelar:
NIIF 15.124.b)

ifrs-full

ExplanationOrCrossReferences
ToInterimFinancialStatementDis
closuresForFirsttimeAdopter

texto

Explicación de la referencia
a información revelada en
el estado financiero inter
medio por una entidad que
adopta por primera vez las
NIIF

La explicación de las referencias a otros documentos
publicados que contienen información significativa
para la comprensión del período contable intermedio
actual en el caso de las entidades que adoptan por pri
mera vez las NIIF.

Información a revelar: NIIF 1.33

ifrs-full

ExplanationWhenGreatestTrans
ferActivityTookPlace

texto

Explicación de cuándo ha
tenido lugar la mayor parte
de la actividad de
transferencia

La explicación de cuándo ha tenido lugar la mayor
Información a revelar:
parte de la actividad de transferencia, dentro del ejerci NIIF 7.42G.c.i)
cio sobre el que se informa (por ejemplo, los cinco últi
mos días de dicho ejercicio), si el importe total de las
cantidades percibidas por la actividad de transferencia
(que reúna las condiciones 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 corres
ponde a los últimos días del ejercicio).

16.12.2019

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
modelo del valor razonable

Diario Oficial de la Unión Europea

ExplanationOfWhyFairValueCan texto
notBeReliablyMeasuredForInvest
mentPropertyAtCostOrInAccor
danceWithIFRS16WithinFairVal
ueModel

ES

ifrs-full

L 326/538

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

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
divulgación

La explicación de la información que no se ha podido Información a revelar: NIIF 3.B66
revelar y las razones de ello, si la contabilización inicial
de la combinación de negocios está incompleta en el
momento en que los estados financieros se autorizan
para su divulgación. [Referencia: Combinaciones de
negocios [miembro]]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueBe
texto
comesReliableForBiologicalAsset
sPreviouslyMeasuredAtCost

Explicación de por qué el
valor razonable de activos
biológicos anteriormente
valorados al coste puede
determinarse con fiabilidad

La explicación de por qué el valor razonable puede
determinarse con fiabilidad en el caso de activos bioló
gicos anteriormente valorados al coste menos la amor
tización acumulada y las pérdidas por deterioro del
valor acumuladas. [Referencia: Al coste [miembro];
Activos biológicos; Pérdida por deterioro del valor]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueCannot texto
BeReliablyMeasuredForBiologi
calAssetsAtCost

Explicación de por qué el
valor razonable no puede
determinarse con fiabilidad
en el caso de activos bioló
gicos, al coste

La explicación de por qué el valor razonable no puede Información a revelar: NIC 41.54.b)
determinarse con fiabilidad en el caso de activos bioló
gicos valorados al coste menos la amortización acumu
lada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.
[Referencia: Activos biológicos; Pérdida por deterioro
del valor]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueCannot texto
BeReliablyMeasuredForInvest
mentPropertyCostModel

Explicación de por qué no
puede valorarse con fiabili
dad el valor razonable de
las inversiones inmobilia
rias, modelo del coste

La explicación de por qué no puede valorarse con fiabi Información a revelar:
lidad el valor razonable de las inversiones inmobiliarias NIC 40.79.e.ii)
valoradas según el modelo del coste. [Referencia: Inver
siones inmobiliarias]

Información a revelar: NIC 41.56.b)

L 326/539

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

ExplanationWhichDisclo
suresCouldNotBeMadeAndRea
sonsWhyTheyCannotBeMade
IfInitialAccountingForBusiness
CombinationIsIncomplete

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Explicación de las razones La explicación de las razones por las que la entidad no
por las que la entidad no se se considera empresa en funcionamiento.
considera empresa en
funcionamiento

ifrs-full

ExplorationAndEvaluationAs
setsMember

miembro

Activos para exploración
y evaluación [miembro]

ifrs-full

X momento, Exposición al riesgo de cré
ExposureToCreditRiskOnLoan
dito de los compromisos de
CommitmentsAndFinancialGuar acreedor
anteeContracts
préstamo y contratos de
garantía financiera

ifrs-full

ExposureToRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

X momento

Exposición al riesgo que se
deriva de contratos inclui
dos en el alcance de la
NIIF 17

ifrs-full

ExpropriationOfMajorAssetsBy
GovernmentMember

miembro

Expropiación de activos sig Este miembro se refiere a la expropiación de activos
nificativos por parte de
significativos por parte de administraciones públicas.
administraciones públicas
[Referencia: Administraciones públicas [miembro]]
[miembro]

Información a revelar: NIC 1.25

Este miembro se refiere a los desembolsos relacionados Práctica común NIC 36.127
con la exploración y evaluación reconocidos como
activos de acuerdo con la política contable de la enti
dad. Son desembolsos conexos a la exploración y la
evaluación los efectuados por la entidad relacionados
con la exploración y la evaluación de recursos minera
les, antes de que se pueda demostrar la factibilidad téc
nica y la viabilidad comercial de la extracción de recur
sos minerales.

El importe de la exposición al riesgo de crédito de los Información a revelar: NIIF 7.35H,
compromisos de préstamo y contratos de garantía
información a revelar: NIIF 7.35I,
información a revelar: NIIF 7.35M
financiera. [Referencia: Compromisos de préstamo
[miembro]; Contratos de garantía financiera [miembro];
Riesgo de crédito [miembro]]

El importe de la exposición al riesgo que se deriva de
contratos incluidos en el alcance de la NIIF 17.

Información a revelar: NIIF
17.125.a) - Vigencia 2021-01-01

Ejemplo: NIC 10.22.c)
16.12.2019

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

ExplanationWhyFinancialState
mentsNotPreparedOnGoingCon
cernBasis

ES

ifrs-full

Referencias

L 326/540

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Grados crediticios externos
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF
4.39G.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01, ejemplo: NIIF
7.GA20C, ejemplo: NIIF 7.35M,
ejemplo: NIIF 7.GA24.a) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

ExternalCreditGradesMember

miembro

Grados crediticios externos
[miembro]

Este miembro se refiere a los grados crediticios otorga
dos por agencias de calificación crediticia.

Información a revelar: NIIF
4.39G.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01, ejemplo: NIIF
7.GA20C, ejemplo: NIIF 7.35M,
ejemplo: NIIF 7.GA24.a) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

FactoringOfReceivablesMember

miembro

Factoring de cuentas
a cobrar [miembro]

Este miembro se refiere a las transacciones en las que
Ejemplo: NIIF 7.B33
una entidad transfiere sus cuentas a cobrar a un tercero
(el factor o cesionario).

ifrs-full

FactorsUsedToIdentifyEntitysRe
portableSegments

texto

Descripción de los factores
utilizados para identificar
los segmentos de la entidad
sobre los que debe
informarse

La descripción de los factores que han servido para
Información a revelar: NIIF 8.22.a)
identificar los segmentos de la entidad sobre los que
debe informarse, incluyendo las bases de organización
(por ejemplo, si la dirección ha optado por organizar la
entidad según las diferencias entre productos y servi
cios, por zonas geográficas, por marcos reglamentarios
o con arreglo a una combinación de factores, y si se
han agregado varios segmentos operativos). [Referencia:
Áreas geográficas [miembro]; Segmentos operativos
[miembro]; Productos y servicios [miembro]; Segmen
tos sobre los que debe informarse [miembro]]

L 326/541

eje
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ExternalCreditGradesAxis

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
FairValueGainLossThatWould
de tiempo,
HaveBeenRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeIfFinan
acreedor
cialAssetsHadNotBeenReclassified

Ganancia (pérdida) en el
valor razonable que se
habría reconocido en otro
resultado global si los acti
vos financieros no se
hubieran reclasificado

La ganancia (pérdida) en el valor razonable que se
habría reconocido en otro resultado global si los acti
vos financieros no se hubieran reclasificado. [Referen
cia: Activos financieros]

Información a revelar:
NIIF 7.12D.b)

FairValueGainLossThatWould
HaveBeenRecognisedInProfitOr
LossIfFinancialAssetsHadNot
BeenReclassifiedOutOfFairVal
ueThroughProfitOrLossAndInto
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeInitialApplica
tionOfIFRS9

Ganancia (pérdida) en el
valor razonable que se
habría reconocido en el
resultado si los activos
financieros no se hubieran
reclasificado, pasando de la
valoración al valor razona
ble con cambios en resulta
dos a la de valor razonable
con cambios en otro resul
tado global, aplicación ini
cial de la NIIF 9

La ganancia (pérdida) en el valor razonable que se
Información a revelar:
habría reconocido en el resultado si los activos finan
NIIF 7.42M.b)
cieros no se hubieran reclasificado, pasando de la valo
ración al valor razonable con cambios 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]

ifrs-full

ifrs-full

eje

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIIF 1.30

FairValueAsDeemedCostAxis

ES

Valor razonable como coste El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
atribuido [eje]
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

L 326/542

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida) en el
valor razonable que se
habría reconocido en el
resultado u otro resultado
global si los activos finan
cieros no se hubieran recla
sificado como valorados al
coste amortizado, aplica
ción inicial de la NIIF 9

La ganancia (pérdida) en el valor razonable que se
Información a revelar:
habría reconocido en el resultado u otro resultado glo NIIF 7.42M.b)
bal si los activos financieros no se hubieran reclasifi
cado para valorarlos al coste amortizado como conse
cuencia de la transición a la NIIF 9. [Referencia: Activos
financieros]

ifrs-full

FairValueGainLossThatWould
X intervalo
HaveBeenRecognisedInProfitOr de tiempo,
LossOrOtherComprehensiveIn
acreedor
comeIfFinancialLiabilitiesHadNot
BeenReclassifiedFirstApplica
tionOfIFRS9

Ganancia (pérdida) en el
valor razonable que se
habría reconocido en el
resultado u otro resultado
global si los pasivos finan
cieros no se hubieran recla
sificado como valorados al
coste amortizado, aplica
ción inicial de la NIIF 9

Información a revelar:
La ganancia (pérdida) en el valor razonable que se
habría reconocido en el resultado u otro resultado glo NIIF 7.42M.b)
bal si los pasivos financieros no se hubieran reclasifi
cado para valorarlos al coste amortizado como conse
cuencia de la transición a la NIIF 9. [Referencia: Pasivos
financieros]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinan
X intervalo
cialAssetsReclassifiedOutOfAvail de tiempo,
ableforsaleFinancialAsset
acreedor
sNotRecognisedInOtherCompre
hensiveIncome

Ganancia (pérdida) en el
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

La ganancia (pérdida) en el valor razonable que se
habría reconocido en otro resultado global si los acti
vos financieros no se hubieran reclasificado detrayén
dolos de la categoría de los disponibles para la venta.
[Referencia: Activos financieros disponibles para la
venta; Otro resultado global]

Diario Oficial de la Unión Europea

FairValueGainLossThatWould
HaveBeenRecognisedInProfitOr
LossOrOtherComprehensiveIn
comeIfFinancialAssetsHadNot
BeenReclassifiedFirstApplica
tionOfIFRS9

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF
7.12A.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

L 326/543

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La ganancia (pérdida) en el valor razonable reconocida
en otro resultado global por activos financieros reclasi
ficados mediante su detracción de la categoría de los
disponibles para la venta. [Referencia: Activos financie
ros disponibles para la venta; Otro resultado global]

Información a revelar: NIIF
7.12A.d) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

X intervalo
FairValueGainsLossesOnFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFinan de tiempo,
cialAssetsAtFairValueThrough
acreedor
ProfitOrLossNotRecognisedIn
ProfitOrLoss

Ganancia (pérdida) en el
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

La ganancia (pérdida) en el valor razonable que se
Información a revelar: NIIF
habría reconocido en el resultado si los activos finan
7.12A.e) - Fecha de caducidad
cieros no se hubieran reclasificado detrayéndolos de la 2021-01-01
categoría de valoración al valor razonable con cambios
en resultados. [Referencia: Activos financieros al valor
razonable con cambios en resultados]

ifrs-full

X intervalo
FairValueGainsLossesOnFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFinan de tiempo,
cialAssetsAtFairValueThrough
acreedor
ProfitOrLossRecognisedInProfi
tOrLoss

Ganancia (pérdida) en el
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

La ganancia (pérdida) en el valor razonable reconocida Información a revelar: NIIF
en el resultado por activos financieros reclasificados
7.12A.d) - Fecha de caducidad
mediante su detracción de la categoría de valoración al 2021-01-01
valor razonable con cambios en resultados. [Referencia:
Activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

ifrs-full

FairValueGainsOrLossThatWould X intervalo
HaveBeenRecognisedInProfitOr de tiempo,
LossIfFinancialAssetsHadNot
acreedor
BeenReclassified

Ganancia (pérdida) en el
valor razonable que se
habría reconocido en el
resultado si los activos
financieros no se hubieran
reclasificado

La ganancia (pérdida) en el valor razonable que se
Información a revelar:
habría reconocido en el resultado si los activos finan
NIIF 7.12D.b)
cieros no se hubieran reclasificado. [Referencia: Activos
financieros]
16.12.2019

Ganancia (pérdida) en el
valor razonable por activos
financieros reclasificados
mediante su detracción de
los activos financieros dis
ponibles para la venta reco
nocida en otro resultado
global

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
FairValueGainsLossesOnFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfAvail de tiempo,
ableforsaleFinancialAssetsRecog acreedor
nisedInOtherComprehensiveIn
come

ES

ifrs-full

L 326/544

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Información a revelar: NIC 39.86.a),
información a revelar: NIIF 7.24A,
información a revelar: NIIF 7.24B,
información a revelar: NIIF 7.24C

FairValueHedgesMember

miembro

Coberturas del valor razo
nable [miembro]

ifrs-full

FairValueModelMember

miembro

Modelo del valor razonable Este miembro se refiere a la valoración realizada utili
[miembro]
zando el modelo del valor 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 mer
cado en la fecha de valoración.

ifrs-full

FairValueOfAcquiredReceivables

El valor razonable de las cuentas a cobrar adquiridas en Información a revelar:
X momento, Valor razonable de las
NIIF 3.B64.h).i)
deudor
cuentas a cobrar adquiridas una combinación de negocios. [Referencia: Combina
ciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

FairValueOfAssetsRepresenting
ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

X momento, Valor razonable de los acti
deudor
vos que representan la
implicación continuada en
activos financieros dados de
baja en cuentas

El valor razonable de los activos que representan la
implicación continuada de la entidad en activos finan
cieros dados de baja en cuentas. [Referencia: Activos
financieros]

Información a revelar: NIC 40.32A

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

Este miembro se refiere a las coberturas de la exposi
ción a los cambios en el valor razonable de activos
o pasivos reconocidos o de compromisos en firme no
reconocidos, o de una fracción identificada de dichos
activos, pasivos o compromisos en firme, que sea atri
buible a un riesgo en particular y que pueda afectar al
resultado del ejercicio. [Referencia: Coberturas
[miembro]]

Referencias

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.42E.b)

L 326/545

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsReclas X momento, Valor razonable de los acti
sifiedAsMeasuredAtAmortised
deudor
vos financieros reclasifica
Cost
dos de la categoría de valo
ración al valor razonable
con cambios en resultados
a la de valoración al coste
amortizado o al valor razo
nable con cambios en otro
resultado global

El valor razonable de los activos financieros reclasifica
dos de la 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. [Referencia: Activos financieros]

Información a revelar:
NIIF 7.12D.a)

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsReclas X momento, Valor razonable de los acti
sifiedAsMeasuredAtAmortised
deudor
vos financieros reclasifica
CostFirstApplicationOfIFRS9
dos como valorados al
coste amortizado, aplica
ción inicial de la NIIF 9

El valor razonable de los activos financieros que han
sido reclasificados de forma que se valoran al coste
amortizado como consecuencia de la transición a la
NIIF 9. [Referencia: Activos financieros]

Información a revelar:
NIIF 7.42M.a)

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsReclas X momento,
sifiedOutOfFairVal
deudor
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeCategoryIntoAmor
tisedCostCategory

El valor razonable de los activos financieros reclasifica Información a revelar:
dos detrayéndolos de la categoría de valoración al valor NIIF 7.12D.a)
razonable con cambios en otro resultado global de
forma que se valoren al coste amortizado. [Referencia:
Activos financieros]
16.12.2019

Valor razonable de los acti
vos financieros reclasifica
dos de la categoría de valo
ración al valor razonable
con cambios en otro resul
tado global a la de valora
ción al coste amortizado

Diario Oficial de la Unión Europea

FairValueOfAssociatedFinancialLi X momento, Valor razonable de los pasi El valor razonable de los pasivos financieros asociados Información a revelar:
abilities
acreedor
vos financieros asociados
con activos financieros transferidos que no se han dado NIIF 7.42D.d)
de baja en cuentas en su integridad. [Referencia: Acti
vos financieros]

ES

ifrs-full

L 326/546

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

FairValueOfFinancialInstrumen
tOnDiscontinuationOfMeasure
mentAtFairValueThroughProfi
tOrLossBecauseCreditDeriva
tiveIsUsedToManageCred
itRiskAssets

ifrs-full

FairValueOfFinancialInstrumen
X momento,
tOnDiscontinuationOfMeasure
acreedor
mentAtFairValueThroughProfi
tOrLossBecauseCreditDeriva
tiveIsUsedToManageCreditRiskLi
abilities

Valor razonable de los acti
vos financieros reclasifica
dos de la valoración al
valor razonable con cam
bios en resultados a la de
valor razonable con cam
bios en otro resultado glo
bal, aplicación inicial de la
NIIF 9

X momento, Valor razonable de los ins
deudor
trumentos financieros al
interrumpir la valoración al
valor razonable con cam
bios en resultados debido al
uso de derivados de crédito
para gestionar el riesgo de
crédito, activos

Valor razonable de los ins
trumentos financieros al
interrumpir la valoración al
valor razonable con cam
bios en resultados debido al
uso de derivados de crédito
para gestionar el riesgo de
crédito, pasivos

Referencias

El valor razonable de los activos financieros reclasifica Información a revelar:
dos pasándolos de la valoración al valor razonable con NIIF 7.42M.a)
cambios en resultados a la de valor razonable con cam
bios en otro resultado global como consecuencia de la
transición a la NIIF 9. [Referencia: Activos financieros]

El valor razonable de los instrumentos financieros,
Información a revelar: NIIF 7.24G.c)
reconocidos como activos, al interrumpir su valoración
al valor 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 crédito [miembro]; Derivados [miembro];
Instrumentos financieros, clase [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

FairValueOfFinancialAssetsReclas X momento,
sifiedOutOfFairValueThrough
deudor
ProfitOrLossAndIntoFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeInitialApplica
tionOfIFRS9

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

El valor razonable de los instrumentos financieros,
Información a revelar: NIIF 7.24G.c)
reconocidos como pasivos, al interrumpir su valoración
al valor 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 crédito [miembro]; Derivados [miembro];
Instrumentos financieros, clase [miembro]]
L 326/547

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El valor razonable de los pasivos financieros que han
sido reclasificados de forma que se valoran al coste
amortizado como consecuencia de la transición a la
NIIF 9. [Referencia: Pasivos financieros]

Información a revelar:
NIIF 7.42M.a)

ifrs-full

FairValueOfInvestmentIn
JointVenturesWherePriceQuota
tionsPublished

X momento, Valor razonable de las
deudor
inversiones en negocios
conjuntos para las que exis
ten precios de mercado
cotizados

El valor razonable de las inversiones en negocios con
juntos si existen precios de mercado cotizados en rela
ción con la inversión. [Referencia: Negocios conjuntos
[miembro]; Inversiones en negocios conjuntos]

Información a revelar:
NIIF 12.21.b).iii)

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInAssoci
atesWherePriceQuotationsPub
lished

X momento, Valor razonable de las
deudor
inversiones en asociadas
para las que existan precios
de mercado cotizados

El valor razonable de las inversiones en asociadas si
Información a revelar:
existen precios de mercado cotizados en relación con la NIIF 12.21.b).iii)
inversión. [Referencia: Asociadas [miembro]; Inversio
nes en asociadas]

ifrs-full

FairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X momento, Inversiones en instrumen
deudor
tos de patrimonio designa
das al valor razonable con
cambios en otro resultado
global

El importe de las inversiones en instrumentos de patri
monio que la entidad ha designado al valor razonable
con cambios en otro resultado global. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]; Otro resultado global]

Diario Oficial de la Unión Europea

FairValueOfFinancialLiabilitiesRe X momento, Valor razonable de los pasi
acreedor
vos financieros reclasifica
classifiedAsMeasuredAtAmor
tisedCostFirstApplicationOfIFRS9
dos como valorados al
coste amortizado, aplica
ción inicial de la NIIF 9

ES

ifrs-full

L 326/548

Prefijo

Información a revelar: NIIF
7.11A.c), información a revelar:
NIIF 7.8.h)
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Valor razonable de las
deudor
inversiones en instrumentos
de patrimonio designadas
al valor razonable con cam
bios en otro resultado glo
bal en la fecha de baja en
cuentas

El valor razonable, en la fecha de baja en cuentas, de
Información a revelar: NIIF 7.11B.b)
las inversiones en instrumentos de patrimonio que la
entidad ha designado al valor razonable con cambios
en otro resultado global. [Referencia: Inversiones en
instrumentos de patrimonio designadas al valor razo
nable con cambios en otro resultado global [miembro]]

ifrs-full

FairValueOfLiabilitiesRepresent
ingContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAssets

X momento, Valor razonable de los pasi
acreedor
vos que representan la
implicación continuada en
activos financieros dados de
baja en cuentas

El valor razonable de los pasivos que representan la
implicación continuada de la entidad en activos finan
cieros dados de baja en cuentas. [Referencia: Activos
financieros]

ifrs-full

FairValueOfPropertyPlantAndE
quipmentMateriallyDifferent
FromCarryingAmount

X momento, Valor razonable del inmovi
deudor
lizado material significati
vamente diferente del
importe en libros

El valor razonable del inmovilizado material cuando es Ejemplo: NIC 16.79.d)
significativamente diferente de su importe en libros.
[Referencia: Importe en libros [miembro]; Inmovilizado
material]

ifrs-full

FairValueOfSubsidiari
esThatCeaseToBeConsolidatedA
sOfDateOfChangeOfInvest
mentEntityStatus

X momento, Valor razonable de las
deudor
dependientes que dejen de
consolidarse, en la fecha del
cambio en la condición de
entidad de inversión

El valor razonable, en la fecha del cambio en la condi
ción de entidad de inversión, de las dependientes que
dejen de consolidarse. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]; Revelación de entidades de inversión [blo
que de texto]; Dependientes [miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.42E.b)

Diario Oficial de la Unión Europea

FairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsMea
suredAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeAtDate
OfDerecognition

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar:
NIIF 12.19B.a)

L 326/549

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Valor razonable de los acti
deudor
vos financieros transferidos
(pasivos financieros asocia
dos) que no se han dado de
baja en cuentas en su
integridad

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan
cialAssetsAssociatedFinancialLia
bilitiesThatAreNotDerecog
nisedInTheirEntiretyAbstract

Valor razonable de los acti
vos financieros transferidos
(pasivos financieros asocia
dos) que no se han dado de
baja en cuentas en su inte
gridad [resumen]

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan
cialAssetsThatAreNotDerecog
nisedInTheirEntirety

X momento, Valor razonable de los acti El valor razonable de los activos financieros transferi
deudor
vos financieros transferidos dos que no se han dado de baja en cuentas en su inte
que no se han dado de baja gridad. [Referencia: Activos financieros]
en cuentas en su integridad

ifrs-full

FairValueOfUnderlyingItemsFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeatures

X momento, Valor razonable de los ele
deudor
mentos subyacentes en rela
ción con contratos con
características de participa
ción directa

El valor razonable de los elementos subyacentes en
Información a revelar: NIIF 17.111
relación con los contratos con características de partici - Vigencia 2021-01-01
pación directa. [Referencia: Descripción de la composi
ción de los elementos subyacentes en relación con los
contratos con características de participación directa]

ifrs-full

FeeAndCommissionExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

El importe de los gastos por honorarios y comisiones.

ifrs-full

FeeAndCommissionExpenseAb
stract

Gastos por honorarios
y comisiones

Información a revelar:
NIIF 7.42D.d)

Práctica común: NIC 1.85

16.12.2019

Gastos por honorarios
y comisiones [resumen]

La diferencia entre el valor razonable de los activos
Información a revelar:
financieros transferidos que no se han dado de baja en NIIF 7.42D.d)
cuentas en su integridad y sus pasivos asociados. [Refe
rencia: Activos financieros]

Diario Oficial de la Unión Europea

FairValueOfTransferredFinan
cialAssetsAssociatedFinancialLia
bilitiesThatAreNotDerecog
nisedInTheirEntirety

ES

ifrs-full

L 326/550

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Ingresos por honorarios
y comisiones

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeAb
stract

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeEx
pense

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeEx
penseAbstract

Ingresos (gastos) por hono
rarios y comisiones
[resumen]

ifrs-full

FeeExpenseArisingFromFinancial X intervalo
LiabilitiesNotAtFairVal
de tiempo,
ueThroughProfitOrLoss
deudor

Gastos por honorarios res
pecto de pasivos financie
ros no valorados al valor
razonable con cambios en
resultados

ifrs-full

FeeIncomeAndExpenseAbstract

Ingresos y gastos por hono
rarios [resumen]

Etiqueta de documentación

El importe de los ingresos por honorarios
y comisiones.

Referencias

Práctica común: NIC 1.85
ES

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

Ingresos por honorarios
y comisiones [resumen]

Ingresos (gastos) por hono El importe de los ingresos o gastos por honorarios
rarios y comisiones
y comisiones.

Práctica común: NIC 1.85

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
de tiempo,
acreedor

El importe de los gastos por honorarios (distintos de
Información a revelar:
los importes incluidos al determinar el tipo de interés
NIIF 7.20.c).i)
efectivo) respecto de los pasivos financieros no contabi
lizados al valor razonable con cambios en resultados.
[Referencia: Al valor razonable [miembro]; Pasivos
financieros]

L 326/551

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

Ingresos (gastos) por hono
rarios respecto de activos
financieros o pasivos finan
cieros no valorados al valor
razonable con cambios en
resultados

El importe de los ingresos o gastos por honorarios (dis Información a revelar: NIIF
tintos de los importes incluidos al determinar el tipo de 7.20.c).i) - Fecha de caducidad
interés efectivo) respecto de los activos financieros
2021-01-01
o pasivos financieros no contabilizados al valor razona
ble con cambios en resultados. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]; Pasivos financieros]

ifrs-full

X intervalo
FeeIncomeExpenseAris
ingFromTrustAndFiduciaryActivi de tiempo,
ties
acreedor

Ingresos (gastos) por hono
rarios que se derivan de
actividades fiduciarias o de
administración

El importe de los ingresos y gastos por honorarios (dis Información a revelar:
tintos de los importes incluidos al determinar el tipo de NIIF 7.20.c).ii)
interés efectivo) que se derivan de actividades de admi
nistración y otras actividades fiduciarias que suponen la
tenencia o inversión de activos por cuenta de personas
físicas, fideicomisos, planes de prestaciones por retiro
y otras instituciones.

ifrs-full

FinalSalaryPensionDefinedBene
fitPlansMember

Planes de pensiones de
prestaciones definidas basa
dos en los sueldos finales
[miembro]

Este miembro se refiere a los planes de pensiones de
Ejemplo: NIC 19.138.b)
prestaciones definidas basados en los sueldos finales.
[Referencia: Planes de pensiones de prestaciones defini
das [miembro]]

miembro

16.12.2019

FeeIncomeExpenseArisingFrom X intervalo
FinancialAssetsOrFinancialLiabili de tiempo,
tiesNotAtFairValueThroughProfi acreedor
tOrLoss

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de los ingresos por honorarios (distintos de Información a revelar:
los importes incluidos al determinar el tipo de interés
NIIF 7.20.c).i)
efectivo) respecto de los activos financieros no contabi
lizados al valor razonable con cambios en resultados.

FeeIncomeArisingFromFinan
cialAssetsMeasuredAtAmortised
Cost

ES

Ingresos por honorarios
respecto de activos finan
cieros no contabilizados al
valor razonable con cam
bios en resultados

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Etiqueta

L 326/552

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

ifrs-full

FinanceCosts

X intervalo
de tiempo,
deudor

Costes financieros

ifrs-full

FinanceCostsPaidClassifiedAsOp
eratingActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Costes financieros pagados, La salida de efectivo por costes financieros pagados,
clasificados como activida clasificada como actividades de explotación. [Referen
des de explotación
cia: Costes financieros]

Práctica común: NIC 7.31

ifrs-full

FinanceIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos financieros

El importe de los ingresos asociados con los intereses
y otras actividades de financiación de la entidad.

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

FinanceIncomeCost

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos (costes) financieros El importe de los ingresos o los costes asociados con
los intereses y otras actividades de financiación de la
entidad.

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldExclud
edFromProfitOrLossAbstract

Ingresos (gastos) financieros
de contratos de reaseguro
mantenidos en cartera que
se excluyen del resultado
[resumen]

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
X intervalo
ReinsuranceContractsHeldExclud de tiempo,
edFromProfitOrLossBeforeTax
acreedor

Ingresos (gastos) financieros
de contratos de reaseguro
mantenidos en cartera que
se excluyen del resultado,
antes de impuestos

L 326/553

Información a revelar: NIC 1.91.b) Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIIF 17.82 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.90 - Vigencia 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de los ingresos (gastos) financieros de con
tratos de reaseguro mantenidos en cartera que se
excluye del resultado y se reconoce en otro resultado
global, antes de impuestos. [Referencia: Ingresos (gas
tos) financieros de seguros; Contratos de reaseguro
mantenidos en cartera [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.82.b)
ES

El importe de los costes asociados con las actividades
de financiación de la entidad.

Referencias

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ingresos (gastos) financieros
de contratos de reaseguro
mantenidos en cartera que
se excluyen del resultado,
netos de impuestos

El importe de los ingresos (gastos) financieros de con
tratos de reaseguro mantenidos en cartera que se
excluye del resultado y se reconoce en otro resultado
global, neto de impuestos. [Referencia: Ingresos (gastos)
financieros de seguros; Contratos de reaseguro mante
nidos en cartera [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.91.a) Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIIF 17.82 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.90 - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

X intervalo
FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldRecog de tiempo,
nisedInProfitOrLoss
acreedor

Ingresos (gastos) financieros
de contratos de reaseguro
mantenidos en cartera que
se reconocen en el
resultado

El importe de los ingresos (gastos) financieros de con
tratos de reaseguro mantenidos en cartera que se reco
noce en el resultado. [Referencia: Ingresos (gastos)
financieros de seguros; Contratos de reaseguro mante
nidos en cartera [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.82.bc)
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.82 Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

FinanceIncomeOnNetInvest
mentInFinanceLease

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos financieros deriva El importe de los ingresos financieros derivados de la
Información a revelar:
dos de la inversión neta en inversión neta en arrendamientos financieros. [Referen NIIF 16.90.a).ii)
arrendamientos financieros cia: Ingresos financieros; Inversión neta en arrenda
mientos financieros]

ifrs-full

FinanceIncomeReceivedClassi
fiedAsOperatingActivities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ingresos financieros recibi La entrada de efectivo por ingresos financieros recibi
Práctica común: NIC 7.31
dos, clasificados como acti dos, clasificada como actividades de explotación. [Refe
vidades de explotación
rencia: Ingresos financieros]

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldExclud de tiempo,
edFromProfitOrLossNetOfTax
acreedor

ES

ifrs-full

L 326/554

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Cuentas a cobrar por arren El importe de las cuentas a cobrar conexas a arrenda
deudor
damientos financieros
mientos financieros.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

FinancialAssets

X momento, Activos financieros
deudor

Información a revelar: NIIF 7.25,
información a revelar: NIIF 7.35H,
información a revelar: NIIF 7.35I,
información a revelar: NIIF 7.35M,
ejemplo: NIIF 7.35N

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 utili
zando instrumentos de patrimonio propio de la enti
dad, y sea: i) un instrumento no derivado por el que la
entidad esté o pueda estar obligada a recibir una canti
dad variable de sus instrumentos de patrimonio pro
pio, o ii) un instrumento derivado que vaya a ser
o pueda ser liquidado por medios distintos del inter
cambio 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
incluyen los instrumentos financieros con opción de
venta clasificados 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 instrumentos 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]
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FinanceLeaseReceivables

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/555

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

El importe en libros de los activos financieros afectados Información a revelar:
por las modificaciones de la NIIF 9 en relación con el
NIIF 9.7.2.34.b)
componente de pago anticipado con compensación
negativa, tras aplicar las modificaciones.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
X momento,
mendmentsToIFRS9ForPrepay
deudor
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountImme
diatelyBeforeApplyingAmend
ments

Activos financieros afecta
dos por las modificaciones
de la NIIF 9 en relación con
el componente de pago
anticipado con compensa
ción negativa, importe en
libros inmediatamente
antes de aplicar las
modificaciones

El importe en libros de los activos financieros afectados Información a revelar:
por las modificaciones de la NIIF 9 en relación con el
NIIF 9.7.2.34.a)
componente de pago anticipado con compensación
negativa, inmediatamente antes de aplicar las
modificaciones.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCatego
ryAfterApplyingAmendments

texto

Activos financieros afecta
dos por las modificaciones
de la NIIF 9 en relación con
el componente de pago
anticipado con compensa
ción negativa, categoría de
valoración tras aplicar las
modificaciones

La categoría de valoración de los activos financieros
afectados por las modificaciones de la NIIF 9 en rela
ción con el componente de pago anticipado con com
pensación negativa, tras aplicar las modificaciones.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCategory
ImmediatelyBeforeApplyingA
mendments

texto

Activos financieros afecta
dos por las modificaciones
de la NIIF 9 en relación con
el componente de pago
anticipado con compensa
ción negativa, categoría de
valoración inmediatamente
antes de aplicar las
modificaciones

La categoría de valoración de los activos financieros
Información a revelar:
afectados por las modificaciones de la NIIF 9 en rela
NIIF 9.7.2.34.a)
ción con el componente de pago anticipado con com
pensación negativa, inmediatamente antes de aplicar las
modificaciones.

Información a revelar:
NIIF 9.7.2.34.b)

16.12.2019

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountAfter
ApplyingAmendments
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ifrs-full

ES

X momento, Activos financieros afecta
deudor
dos por las modificaciones
de la NIIF 9 en relación con
el componente de pago
anticipado con compensa
ción negativa, importe en
libros tras aplicar las
modificaciones

Etiqueta de documentación

L 326/556

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Información a revelar: NIIF
17.C32.b).ii) - Vigencia 2021-01-01

FinancialAssetsAffectedByRedes
ignationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17Carrying
AmountAfterRedesignation

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRedes X momento,
ignationAtDateOfInitialApplica deudor
tionOfIFRS17CarryingAmoun
tImmediatelyBeforeRedesignation

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRedes
ignationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17MeasurementCate
goryAfterRedesignation

texto

Activos financieros sujetos La categoría de valoración, después de la redesignación, Información a revelar: NIIF
a redesignación en la fecha de los activos financieros sujetos a redesignación en la 17.C32.b).ii) - Vigencia 2021-01-01
de aplicación inicial de la
fecha de aplicación inicial de la NIIF 17.
NIIF 17, categoría de valo
ración tras la redesignación

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRedes
ignationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17MeasurementCate
goryImmediatelyBeforeRedesig
nation

texto

Activos financieros sujetos
a redesignación en la fecha
de aplicación inicial de la
NIIF 17, categoría de valo
ración inmediatamente
antes de la redesignación

Activos financieros sujetos El importe en libros, inmediatamente antes de la rede Información a revelar: NIIF
a redesignación en la fecha signación, de los activos financieros sujetos a redesigna 17.C32.b).i) - Vigencia 2021-01-01
ción en la fecha de aplicación inicial de la NIIF 17.
de aplicación inicial de la
NIIF 17, importe en libros
inmediatamente antes de la
redesignación
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ifrs-full

ES

X momento, Activos financieros sujetos El importe en libros, después de la redesignación, de
deudor
a redesignación en la fecha los activos financieros sujetos a redesignación en la
de aplicación inicial de la
fecha de aplicación inicial de la NIIF 17.
NIIF 17, importe en libros
después de la redesignación

Referencias

16.12.2019

Prefijo

La categoría de valoración, inmediatamente antes de la Información a revelar: NIIF
redesignación, de los activos financieros sujetos a rede 17.C32.b).i) - Vigencia 2021-01-01
signación en la fecha de aplicación inicial de la NIIF 17.

L 326/557

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

FinancialAssetsAtAmortisedCost

El importe de los activos financieros al coste amorti
Información a revelar: NIIF 7.8.f)
zado. El coste amortizado es el importe por el cual se
valoran los activos financieros en el momento del reco
nocimiento inicial 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]

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortisedCost miembro
CategoryMember

Activos financieros al coste
amortizado, categoría
[miembro]

Este miembro se refiere a la categoría de los activos
financieros al coste amortizado. [Referencia: Activos
financieros al coste amortizado]

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortisedCost miembro
Member

Activos financieros al coste
amortizado, clase
[miembro]

Este miembro se refiere a la clase de activos financieros Información a revelar: NIIF 7.B2.a)
valorados al coste amortizado. [Referencia: Activos
financieros al coste amortizado]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue

X momento, Activos financieros, al valor El valor razonable de los activos financieros. [Referen
deudor
razonable
cia: Al valor razonable [miembro]; Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.8.f)

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

X momento, Activos financieros al coste
deudor
amortizado

Etiqueta de documentación

L 326/558

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.25
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

miembro

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X momento, Activos financieros al valor
deudor
razonable con cambios en
otro resultado global

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
otro resultado global
[resumen]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeCategoryMember

miembro

Activos financieros al valor
razonable, clase [miembro]

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
otro resultado global, cate
goría [miembro]

Este miembro se refiere a la clase de activos financieros Información a revelar: NIIF 7.B2.a)
valorados al valor razonable. [Referencia: Activos finan
cieros; Al valor razonable [miembro]]

El importe de los activos financieros al valor razonable
con cambios en otro resultado global. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]; Activos financieros; Otro
resultado global]

Información a revelar: NIIF 7.8.h)

Este miembro se refiere a la categoría de los activos
financieros al valor razonable con cambios en otro
resultado global. [Referencia: Activos financieros al
valor razonable con cambios en otro resultado global]

Información a revelar: NIIF 7.8.h)

Diario Oficial de la Unión Europea

FinancialAssetsAtFairValueMem
ber

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

L 326/559

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossCatego
ryMember

X momento, Activos financieros al valor
deudor
razonable con cambios en
resultados

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los activos financieros valorados al valor Información a revelar: NIIF 7.8.a)
razonable y en relación con los cuales las ganancias
(pérdidas) se reconocen en el resultado. Los activos
financieros deberán valorarse al valor razonable con
cambios en resultados 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 cambios
en otro resultado global. [Referencia: Al valor razona
ble [miembro]; Activos financieros]

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados [resumen]

miembro

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados, categoría
[miembro]

Este miembro se refiere a la categoría de activos finan
cieros al valor razonable con cambios en resultados.
[Referencia: Activos financieros al valor razonable con
cambios en resultados]
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FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/560

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.8.a)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Activos financieros al valor
deudor
razonable con cambios en
resultados, clasificados
como mantenidos para
negociar

El importe de los activos financieros al valor razonable
con cambios en resultados clasificados como manteni
dos para negociar. Un activo financiero se clasifica
como mantenido para negociar si: a) se adquiere prin
cipalmente para venderlo o recomprarlo en un futuro
inmediato; b) en su reconocimiento 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 financiera
o un instrumento de cobertura designado y eficaz).
[Referencia: Al valor razonable [miembro]; Activos
financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

Práctica común: NIC 1.55,
información a revelar: NIIF 7.8.a) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTradingCatego
ryMember

miembro

Este miembro se refiere a la categoría de activos finan
cieros al valor razonable con cambios en resultados
mantenidos para negociar. [Referencia: Activos finan
cieros al valor razonable con cambios en resultados,
clasificados como mantenidos para negociar]

Información a revelar: NIIF 7.8.a) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossDesig
natedAsUponInitialRecognition

X momento, Activos financieros al valor
deudor
razonable con cambios en
resultados, designados
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
negociar, categoría
[miembro]
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FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

El importe de los activos financieros al valor razonable Información a revelar: NIIF 7.8.a)
con cambios en resultados designados como tales en el
momento de su reconocimiento inicial o posterior
mente. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Acti
vos financieros al valor razonable con cambios en
resultados]
L 326/561

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

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]

Este miembro se refiere a la categoría de activos finan
cieros al valor razonable con cambios en resultados
designados como tales en el momento de su reconoci
miento inicial o posteriormente. [Referencia: Activos
financieros al valor razonable con cambios en resulta
dos, designados como tales en el momento de su reco
nocimiento inicial o posteriormente]

Información a revelar: NIIF 7.8.a)

FinancialAssetsAtFairVal
miembro
ueThroughProfitOrLossDesignat
edUponInitialRecognitionCatego
ryMember

ifrs-full

X momento, Activos financieros al valor
FinancialAssetsAtFairVal
razonable con cambios en
ueThroughProfitOrLossMandato deudor
rilyMeasuredAtFairValue
resultados, valorados obli
gatoriamente al valor
razonable

El importe de los activos financieros valorados obliga
toriamente al valor razonable con cambios en resulta
dos, de acuerdo con la NIIF 9. [Referencia: Activos
financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

Información a revelar: NIIF 7.8.a)

ifrs-full

miembro
FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossMandato
rilyMeasuredAtFairValueCatego
ryMember

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados, valorados obli
gatoriamente al valor razo
nable, categoría [miembro]

Este miembro se refiere a la categoría de activos finan
cieros valorados obligatoriamente al valor razonable
con cambios en resultados. [Referencia: Activos finan
cieros al valor razonable con cambios en resultados,
valorados obligatoriamente al valor razonable]

Información a revelar: NIIF 7.8.a)

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForReacquisitionO
fOwnEquityInstruments

X momento, Activos financieros al valor
deudor
razonable con cambios en
resultados, valorados como
tales de acuerdo con la
excepción por la readquisi
ción de instrumentos de
patrimonio propio

El importe de los activos financieros al valor razonable
con cambios en resultados valorados como tales de
acuerdo con la excepción por la readquisición de ins
trumentos de patrimonio propio, según se describe en
el párrafo 33A de la NIC 32. [Referencia: Activos
financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

Información a revelar: NIIF 7.8.a) Vigencia 2021-01-01

ES

ifrs-full

L 326/562

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

ifrs-full

miembro

Etiqueta de documentación

Referencias

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados, valorados como
tales de acuerdo con la
excepción por la readquisi
ción de instrumentos de
patrimonio propio, catego
ría [miembro]

Este miembro se refiere a los activos financieros al
Información a revelar: NIIF 7.8.a) valor razonable con cambios en resultados valorados
Vigencia 2021-01-01
como tales de acuerdo con la excepción por la readqui
sición de la categoría de instrumentos de patrimonio
propio. [Referencia: Activos financieros al valor razona
ble con cambios en resultados, valorados como tales de
acuerdo con la excepción por la readquisición de ins
trumentos de patrimonio propio]

X momento,
FinancialAssetsAtFairVal
deudor
ueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForRepurchaseOfOwn
FinancialLiabilities

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados, valorados como
tales de acuerdo con la
excepción por la recompra
de pasivos financieros
propios

El importe de los activos financieros al valor razonable
con cambios en resultados valorados como tales de
acuerdo con la excepción por la recompra de pasivos
financieros propios, según se describe en el párrafo
3.3.5 de la NIIF 9. [Referencia: Activos financieros al
valor razonable con cambios en resultados]

Información a revelar: NIIF 7.8.a) Vigencia 2021-01-01

miembro
FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForRepurchaseOfOwn
FinancialLiabilitiesCategoryMem
ber

Activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados, valorados como
tales de acuerdo con la
excepción por la recompra
de pasivos financieros pro
pios, categoría [miembro]

Este miembro se refiere a los activos financieros al
valor razonable con cambios en resultados valorados
como tales de acuerdo con la excepción por la recom
pra de la categoría de pasivos financieros propios.
[Referencia: Activos financieros al valor razonable con
cambios en resultados, valorados como tales de
acuerdo con la excepción por la recompra de pasivos
financieros propios]

Información a revelar: NIIF 7.8.a) Vigencia 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForReacquisitionO
fOwnEquityInstrumentsCatego
ryMember

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

L 326/563

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

FinancialAssetsAvailableforsale
CategoryMember

miembro

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingAmoun
tImmediatelyAfterInitialApplica
tionOfIFRS9

X momento, Activos financieros,
deudor
importe en libros inmedia
tamente después de la apli
cación inicial de la NIIF 9

El importe en libros de los activos financieros inmedia Información a revelar: NIIF 7.42I.b)
tamente después de la aplicación inicial de la NIIF
9. [Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingAmoun X momento, Activos financieros,
importe en libros inmedia
tImmediatelyBeforeInitialApplica deudor
tionOfIFRS9
tamente antes de la aplica
ción inicial de la NIIF 9

El importe en libros de los activos financieros en la
Información a revelar: NIIF 7.42I.a)
fecha de aplicación inicial de la NIIF 9, determinado de
acuerdo con la NIC 39 o de acuerdo con una versión
anterior de la NIIF 9 (si el enfoque elegido por la enti
dad para aplicar la NIIF 9 implica más de una fecha de
aplicación inicial para requisitos diferentes). [Referencia:
Activos financieros]

Activos financieros disponi Este miembro se refiere a la categoría de los activos
bles para la venta, categoría financieros disponibles para la venta. [Referencia: Acti
[miembro]
vos financieros disponibles para la venta]

Información a revelar: NIIF 7.8.d) Fecha de caducidad 2021-01-01

16.12.2019

X momento, Activos financieros disponi El importe de los activos financieros no derivados que Información a revelar: NIIF 7.8.d) se designan como disponibles para la venta o no se cla Fecha de caducidad 2021-01-01
deudor
bles para la venta
sifican como: a) préstamos y cuentas a cobrar; b) inver
siones mantenidas hasta el vencimiento; o c) activos
financieros al valor razonable con cambios en resulta
dos. [Referencia: Activos financieros derivados; Activos
financieros al valor razonable con cambios en resulta
dos; Inversiones mantenidas hasta el vencimiento]
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FinancialAssetsAvailableforsale

ES

ifrs-full

L 326/564

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

FinancialAssetsCategoryMember

miembro

Activos financieros, catego Este miembro se refiere a las categorías agregadas de
ría [miembro]
activos financieros. Representa también el valor están
dar para el eje «Categorías de activos financieros» si no
se utiliza otro miembro. [Referencia: Activos
financieros]

Información a revelar: NIIF 7.8

ifrs-full

FinancialAssetsCollec
tivelyAssessedForCreditLosses
Member

miembro

Activos financieros evalua Este miembro se refiere a los activos financieros que
dos colectivamente respecto han sido evaluados colectivamente respecto de las pér
de las pérdidas crediticias
didas crediticias. [Referencia: Activos financieros]
[miembro]

Práctica común: NIIF 7.37 - Fecha
de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4Carrying
AmountApplyingIAS39

X momento, Activos financieros descri
deudor
tos en el párrafo 39E, letra
a), de la NIIF 4, importe en
libros aplicando la NIC 39

El importe en libros aplicando la NIC 39 de los activos Información a revelar: NIIF
financieros descritos en el párrafo 39E, letra a), de la
4.39G.a) - Fecha de caducidad
NIIF 4. En el caso de los activos financieros valorados
2021-01-01
al coste amortizado, el importe debe ser anterior
a ajustes por correcciones por deterioro del valor.
[Referencia: Activos financieros descritos en el párrafo
39E, letra a), de la NIIF 4, valor razonable]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4FairValue

X momento, Activos financieros descri
deudor
tos en el párrafo 39E, letra
a), de la NIIF 4, valor
razonable

El valor razonable de los activos financieros descritos
Información a revelar: NIIF 4.39E.a)
en el párrafo 39E, letra a), de la NIIF 4, esto es, activos - Fecha de caducidad 2021-01-01
financieros con condiciones contractuales que originen
en fechas especificadas flujos de efectivo que sean solo
pagos de principal e intereses sobre el importe de prin
cipal pendiente [es decir, activos financieros que cum
plan la condición establecida en el párrafo 4.1.2, letra
b), y el párrafo 4.1.2A, letra b), de la NIIF 9], excep
tuado cualquier activo financiero que entre en la defini
ción de «mantenido para negociar» de la NIIF 9, o que
se gestione y cuyo rendimiento se evalúe sobre la base
del valor razonable (párrafo B4.1.6 de la NIIF 9). [Refe
rencia: Activos financieros]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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L 326/565

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Activos financieros descri
deudor
tos en el párrafo 39E, letra
a), de la NIIF 4 que no ten
gan un nivel de riesgo de
crédito bajo, importe en
libros aplicando la NIC 39

El importe en libros aplicando la NIC 39 de los activos Información a revelar: NIIF
financieros descritos en el párrafo 39E, letra a), de la
4.39G.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01
NIIF 4 que no tengan un nivel de riesgo de crédito
bajo. En el caso de los activos financieros valorados al
coste amortizado, el importe debe ser anterior a ajustes
por correcciones por deterioro del valor. [Referencia:
Activos financieros descritos en el párrafo 39E, letra a),
de la NIIF 4, valor razonable]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4That
DoNotHaveLowCreditRiskFair
Value

X momento, Activos financieros descri
deudor
tos en el párrafo 39E, letra
a), de la NIIF 4 que no ten
gan un nivel de riesgo de
crédito bajo, valor
razonable

El valor razonable de los activos financieros descritos
en el párrafo 39E, letra a), de la NIIF 4 que no tengan
un nivel de riesgo de crédito bajo. [Referencia: Activos
financieros descritos en el párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4, valor razonable]

ifrs-full

FinancialAssetsDesignatedAsMea
suredAtFairValueAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsHeldForManag
ingLiquidityRisk

Información a revelar: NIIF
4.39G.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Activos financieros designa
dos como valorados al
valor razonable con cam
bios en resultados
[resumen]

X momento, Activos financieros mante
deudor
nidos para gestionar el
riesgo de liquidez

16.12.2019

El importe de los activos financieros mantenidos para
Información a revelar: NIIF 7.B11E
gestionar el riesgo de liquidez (por ejemplo, activos
financieros que son fácilmente realizables o se espera
que generen entradas de efectivo para atender las sali
das de efectivo por pasivos financieros). [Referencia:
Riesgo de liquidez [miembro]; Activos financieros; Pasi
vos financieros]

Diario Oficial de la Unión Europea

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4That
DoNotHaveLowCreditRiskCar
ryingAmountApplyingIAS39

ES

ifrs-full

L 326/566

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

miembro

Etiqueta

Etiqueta de documentación

FinancialAssetsIndividu
miembro
allyAssessedForCreditLossesMem
ber

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncome

X momento, Activos financieros valora
deudor
dos al valor razonable con
cambios en otro resultado
global

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

Activos financieros valora
dos al valor razonable con
cambios en otro resultado
global [resumen]

Activos financieros evalua
dos individualmente res
pecto de las pérdidas credi
ticias [miembro]

Este miembro se refiere a los activos financieros que
Información a revelar: NIIF 7.37.b)
han sido evaluados individualmente respecto de las pér - Fecha de caducidad 2021-01-01
didas crediticias. [Referencia: Activos financieros]

El importe de los activos financieros que se valoran al Información a revelar: NIIF 7.8.h)
valor razonable con cambios en otro resultado global.
Un activo financiero deberá valorarse al valor razona
ble 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 obteniendo flujos de efectivo con
tractuales y vendiendo activos financieros; y b) las con
diciones 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]

L 326/567

ifrs-full

Práctica común: NIIF 7.37 - Fecha
de caducidad 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

FinancialAssetsImpairedMember

ES

Activos financieros deterio Este miembro se refiere a los activos financieros dete
riorados. [Referencia: Activos financieros]
rados [miembro]

ifrs-full

Referencias

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncomeCategoryMember

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurementCate texto
goryImmediatelyAfterInitialAp
plicationOfIFRS9

Activos financieros, catego La categoría de valoración de los activos financieros
ría de valoración inmedia inmediatamente después de la aplicación inicial de la
tamente después de la apli NIIF 9. [Referencia: Activos financieros]
cación inicial de la NIIF 9

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurementCate texto
goryImmediatelyBeforeInitialAp
plicationOfIFRS9

Activos financieros, catego
ría de valoración inmedia
tamente antes de la aplica
ción inicial de la NIIF 9

La categoría de valoración de los activos financieros en Información a revelar: NIIF 7.42I.a)
la fecha de aplicación inicial de la NIIF 9, determinada
de acuerdo con la NIC 39 o de acuerdo con una ver
sión anterior de la NIIF 9 (si el enfoque elegido por la
entidad para aplicar la NIIF 9 implica más de una fecha
de aplicación inicial para requisitos diferentes). [Refe
rencia: Activos financieros]

ifrs-full

FinancialAssetsMember

Activos financieros, clase
[miembro]

Este miembro se refiere a las clases agregadas de acti
vos financieros. Representa también el valor estándar
para el eje «Clases de activos financieros» si no se uti
liza otro miembro. [Referencia: Activos financieros]

miembro

Este miembro se refiere a la categoría de los activos
Información a revelar: NIIF 7.8.h)
financieros al valor razonable con cambios en otro
resultado global. [Referencia: Activos financieros valo
rados al valor razonable con cambios en otro resultado
global]

Información a revelar: NIIF 7.42I.b)

16.12.2019

Información a revelar: NIIF
9.7.2.34, información a revelar:
NIIF 17.C32 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 4.39L.b) - Vigente en la
primera aplicación de la NIIF 9,
información a revelar: NIIF 7.6,
información a revelar: NIIF 7.42I

Diario Oficial de la Unión Europea

miembro

Activos financieros valora
dos al valor razonable con
cambios en otro resultado
global, categoría [miembro]

ES

ifrs-full

L 326/568

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

X momento, Activos financieros distin
FinancialAsset
tos de los especificados en
sOtherThanThoseSpecifiedInPara deudor
graph39EaOfIFRS4FairValue
el párrafo 39E, letra a), de
la NIIF 4, valor razonable

ifrs-full

FinancialAssetsOutsideScope
OfIFRS7Member

ifrs-full

FinancialAssetsPastDueButNotIm miembro
pairedMember

ifrs-full

FinancialAssetsPledgedAsCollater X momento, Activos financieros pigno
rados como garantía de
alForLiabilitiesOrContingentLia deudor
bilities
pasivos o pasivos
contingentes

miembro

miembro

Activos financieros que no
están ni en mora ni dete
riorados [miembro]

Este miembro se refiere a los activos financieros que no Práctica común: NIIF 7.37 - Fecha
están ni en mora ni deteriorados. Los activos financie de caducidad 2021-01-01
ros se entienden en mora cuando la contraparte no ha
efectuado un pago contractualmente vencido. [Referen
cia: Activos financieros]

El valor razonable de los activos financieros distintos
de los descritos en el párrafo 39E, letra a), de la NIIF
4. [Referencia: Activos financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la NIIF 4, valor razonable]

Información a revelar: NIIF 4.39E.b)
- Fecha de caducidad 2021-01-01

Este miembro se refiere a la clase de activos financieros Información a revelar: NIIF 7.B2.b)
Activos financieros no
incluidos en la NIIF 7, clase no incluidos en la NIIF 7. [Referencia: Activos
[miembro]
financieros]

Activos financieros en
mora pero no deteriorados
[miembro]

Este miembro se refiere a los activos financieros que
Información a revelar: NIIF 7.37.a) están en mora pero no deteriorados. Los activos finan Fecha de caducidad 2021-01-01
cieros se entienden en mora cuando la contraparte no
ha efectuado un pago contractualmente vencido. [Refe
rencia: Activos financieros]

L 326/569

El importe de los activos financieros que la entidad ha Información a revelar: NIIF 7.14.a)
pignorado como garantía de pasivos o pasivos contin
gentes, incluyendo los importes que se hayan reclasifi
cado de acuerdo con el párrafo 3.2.23.a) de la NIIF
9. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro]; Activos
financieros]

Diario Oficial de la Unión Europea

FinancialAssetsNeitherPast
DueNorImpairedMember

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Activos financieros ante
deudor
riormente designados al
valor razonable con cam
bios en resultados pero que
ya no lo están, aplicación
inicial de la NIIF 9

El importe de los activos financieros en el estado de
Información a revelar: NIIF 7.42I.c)
situación financiera que habían sido anteriormente
designados como valorados al valor razonable con
cambios en resultados pero que ya no lo están cuando
la entidad aplica por primera vez la NIIF 9. [Referencia:
Activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesig
natedAtFairValueThroughProfi
tOrLossReclassifiedDueToRe
quirementsOfIFRS9FirstApplica
tionOfIFRS9

X momento, Activos financieros ante
deudor
riormente designados al
valor razonable con cam
bios en resultados reclasifi
cados debido a los requisi
tos de la NIIF 9, aplicación
inicial de la NIIF 9

El importe de los activos financieros en el estado de
Información a revelar: NIIF 7.42I.c)
situación financiera que habían sido anteriormente
designados como valorados al valor razonable con
cambios en resultados pero que ya no lo están, y que
han sido reclasificados debido a los requisitos de la
NIIF 9 cuando la entidad aplica por primera vez la NIIF
9. [Referencia: Activos financieros al valor razonable
con cambios en resultados]

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesig
natedAtFairValueThroughProfi
tOrLossReclassifiedVoluntarily
FirstApplicationOfIFRS9

X momento, Activos financieros ante
deudor
riormente designados al
valor razonable con cam
bios en resultados reclasifi
cados voluntariamente,
aplicación inicial de la
NIIF 9

El importe de los activos financieros en el estado de
Información a revelar: NIIF 7.42I.c)
situación financiera que habían sido anteriormente
designados al valor razonable con cambios en resulta
dos pero que ya no lo están, y que la entidad ha deci
dido voluntariamente reclasificar al aplicar por primera
vez la NIIF 9. [Referencia: Activos financieros al valor
razonable con cambios en resultados]

Diario Oficial de la Unión Europea

FinancialAssetsPreviouslyDesig
natedAtFairValueThroughProfi
tOrLossButNoLongerSoDesignat
edFirstApplicationOfIFRS9

ES

ifrs-full

L 326/570

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Activos financieros reclasi
deudor
ficados mediante su detrac
ción de los activos disponi
bles para la venta, al valor
razonable

El valor razonable de los activos financieros que han
sido reclasificados mediante detracción de la categoría
de activos disponibles para la venta. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]; Activos financieros, al
valor razonable]

Información a revelar: NIIF
7.12A.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOutO
fAvailableforsaleFinancialAs
setsCarryingAmount

X momento, Activos financieros reclasi
deudor
ficados mediante su detrac
ción de los activos disponi
bles para la venta, importe
en libros

El importe en libros de los activos financieros que han
sido reclasificados mediante detracción de la categoría
de activos disponibles para la venta. [Referencia: Acti
vos financieros]

Información a revelar: NIIF
7.12A.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOutOf X momento,
deudor
FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAtFair
Value

Activos financieros reclasi
ficados mediante su detrac
ción de los activos financie
ros al valor razonable con
cambios en resultados, al
valor razonable.

El valor razonable de los activos financieros que han
sido reclasificados mediante detracción de la categoría
de activos al valor razonable con cambios en resulta
dos. [Referencia: Activos financieros al valor razonable
con cambios en resultados]

Información a revelar: NIIF
7.12A.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOutOf X momento,
deudor
FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossCarrying
Amount

Activos financieros reclasi
ficados mediante su detrac
ción de los activos financie
ros al valor razonable con
cambios en resultados,
importe en libros

El importe en libros de los activos financieros que han Información a revelar: NIIF
sido reclasificados mediante su detracción de la catego 7.12A.b) - Fecha de caducidad
ría de activos al valor razonable con cambios en resul 2021-01-01
tados. [Referencia: Activos financieros al valor razona
ble con cambios en resultados]

ifrs-full

FinancialAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

L 326/571

X momento, Activos financieros recono El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Ejemplo: NIIF 3.B64.i), ejemplo:
deudor
cidos en la fecha de
activos financieros adquiridos en una combinación de NIIF 3.EI72
adquisición
negocios. [Referencia: Activos financieros; Combinacio
nes de negocios [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

FinancialAssetsReclassifiedOutO
fAvailableforsaleFinancialAsset
sAtFairValue

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ejemplo: NIIF 7.GA29.c) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ES

URI Nombre / función del elemento

L 326/572

Prefijo

FinancialAssetsThatAreIndividu X momento,
allyDeterminedToBeImpairedFair deudor
ValueOfCollateralHeldAndOther
CreditEnhancements

Activos financieros que,
según determinación indivi
dual, están deteriorados,
valor razonable de la garan
tía real mantenida y otras
mejoras crediticias

El valor razonable de la garantía real disponible y otras
mejoras crediticias obtenidas por activos financieros
que, según determinación individual, están deteriora
dos. [Referencia: Activos financieros; Pérdida por dete
rioro del valor]

ifrs-full

X momento,
FinancialAssetsThatWereDesig
deudor
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossBeforeAp
plicationOfAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWithNeg
ativeCompensationThatAreNo
LongerSoDesignated

Activos financieros que fue
ron designados como valo
rados al valor razonable
con cambios en resultados
antes de aplicar las modifi
caciones de la NIIF 9 en
relación con el componente
de pago anticipado con
compensación negativa
y ya no tienen tal
designación

El importe de los activos financieros en el estado de
Información a revelar:
situación financiera que han sido anteriormente desig NIIF 9.7.2.34.c)
nados como valorados al valor razonable con cambios
en resultados, pero que dejan de tener esa designación
cuando la entidad aplica las modificaciones de la NIIF 9
en relación con el componente de pago anticipado con
compensación negativa. [Referencia: Activos financieros
al valor razonable con cambios en resultados]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDesig
X momento,
natedAsMeasuredAtFairVal
deudor
ueThroughProfitOrLossBeforeAp
plicationOfIFRS17ThatAreNo
LongerSoDesignated

Activos financieros que fue
ron designados como valo
rados al valor razonable
con cambios en resultados
antes de aplicar la NIIF 17
y ya no tienen tal
designación

El importe en libros de los activos financieros en el
estado de situación financiera que han sido anterior
mente designados como valorados al valor razonable
con cambios en resultados aplicando el párrafo 4.1.5
de la NIIF 9 y que ya no tienen esa designación tras la
aplicación de la NIIF 17.

ifrs-full

FinancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied

Información a revelar: NIIF
17.C32.c) - Vigencia 2021-01-01

El importe de los activos financieros a los que se aplica Información a revelar: NIIF 4.39L.b)
el enfoque de la superposición. [Referencia: Activos
- Vigente en la primera aplicación
financieros]
de la NIIF 9

16.12.2019

X momento, Activos financieros a los
deudor
que se aplica el enfoque de
la superposición
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ifrs-full

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

FinancialAssetsTypeMember

miembro

Activos financieros, tipo
[miembro]

Este miembro se refiere a los tipos agregados de activos Información a revelar: NIIF 7.B52,
financieros. Representa también el valor estándar para información a revelar: NIIF 7.B51
el eje «Tipos de activos financieros» si no se utiliza otro
miembro. [Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

FinancialAssetsWhich
DoNotQualifyForDerecognition
Axis

eje

Activos financieros transfe
ridos no dados de baja en
cuentas en su integridad
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

FinancialAssetsWhich
DoNotQualifyForDerecognition
Member

miembro

Activos financieros transfe
ridos no dados de baja en
cuentas en su integridad
[miembro]

Este miembro se refiere a los activos financieros trans Información a revelar: NIIF 7.42D
feridos que no se han dado de baja en cuentas en su
integridad. Representa también el valor estándar para el
eje «Activos financieros transferidos no dados de baja
en cuentas en su integridad» si no se utiliza otro miem
bro. [Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

FinancialAssetsWhoseContractu X momento,
alCashFlowCharacteristicsHave
deudor
BeenAssessedBasedOnFactsAnd
CircumstancesAtInitialRecogni
tionWithoutTakingIntoAccoun
tExceptionForPrepaymentFeatures

Activos financieros las
características de cuyos flu
jos de efectivo contractua
les se han evaluado basán
dose en los hechos
y circunstancias en el
momento de su reconoci
miento inicial sin tener en
cuenta la excepción relativa
al componente de pago
anticipado

El importe de los activos financieros las características Información a revelar: NIIF 7.42S
de cuyos flujos de efectivo contractuales se han eva
luado basándose en los hechos y circunstancias concu
rrentes en el momento de su reconocimiento inicial sin
tener en cuenta la excepción relativa al componente de
pago anticipado. [Referencia: Activos financieros]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.42D
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L 326/573

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

FinancialAssetsWithContractual
CashFlowsModifiedDuringRe
portingPeriodWhileLossAl
lowanceMeasuredAtLifetimeEx
pectedCreditLossesAmortised
CostBeforeModification

ifrs-full

FinancialAssetsWithContractual
CashFlowsModifiedDuringRe
portingPeriodWhileLossAl
lowanceMeasuredAtLifetimeEx
pectedCreditLossesModification
GainLoss

Referencias

El importe de los activos financieros las características Información a revelar: NIIF 7.42R
de cuyos flujos de efectivo contractuales se han eva
luado basándose en los hechos y circunstancias concu
rrentes en el momento de su reconocimiento inicial sin
tener en cuenta los requisitos sobre modificación del
elemento valor temporal del dinero. [Referencia: Acti
vos financieros]

X intervalo
de tiempo,
deudor

Activos financieros con flu
jos de efectivo contractua
les modificados durante el
ejercicio sobre el que se
informa cuando su corres
pondiente corrección de
valor por pérdidas se valo
raba según las pérdidas cre
diticias esperadas durante
toda la vida del activo,
coste amortizado antes de
la modificación

El coste amortizado antes de la modificación de los
activos financieros cuyos flujos de efectivo contractua
les se han modificado durante el ejercicio sobre el que
se informa, cuando su correspondiente corrección de
valor por pérdidas se valoraba en un importe igual
a las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida
del activo. [Referencia: Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.35J.a)

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Activos financieros con flu
jos de efectivo contractua
les modificados durante el
ejercicio sobre el que se
informa cuando su corres
pondiente corrección de
valor por pérdidas se valo
raba según las pérdidas cre
diticias esperadas durante
toda la vida del activo,
ganancia (pérdida) por
modificación

La pérdida o ganancia neta por modificación respecto
de activos financieros cuyos flujos de efectivo contrac
tuales se han modificado durante el ejercicio sobre el
que se informa, cuando su correspondiente corrección
de valor por pérdidas se valoraba en un importe igual
a las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida
del activo. [Referencia: Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.35J.a)

16.12.2019

Activos financieros las
características de cuyos flu
jos de efectivo contractua
les se han evaluado basán
dose en los hechos
y circunstancias en el
momento de su reconoci
miento inicial sin tener en
cuenta los requisitos sobre
modificación del elemento
valor temporal del dinero
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FinancialAssetsWhoseContractu X momento,
alCashFlowCharacteristicsHave
deudor
BeenAssessedBasedOnFactsAnd
CircumstancesAtInitialRecogni
tionWithoutTakingIntoAccoun
tRequirementsRelatedToModifica
tionOfTimeValueOfMoneyEle
ment

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

L 326/574

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Activos financieros con flu
deudor
jos de efectivo contractua
les modificados cuando la
correspondiente corrección
de valor se valoraba según
las pérdidas crediticias
esperadas durante toda la
vida del activo y respecto
de los cuales esta correc
ción de valor ha cambiado
durante el ejercicio sobre el
que se informa a pérdidas
crediticias esperadas en los
siguientes doce meses,
importe en libros bruto

Información a revelar: NIIF 7.35J.b)
El importe en libros bruto de los activos financieros
que se han modificado desde el reconocimiento inicial,
cuando la 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 ejerci
cio sobre el que se informa, pasando a ser de un
importe igual a las pérdidas crediticias esperadas en los
siguientes doce meses. [Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

FinancialAssetsWrittenOffDur
ingReportingPeriodAndStillSub
jectToEnforcementActivityCon
tractualAmountOutstanding

X momento, Activos financieros cancela
deudor
dos durante el ejercicio
sobre el que se informa
y aún sujetos a medidas de
ejecución, importe contrac
tual pendiente

Información a revelar: NIIF 7.35L
El importe contractual pendiente en los activos finan
cieros que se han cancelado durante el ejercicio sobre
el que se informa y que están todavía sujetos a medidas
de ejecución. [Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

FinancialEffectOfChangesInAc
countingPolicyMember

miembro

Incremento (decremento)
Este miembro se refiere al efecto financiero de los cam Información a revelar: NIC
debido a cambios en la
bios en la política contable.
8.28.f).i), información a revelar:
política contable [miembro]
NIC 8.29.c).i)

ifrs-full

FinancialEffectOfCorrectionsO
fAccountingErrorsMember

miembro

Incremento (decremento)
debido a la corrección de
los errores de ejercicios
anteriores [miembro]

ifrs-full

FinancialEffectOfTransition
FromPreviousGAAPToIFRSsAxis

eje

Efecto financiero de la tran El eje de un cuadro define la relación entre los miem
sición de los PCGA anterio bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
res a las NIIF [eje]
tidas o conceptos que lo completan.

Este miembro se refiere al efecto financiero de la
corrección de los errores de ejercicios anteriores.
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FinancialAssetsWithModified
ContractualCashFlowsWhileLos
sAllowanceMeasuredAtLifetime
ExpectedCreditLossesFor
WhichLossAllowanceChanged
DuringReportingPeriodTo12
monthExpectedCreditLosses
GrossCarryingAmount

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIC
8.49.b).i), información a revelar:
NIC 8.49.c)

Información a revelar: NIIF 1.24
L 326/575

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Previsión financiera de
Este miembro se refiere a una previsión financiera de
Ejemplo: NIIF 13.B36.e)
entradas (salidas) de efec
flujos de efectivo respecto de una unidad generadora de
tivo respecto de una unidad efectivo, utilizada como variable de valoración.
generadora de efectivo,
variable de valoración
[miembro]

ifrs-full

FinancialForecastOfProfitOrLoss
ForCashgeneratingUnitMeasure
mentInputMember

miembro

Previsión financiera de
ganancias (pérdidas) res
pecto de una unidad gene
radora de efectivo, variable
de valoración [miembro]

Este miembro se refiere a una previsión financiera de
Ejemplo: NIIF 13.B36.e)
ganancias o pérdidas respecto de una unidad genera
dora de efectivo, utilizada como variable de valoración.

ifrs-full

FinancialGuaranteeCon
tractsMember

miembro

Contratos de garantía
financiera [miembro]

Este miembro se refiere a los contratos en virtud de los Información a revelar: NIIF 7.B8E,
cuales el emisor debe efectuar los pagos que se especifi información a revelar: NIIF 7.35M
quen 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, originales o modificadas, de un instru
mento de deuda.

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditim
pairedAfterPurchaseOrOrigina
tionMember

miembro

Instrumentos financieros
con deterioro crediticio
después de la compra
u originación [miembro]

Este miembro se refiere a los instrumentos financieros Información a revelar: NIIF
que han sufrido deterioro crediticio después de la com 7.35H.b).ii), información a revelar:
pra u originación. [Referencia: Instrumentos financieros NIIF 7.35M.b).ii)
con deterioro crediticio [miembro]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditim
pairedMember

miembro

Instrumentos financieros
con deterioro crediticio
[miembro]

Este miembro se refiere a los activos financieros con
deterioro crediticio. [Referencia: Deterioro crediticio de
los instrumentos financieros [miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.35H,
información a revelar: NIIF 7.35M

16.12.2019

miembro

Diario Oficial de la Unión Europea

FinancialForecastOfCashFlows
ForCashgeneratingUnitMeasure
mentInputMember

ES

ifrs-full

L 326/576

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

X momento

Etiqueta

FinancialInstrumentsDesig
natedAsHedgingInstrumentsAt
FairValue

El valor razonable de los instrumentos financieros
designados como instrumentos de cobertura. Instru
mento de cobertura es un derivado designado o bien
(solo para la cobertura del riesgo de tipo de cambio)
un activo financiero o un pasivo financiero no deri
vado designado cuyo valor razonable o flujos de efec
tivo generados se espera que compensen los cambios
en el valor razonable o los flujos de efectivo de la par
tida cubierta designada. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]; Derivados [miembro]; Activos financieros
derivados; Pasivos financieros derivados; Instrumentos
financieros, clase [miembro]; Activos financieros; Pasi
vos financieros]

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasuredAt eje
FairValueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsUsed
ToManageCreditRiskAxis

Instrumentos financieros
El eje de un cuadro define la relación entre los miem
valorados al valor razona bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
ble con cambios en resulta tidas o conceptos que lo completan.
dos debido al uso de deri
vados de crédito para ges
tionar el riesgo de crédito
[eje]

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasuredAt miembro
FairValueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsUsed
ToManageCreditRiskMember

Instrumentos financieros
valorados al valor razona
ble con cambios en resulta
dos debido al uso de deri
vados de crédito para ges
tionar el riesgo de crédito
[miembro]

Información a revelar: NIIF 7.22.b)
- Fecha de caducidad 2021-01-01

Información a revelar: NIIF 7.24G

L 326/577

Este miembro se refiere a los instrumentos financieros Información a revelar: NIIF 7.24G
valorados al valor razonable con cambios en resultados
debido 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 valorados 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: Instrumentos financieros, clase
[miembro]; Riesgo de crédito [miembro]]
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ifrs-full

Referencias

ES

Instrumentos financieros
designados como instru
mentos de cobertura, al
valor razonable

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

FinancialInstrumentsNotCred
itimpairedMember

miembro

Instrumentos financieros
sin deterioro crediticio
[miembro]

Este miembro se refiere a los activos financieros sin
deterioro crediticio. [Referencia: Deterioro crediticio de
los instrumentos financieros [miembro]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsPurchase
dOrOriginatedCreditimpaired
Member

miembro

Instrumentos financieros
comprados u originados
con deterioro crediticio
[miembro]

Este miembro se refiere a los instrumentos financieros Información a revelar: NIIF
comprados u originados con deterioro crediticio. [Refe 7.35H.c), información a revelar:
rencia: Instrumentos financieros con deterioro crediti NIIF 7.35M.c)
cio [miembro]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubject
ToEnforceableMasterNettingAr
rangementOrSimilarAgreement
NotSetOffAgainstFinancialAssets

X momento, Instrumentos financieros
acreedor
objeto de un acuerdo de
compensación contractual
legalmente exigible
o acuerdo similar no com
pensados con activos
financieros

ifrs-full

X momento,
FinancialInstrumentsSubject
deudor
ToEnforceableMasterNettingAr
rangementOrSimilarAgreement
NotSetOffAgainstFinancialLiabili
ties

ifrs-full

FinancialInstrumentsWhoseFair
ValuePreviouslyCouldNotBeReli
ablyMeasuredAtTimeOfDerecog
nition

Información a revelar: NIIF 7.35H,
información a revelar: NIIF 7.35M

El importe de los instrumentos financieros que sean
Ejemplo: NIIF 7.GA40D, ejemplo:
NIIF 7.13C.d).i)
objeto de un acuerdo de compensación contractual
legalmente exigible o acuerdo similar que no sean com
pensados con pasivos financieros. [Referencia: Pasivos
financieros]

Instrumentos financieros
cuyo valor razonable no ha
podido estimarse previa
mente con fiabilidad en el
momento de la baja en
cuentas

El importe, en el momento de la baja en cuentas, de los Información a revelar: NIIF 7.30.e) instrumentos financieros dados de baja en cuentas cuyo Fecha de caducidad 2021-01-01
valor razonable no ha podido valorarse previamente
con fiabilidad. [Referencia: Instrumentos financieros,
clase [miembro]]

16.12.2019

Instrumentos financieros
objeto de un acuerdo de
compensación contractual
legalmente exigible
o acuerdo similar no com
pensados con pasivos
financieros

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de los instrumentos financieros que sean
Ejemplo: NIIF 7.GA40D, ejemplo:
objeto de un acuerdo de compensación contractual
NIIF 7.13C.d).i)
legalmente exigible o acuerdo similar que no sean com
pensados con activos financieros. [Referencia: Activos
financieros]

ES

X momento

L 326/578

Prefijo

ifrs-full

URI Nombre / función del elemento

FinancialLiabilities

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

X momento, Pasivos financieros
acreedor

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/579

El importe de los pasivos que son: a) una obligación
Información a revelar: NIIF 7.25
contractual: i) de entregar efectivo u otro activo finan
ciero a otra entidad; o ii) de intercambiar activos finan
cieros o pasivos financieros con otra entidad, en condi
ciones que sean potencialmente desfavorables para la
entidad; o b) un contrato que sea o pueda ser liquidado
utilizando instrumentos 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 instrumentos de patrimo
nio propio, o ii) un instrumento derivado 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
derechos, opciones o certificados de opción (warrants)
de compra de un determinado número de instrumentos
de patrimonio propio de la entidad por un importe fijo
en cualquier moneda constituirán instrumentos de
patrimonio si la entidad ofrece dichos derechos, opcio
nes o certificados de opción (warrants), de manera pro
porcional, a todos los titulares existentes de sus instru
mentos de patrimonio propio no derivados de la
misma clase. A estos efectos los instrumentos de patri
monio propio de la entidad no incluyen los instrumen
tos financieros con opción de venta clasificados como
instrumentos de patrimonio de acuerdo con los párra
fos 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 instrumentos 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 clasificará como
instrumento de patrimonio, si tiene todas las caracterís
ticas y cumple las condiciones de los párrafos 16A
y 16B o de los párrafos 16C y 16D de la NIC
32. [Referencia: Instrumentos financieros, clase [miem
bro]; Activos financieros; Derivados [miembro]]

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

El importe en libros de los pasivos financieros afecta
Información a revelar:
dos por las modificaciones de la NIIF 9 en relación con NIIF 9.7.2.34.b)
el componente de pago anticipado con compensación
negativa, después de aplicar las modificaciones.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
X momento,
mendmentsToIFRS9ForPrepay
acreedor
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountImme
diatelyBeforeApplyingAmend
ments

Pasivos financieros afecta
dos por las modificaciones
de la NIIF 9 en relación con
el componente de pago
anticipado con compensa
ción negativa, importe en
libros inmediatamente
antes de aplicar las
modificaciones

El importe en libros de los pasivos financieros afecta
Información a revelar:
dos por las modificaciones de la NIIF 9 en relación con NIIF 9.7.2.34.a)
el componente de pago anticipado con compensación
negativa, inmediatamente antes de aplicar las
modificaciones.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCatego
ryAfterApplyingAmendments

texto

Pasivos financieros afecta
dos por las modificaciones
de la NIIF 9 en relación con
el componente de pago
anticipado con compensa
ción negativa, categoría de
valoración tras aplicar las
modificaciones

La categoría de valoración de los pasivos financieros
afectados por las modificaciones de la NIIF 9 en rela
ción con el componente de pago anticipado con com
pensación negativa, tras aplicar las modificaciones.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCategory
ImmediatelyBeforeApplyingA
mendments

texto

Pasivos financieros afecta
dos por las modificaciones
de la NIIF 9 en relación con
el componente de pago
anticipado con compensa
ción negativa, categoría de
valoración inmediatamente
antes de aplicar las
modificaciones

La categoría de valoración de los pasivos financieros
Información a revelar:
afectados por las modificaciones de la NIIF 9 en rela
NIIF 9.7.2.34.a)
ción con el componente de pago anticipado con com
pensación negativa, inmediatamente antes de aplicar las
modificaciones.

Información a revelar:
NIIF 9.7.2.34.b)

16.12.2019

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountAfter
ApplyingAmendments

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

X momento, Pasivos financieros afecta
acreedor
dos por las modificaciones
de la NIIF 9 en relación con
el componente de pago
anticipado con compensa
ción negativa, importe en
libros tras aplicar las
modificaciones

Etiqueta de documentación

L 326/580

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Pasivos financieros al coste
acreedor
amortizado

El importe de los pasivos financieros al coste amorti
Información a revelar: NIIF 7.8.g),
zado. El coste amortizado es el importe por el cual se información a revelar: NIIF 7.8.f) Fecha de caducidad 2021-01-01
valoran los pasivos financieros en el momento del
reconocimiento inicial menos los reembolsos del prin
cipal, más o menos la amortización acumulada, utili
zando el método del interés efectivo, de toda diferencia
entre ese importe inicial y el importe al vencimiento.
[Referencia: Pasivos financieros]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmortised
CostCategoryMember

miembro

Pasivos financieros al coste
amortizado, categoría
[miembro]

Este miembro se refiere a la categoría de los activos
financieros al coste amortizado. [Referencia: Pasivos
financieros al coste amortizado]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmortised
CostMember

miembro

Pasivos financieros al coste
amortizado, clase
[miembro]

Este miembro se refiere a la clase de pasivos financieros Información a revelar: NIIF 7.B2.a)
valorados al coste amortizado. [Referencia: Pasivos
financieros al coste amortizado]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue

X momento, Pasivos financieros, al valor El valor razonable de los pasivos financieros. [Referen
acreedor
razonable
cia: Al valor razonable [miembro]; Pasivos financieros]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue
Member

miembro

Pasivos financieros al valor
razonable, clase [miembro]

Información a revelar: NIIF 7.8.g),
información a revelar: NIIF 7.8.f) Fecha de caducidad 2021-01-01
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FinancialLiabilitiesAtAmortised
Cost

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.25

L 326/581

Este miembro se refiere a la clase de pasivos financieros Información a revelar: NIIF 7.B2.a)
valorados al valor razonable. [Referencia: Pasivos finan
cieros; Al valor razonable [miembro]]

URI Nombre / función del elemento

FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossCatego
ryMember

Referencias

El importe de los pasivos financieros que satisfacen
Información a revelar: NIIF 7.8.e)
alguna de las siguientes condiciones: a) se atienen a la
definición de mantenidos para negociar; o b) en el
momento del reconocimiento inicial la entidad los
designa como valorados al valor razonable con cam
bios en resultados. La entidad puede utilizar esta desig
nación solo cuando así lo permita el párrafo 4.3.5. de
la NIIF 9 (derivados implícitos) o cuando, al así hacerlo,
dé lugar a información más pertinente, porque: a) se
elimine o reduzca significativamente alguna incoheren
cia en la valoración o en el reconocimiento (a veces
denominada «asimetría contable») que surgiría, de otro
modo, si la valoración de los activos o pasivos o el
reconocimiento de las pérdidas y ganancias de los mis
mos se hicieran sobre bases diferentes; o b) un grupo
de pasivos financieros o de activos financieros y pasi
vos financieros se gestione, y su rendimiento se evalúe,
sobre la base del valor razonable, de acuerdo con una
estrategia de inversión o de gestión del riesgo docu
mentada, y se proporcione internamente información
relativa a dicho grupo sobre esa misma base al perso
nal clave de la dirección de la entidad (según se define
en la NIC 24). [Referencia: Al valor razonable [miem
bro]; Personal clave de la dirección de la entidad o la
dominante [miembro]; Derivados [miembro]; Activos
financieros; Pasivos financieros]

Pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados [resumen]

miembro

Pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados, categoría
[miembro]

Este miembro se refiere a la categoría de pasivos finan
cieros al valor razonable con cambios en resultados.
[Referencia: Pasivos financieros al valor razonable con
cambios en resultados]

Información a revelar: NIIF 7.8.e)
16.12.2019

ifrs-full

X momento, Pasivos financieros al valor
acreedor
razonable con cambios en
resultados

Etiqueta de documentación

Diario Oficial de la Unión Europea

FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/582

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Pasivos financieros al valor
acreedor
razonable con cambios en
resultados que se atienen
a la definición de manteni
dos para negociar

El importe de los pasivos financieros al valor razonable Información a revelar: NIIF 7.8.e)
con cambios en resultados que se atienen a la defini
ción de mantenidos para negociar. Un pasivo finan
ciero se clasifica como mantenido para negociar si:
a) se adquiere o se incurre en él principalmente con el
objetivo de venderlo o volver a comprarlo en un futuro
inmediato; b) en su reconocimiento 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 financiera
o un instrumento de cobertura designado y eficaz).
[Referencia: Pasivos financieros al valor razonable con
cambios en resultados]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossDesig
natedAsUponInitialRecognition

X momento, Pasivos financieros al valor
acreedor
razonable con cambios en
resultados, designados
como tales en el momento
de su reconocimiento ini
cial o posteriormente

El importe de los pasivos financieros al valor razonable Información a revelar: NIIF 7.8.e)
con cambios en resultados designados como tales en el
momento de su reconocimiento inicial o posterior
mente. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Pasi
vos financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

ifrs-full

miembro
FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossDesignat
edUponInitialRecognitionCatego
ryMember

Este miembro se refiere a la categoría de pasivos finan Información a revelar: NIIF 7.8.e)
cieros al valor razonable con cambios en resultados
designados como tales en el momento de su reconoci
miento 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]

L 326/583

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]

Diario Oficial de la Unión Europea

FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados que se atienen
a la definición de manteni
dos para negociar, categoría
[miembro]

Este miembro se refiere a la categoría de los pasivos
financieros al valor razonable con cambios en resulta
dos que se atienen a la definición de mantenidos para
negociar. [Referencia: Pasivos financieros al valor razo
nable con cambios en resultados que se atienen a la
definición de mantenidos para negociar]

Referencias

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVal
miembro
ueThroughProfitOrLossThatMeet
DefinitionOfHeldForTradingCate
goryMember

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCarrying
AmountImmediatelyAfterIni
tialApplicationOfIFRS9

X momento, Pasivos financieros, importe El importe en libros de los pasivos financieros inmedia Información a revelar: NIIF 7.42I.b)
acreedor
en libros inmediatamente
tamente después de la aplicación inicial de la NIIF
después de la aplicación
9. [Referencia: Pasivos financieros]
inicial de la NIIF 9

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCarrying
AmountImmediatelyBeforeIni
tialApplicationOfIFRS9

X momento, Pasivos financieros, importe
acreedor
en libros inmediatamente
antes de la aplicación ini
cial de la NIIF 9

El importe en libros de los pasivos financieros en la
Información a revelar: NIIF 7.42I.a)
fecha de aplicación inicial de la NIIF 9, determinado de
acuerdo con la NIC 39 o de acuerdo con una versión
anterior de la NIIF 9 (si el enfoque elegido por la enti
dad para aplicar la NIIF 9 implica más de una fecha de
aplicación inicial para requisitos diferentes). [Referencia:
Pasivos financieros]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCategoryMem
ber

miembro

Pasivos financieros, catego
ría [miembro]

Este miembro se refiere a las categorías agregadas de
Información a revelar: NIIF 7.8
pasivos financieros. Representa también el valor están
dar para el eje «Categorías de pasivos financieros» si no
se utiliza otro miembro. [Referencia: Activos
financieros]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasurement
CategoryImmediatelyAfterIni
tialApplicationOfIFRS9

texto

Pasivos financieros, catego
ría de valoración inmedia
tamente después de la apli
cación inicial de la NIIF 9

La categoría de valoración de los pasivos financieros
inmediatamente después de la aplicación inicial de la
NIIF 9. [Referencia: Pasivos financieros]

L 326/584

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.8.e)
ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIIF 7.42I.b)
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Pasivos financieros, catego
ría de valoración inmedia
tamente antes de la aplica
ción inicial de la NIIF 9

La categoría de valoración de los pasivos financieros en Información a revelar: NIIF 7.42I.a)
la fecha de aplicación inicial de la NIIF 9, determinada
de acuerdo con la NIC 39 o de acuerdo con una ver
sión anterior de la NIIF 9 (si el enfoque elegido por la
entidad para aplicar la NIIF 9 implica más de una fecha
de aplicación inicial para requisitos diferentes). [Refe
rencia: Pasivos financieros]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMember

miembro

Pasivos financieros, clase
[miembro]

Este miembro se refiere a las clases agregadas de pasi
vos financieros Representa también el valor estándar
para el eje «Clases de pasivos financieros» si no se uti
liza otro miembro. [Referencia: Pasivos financieros]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesOutsideScope
OfIFRS7Member

miembro

Pasivos financieros no
Este miembro se refiere a la clase de pasivos financieros Información a revelar: NIIF 7.B2.b)
incluidos en la NIIF 7, clase no incluidos en la NIIF 7. [Referencia: Pasivos
[miembro]
financieros]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviouslyDes
ignatedAtFairValueThroughProfi
tOrLossButNoLongerSoDesignat
edFirstApplicationOfIFRS9

X momento, Pasivos financieros ante
acreedor
riormente designados al
valor razonable con cam
bios en resultados pero que
ya no lo están, aplicación
inicial de la NIIF 9

Información a revelar: NIIF
9.7.2.34, información a revelar:
NIIF 7.6, información a revelar:
NIIF 7.42I

Diario Oficial de la Unión Europea

FinancialLiabilitiesMeasurement
CategoryImmediatelyBeforeIni
tialApplicationOfIFRS9

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

El importe de los pasivos financieros en el estado de
Información a revelar: NIIF 7.42I.c)
situación financiera que habían sido anteriormente
designados como valorados al valor razonable con
cambios en resultados pero que ya no lo están cuando
la entidad aplica por primera vez la NIIF 9. [Referencia:
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en
resultados]
L 326/585

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Pasivos financieros ante
acreedor
riormente designados al
valor razonable con cam
bios en resultados reclasifi
cados debido a los requisi
tos de la NIIF 9, aplicación
inicial de la NIIF 9

El importe de los pasivos financieros en el estado de
Información a revelar: NIIF 7.42I.c)
situación financiera que habían sido anteriormente
designados como valorados al valor razonable con
cambios en resultados pero que ya no lo están, y que
han sido reclasificados debido a los requisitos de la
NIIF 9 cuando la entidad aplica por primera vez la NIIF
9. [Referencia: Pasivos financieros al valor razonable
con cambios en resultados]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviouslyDes
ignatedAtFairValueThroughProfi
tOrLossReclassifiedVoluntarily
FirstApplicationOfIFRS9

X momento, Pasivos financieros ante
acreedor
riormente designados al
valor razonable con cam
bios en resultados reclasifi
cados voluntariamente,
aplicación inicial de la
NIIF 9

Información a revelar: NIIF 7.42I.c)
El importe de los pasivos financieros en el estado de
situación financiera que habían sido anteriormente
designados como valorados al valor razonable con
cambios en resultados pero que ya no lo están, y que la
entidad ha decidido voluntariamente reclasificar al apli
car por primera vez la NIIF 9. [Referencia: Pasivos
financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesReclassifiedIn
toEquity

X intervalo
de tiempo

ifrs-full

FinancialLiabilitiesRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X momento, Pasivos financieros recono
acreedor
cidos en la fecha de
adquisición

Pasivos financieros reclasifi El importe de los pasivos financieros reclasificados
cados en el patrimonio
mediante inclusión en el patrimonio neto. [Referencia:
neto
Patrimonio neto; Pasivos financieros]

Diario Oficial de la Unión Europea

FinancialLiabilitiesPreviouslyDes
ignatedAtFairValueThroughProfi
tOrLossReclassifiedDueToRe
quirementsOfIFRS9FirstApplica
tionOfIFRS9

ES

ifrs-full

L 326/586

Prefijo

Información a revelar: NIC 1.80A

16.12.2019

El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Ejemplo: NIIF 3.B64.i), ejemplo:
pasivos financieros asumidos en una combinación de
NIIF 3.EI72
negocios. [Referencia: Pasivos financieros; Combinacio
nes de negocios [miembro]]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Pasivos financieros que fue
ron designados como valo
rados al valor razonable
con cambios en resultados
antes de aplicar las modifi
caciones de la NIIF 9 en
relación con el componente
de pago anticipado con
compensación negativa
y ya no tienen tal
designación

El importe de los pasivos financieros en el estado de
Información a revelar:
NIIF 9.7.2.34.c)
situación financiera que habían sido anteriormente
designados como valorados al valor razonable con
cambios en resultados, pero que ya no lo están cuando
la entidad aplica las modificaciones de la NIIF 9 en
relación con el componente de pago anticipado con
compensación negativa. [Referencia: Pasivos financieros
al valor razonable con cambios en resultados]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesTypeMember

miembro

Pasivos financieros, tipo
[miembro]

Este miembro se refiere a los tipos agregados de pasi
vos financieros. Representa también el valor estándar
para el eje «Tipos de pasivos financieros» si no se uti
liza otro miembro. [Referencia: Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.B52,
información a revelar: NIIF 7.B51

ifrs-full

FinancialRiskMember

miembro

Riesgo financiero
[miembro]

Este miembro se refiere al riesgo de un posible cambio
futuro en uno o varios tipos de interés, precios de ins
trumentos financieros, precios de materias primas,
tipos de cambio, índices de precios o de tipos de inte
rés, calificaciones o índices crediticios, u otra variable,
siempre que, en el caso de una variable no financiera,
esta no sea específica de una de las partes en el
contrato.

Información a revelar: NIIF 17.124
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.125
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.127
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

FinishedGoods

X momento, Productos terminados
deudor
corrientes

ifrs-full

FiveYearsBeforeReport
ingYearMember

miembro

Diario Oficial de la Unión Europea

FinancialLiabilitiesThatWereDes X momento,
ignatedAsMeasuredAtFairVal
acreedor
ueThroughProfitOrLossBeforeAp
plicationOfAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWithNeg
ativeCompensationThatAreNo
LongerSoDesignated

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIC 1.78.c), práctica
Una clasificación de las existencias corrientes que
corresponde al importe de los productos que han com común: NIC 2.37
pletado el proceso de producción y se mantienen para
la venta en el curso normal de la explotación. [Referen
cia: Existencias]

Información a revelar: NIIF 17.130
- Vigencia 2021-01-01

L 326/587

Cinco años antes del ejerci Este miembro se refiere a un año que terminó cinco
cio sobre el que se informa años antes del final del ejercicio sobre el que se
[miembro]
informa.

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

FixedInterestRateMember

miembro

Tipo de interés fijo
[miembro]

Este miembro se refiere al tipo de interés fijo. [Referen Práctica común: NIIF 7.39
cia: Riesgo de tipo de interés [miembro]]

ifrs-full

FixedpriceContractsMember

miembro

Contratos de precio fijo
[miembro]

Este miembro se refiere a los contratos de precio fijo
con clientes.

ifrs-full

FixturesAndFittings

X momento, Mobiliario y utillaje
deudor

El importe del mobiliario y el utillaje, no permanente Ejemplo: NIC 16.37.g)
mente ligados a la propiedad inmobiliaria, utilizados en
las actividades de la entidad.

ifrs-full

FixturesAndFittingsMember

miembro

Mobiliario y utillaje
[miembro]

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado
material correspondiente al mobiliario y el utillaje que
no están permanente ligados a la propiedad inmobilia
ria. [Referencia: Inmovilizado material]

Ejemplo: NIC 16.37.g)

ifrs-full

FlatSalaryPensionDefinedBenefit
PlansMember

miembro

Planes de pensiones de
prestaciones definidas de
cuantía fija [miembro]

Este miembro se refiere a los planes de pensiones de
prestaciones definidas de cuantía fija. [Referencia: Pla
nes de pensiones de prestaciones definidas [miembro]]

Ejemplo: NIC 19.138.b)

ifrs-full

FloatingInterestRateMember

miembro

Tipo de interés variable
[miembro]

Este miembro se refiere al tipo de interés variable.
[Referencia: Riesgo de tipo de interés [miembro]]

Práctica común: NIIF 7.39

ifrs-full

ForeignCountriesMember

miembro

Países extranjeros
[miembro]

Este miembro se refiere a los países distintos del país
de domicilio de la entidad. [Referencia: País de domici
lio [miembro]]

Información a revelar: NIIF 8.33.b),
información a revelar: NIIF 8.33.a)

ifrs-full

ForeignExchangeRatesAbstract

ES

ifrs-full

L 326/588

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

Tipos de cambio [resumen]

Ejemplo: NIIF 15.B89.d)

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Contrato a plazo
[miembro]

Este miembro se refiere a los contratos entre dos partes Práctica común: NIC 1.112.c)
para la compra o venta de un activo subyacente en una
fecha futura especificada por un precio de liquidación
determinado de antemano.

ifrs-full

FourYearsBeforeReport
ingYearMember

miembro

Cuatro años antes del ejer
cicio sobre el que se
informa [miembro]

Este miembro se refiere a un año que terminó cuatro
años antes del final del ejercicio sobre el que se
informa.

Información a revelar: NIIF 17.130
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

FranchiseFeeIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por honorarios de
franquicias

El importe de los ingresos por honorarios de
franquicias.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

FranchisesMember

miembro

Franquicias [miembro]

Este miembro se refiere a la clase de activos intangibles Práctica común: NIC 38.119
que corresponden al derecho a explotar un negocio
usando el nombre, las mercaderías, los servicios, las
metodologías, el apoyo promocional, la comercializa
ción y los suministros prestados por otra entidad.
[Referencia: Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

ifrs-full

FuelAndEnergyExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de combustible
y energía

El importe de los gastos derivados del consumo de
combustible y energía.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

FuelAndEnergyExpenseAbstract

ifrs-full

FuelExpense

El importe de los gastos derivados del consumo de
combustible.

Práctica común: NIC 1.112.c)

Diario Oficial de la Unión Europea

ForwardContractMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Gastos de combustible
y energía [resumen]

Gastos de combustible

L 326/589

X intervalo
de tiempo,
deudor

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

FundingArrangementsOfDefined eje
BenefitPlansAxis

Acuerdos de financiación
de los planes de prestacio
nes definidas [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

FundingArrangementsOfDefined miembro
BenefitPlansMember

Acuerdos de financiación
de los planes de prestacio
nes definidas [miembro]

Este miembro se refiere a todos los planes de prestacio Ejemplo: NIC 19.138.e)
nes definidas desagregados según los acuerdos de
financiación correspondientes. Representa también el
valor estándar para el eje «Acuerdos de financiación de
los planes de prestaciones definidas» si no se utiliza
otro miembro.

ifrs-full

FuturesContractMember

miembro

Contrato de futuros
[miembro]

Este miembro se refiere a los contratos estandarizados Práctica común: NIC 1.112.c)
negociados 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

GainLossArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCost

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida) resul
tante de la baja en cuentas
de activos financieros valo
rados al coste amortizado

La ganancia (pérdida) resultante de la baja en cuentas
de activos financieros valorados al coste amortizado.
[Referencia: Activos financieros al coste amortizado]

ifrs-full

GainLossArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCostAbstract

Ejemplo: NIC 19.138.e)
ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIC 1.82.aa)

16.12.2019

Ganancia (pérdida) resul
tante de la baja en cuentas
de activos financieros valo
rados al coste amortizado
[resumen]

L 326/590

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ganancia (pérdida) resul
tante de la diferencia entre
el importe en libros del
pasivo financiero cancelado
y la contraprestación
pagada

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFinan
cialAssetsAtDateOfTransfer

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida) por acti La ganancia (pérdida) reconocida por activos financie
vos financieros dados de
ros dados de baja en cuentas en la fecha de transferen
baja en cuentas en la fecha cia de los activos. [Referencia: Activos financieros]
de transferencia

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFinan
cialAssetsRepresentingGreatest
TransferActivity

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida) por la
actividad de transferencia
durante el período que
represente la mayor activi
dad de transferencia

La ganancia (pérdida) reconocida por la transferencia de Información a revelar:
activos financieros durante la parte del ejercicio sobre
NIIF 7.42G.c).ii)
el 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]

ifrs-full

GainLossOnCessationOfConsoli X intervalo
de tiempo,
dationOfSubsidiariesDue
ToChangeOfInvestmentEntitySta acreedor
tus

Ganancia (pérdida) al cesar
la consolidación de depen
dientes por cambio en la
condición de entidad de
inversión

La ganancia (pérdida) al cesar la consolidación de
Información a revelar: NIIF 12.9B.b)
dependientes por cambio en la condición de entidad de
inversión. [Referencia: Revelación de entidades de
inversión [bloque de texto]; Dependientes [miembro]]

La ganancia (pérdida) resultante de la diferencia entre el Información a revelar: CINIIF 19.11
importe en libros del pasivo financiero cancelado y el
valor de la contraprestación pagada (instrumentos de
patrimonio emitidos) al acreedor. [Referencia: Importe
en libros [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 7.42G.a)

L 326/591

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

GainLossArisingFromDifference
BetweenCarryingAmountOfFi
nancialLiabilityExtinguishedAnd
ConsiderationPaid

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

ifrs-full

GainLossOnChangesInEf
fectOfLimitingNetDefinedBenefi
tAssetToAssetCeiling

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Etiqueta de documentación

Referencias

Ganancia (pérdida) por
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 razona Información a revelar: NIIF
ble de la partida cubierta utilizado como base pare
7.24B.a).iv), información a revelar:
reconocer la ineficacia de la cobertura. La ineficacia de NIIF 7.24B.b).i)
la cobertura viene dada por la medida en que los cam
bios en el valor razonable o en los flujos de efectivo
del instrumento de cobertura son mayores o menores
que los de la partida cubierta.

X intervalo
GainLossOnChangeInFairValue
OfHedgingInstrumentUsedAsBas de tiempo,
isForRecognisingHedgeIneffec
acreedor
tiveness

Ganancia (pérdida) por
cambio en el valor razona
ble del instrumento de
cobertura utilizado como
base pare reconocer la
ineficacia de la cobertura

La ganancia (pérdida) por el cambio en el valor razona Información a revelar:
ble del instrumento de cobertura utilizado como base
NIIF 7.24A.c)
pare reconocer la ineficacia de la cobertura. La inefica
cia de la cobertura viene dada por la medida en que los
cambios en el valor razonable o en los flujos de efec
tivo del instrumento de cobertura son mayores
o menores que los de la partida cubierta.

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ganancia (pérdida) por
cambios en los efectos de
limitar el activo neto por
prestaciones definidas al
límite del activo, excluidos
los ingresos o gastos por
intereses, pasivo (activo)
neto por prestaciones
definidas

El decremento (incremento) en el pasivo (activo) neto
Información a revelar:
por prestaciones definidas resultante de la ganancia
NIC 19.141.c).iv)
(pérdida) 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 intere
ses; Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas;
Gastos (ingresos) por intereses, pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas]

Diario Oficial de la Unión Europea

GainLossOnChangeInFairValue
OfHedgedItemUsedAsBasisFor
RecognisingHedgeIneffectiveness

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/592

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ganancia (pérdida) por
cambios en los efectos de
limitar los derechos de
reembolso al límite del
activo, excluidos los ingre
sos o gastos por intereses,
derechos de reembolso

El incremento (decremento) en los derechos de reem
Información a revelar:
bolso resultante de la ganancia (pérdida) por cambios
NIC 19.141.c).iv)
en los 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; Pasivo (activo) neto por prestaciones defi
nidas; Ingresos por intereses, derechos de reembolso]

ifrs-full

GainLossOnDesignationOfFinan X intervalo
cialInstrumentAsMeasuredAtFair de tiempo,
ValueThroughProfitOrLossBe
acreedor
causeCreditDerivativeIsUsed
ToManageCreditRisk

Ganancia (pérdida) por
designación de instrumen
tos financieros como valo
rados al valor razonable
con cambios en resultados
debido al uso de derivados
de crédito para gestionar el
riesgo de crédito

La ganancia (pérdida) reconocida por la designación de Información a revelar:
un instrumento financiero, o de una parte de este,
NIIF 7.24G.b)
como valorado 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]]

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffectiveness

Ganancia (pérdida) por
ineficacia de la cobertura

La ganancia (pérdida) por 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 instrumento de cobertura son mayores
o menores que los de la partida cubierta.

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffectiveness
Abstract

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Información a revelar:
NIIF 7.24C.a).i)

L 326/593

Ganancia (pérdida) por
ineficacia de la cobertura
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

GainLossOnChangesInEf
fectOfLimitingReimbursemen
tRightsToAssetCeiling

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

GainLossOnHedgeIneffectiveness X intervalo
de tiempo,
RecognisedInOtherComprehen
siveIncome
acreedor

Ganancia (pérdida) por
ineficacia de la cobertura
reconocida en otro resul
tado global

La ganancia (pérdida) por ineficacia de la cobertura
reconocida en otro resultado global. [Referencia:
Ganancia (pérdida) por ineficacia de la cobertura]

Información a revelar:
NIIF 7.24C.a).i)

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffectiveness X intervalo
RecognisedInProfitOrLoss
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida) por
ineficacia de la cobertura
reconocida en el resultado

La ganancia (pérdida) por ineficacia de la cobertura
reconocida en el resultado. [Referencia: Ganancia (pér
dida) por ineficacia de la cobertura]

Información a revelar: NIIF
7.24C.a).i), información a revelar:
NIIF 7.24C.b).ii)

ifrs-full

GainLossOnRemeasure
mentOfNetDefinedBenefitLiabil
ityAsset

Ganancia (pérdida) derivada
del recálculo de la valora
ción, pasivo (activo) neto
por prestaciones definidas

El decremento (incremento) en un pasivo (activo) neto
por prestaciones definidas derivado del recálculo de la
valoración de ese pasivo (activo) neto por prestaciones
definidas. [Referencia: Pasivo (activo) neto por presta
ciones definidas]

Información a revelar:
NIC 19.141.c)

ifrs-full

GainLossOnRemeasure
mentOfNetDefinedBenefitLiabil
ityAssetAbstract

ifrs-full

GainLossOnRemeasure
mentOfReimbursementRights

ifrs-full

GainLossOnRemeasure
mentOfReimbursementRightsAb
stract

Ganancia (pérdida) derivada
del recálculo de la valora
ción, pasivo (activo) neto
por prestaciones definidas
[resumen]

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ganancia (pérdida) derivada
del recálculo de la valora
ción, derechos de
reembolso

El incremento (decremento) en los derechos de reem
Información a revelar:
bolso derivado del recálculo de la valoración de los
NIC 19.141.c)
derechos de reembolso. [Referencia: Derechos de reem
bolso, al valor razonable]

16.12.2019

Ganancia (pérdida) derivada
del recálculo de la valora
ción, derechos de reem
bolso [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
de tiempo,
deudor

ES

ifrs-full

L 326/594

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

GainLossRecognisedAsRe
X intervalo
sultOfRemeasuringToFairValueE de tiempo,
quityInterestInAcquireeHeldBy
acreedor
AcquirerBeforeBusinessCombina
tion

Ganancia (pérdida) recono
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

La ganancia (pérdida) reconocida derivada del recálculo Información a revelar:
al valor razonable de las participaciones en el patrimo NIIF 3.B64.p).ii)
nio de la adquirida mantenidas por la adquirente antes
de la combinación de negocios. [Referencia: Combina
ciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

GainLossRecognisedOnFinan
X intervalo
cialInstrumentsWhoseFairVal
de tiempo,
uePreviouslyCouldNotBeReliably acreedor
Measured

Ganancia (pérdida) recono
cida en el momento de la
baja en cuentas de instru
mentos financieros cuyo
valor razonable no ha
podido valorarse previa
mente con fiabilidad

La ganancia (pérdida) reconocida en el momento de la
baja en cuentas de instrumentos financieros cuyo valor
razonable no ha podido valorarse previamente con fia
bilidad. [Referencia: Instrumentos financieros, clase
[miembro]]

ifrs-full

GainLossRecognisedOnMeasure
mentToFairValueLessCostsToSel
lOrOnDisposalOfAssetsOrDis
posalGroupsConstitutingDiscon
tinuedOperation

X intervalo
de tiempo,
acreedor

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

La ganancia (pérdida) reconocida por la valoración al
Información a revelar:
valor razonable menos los costes de venta, o bien por NIIF 5.33.b).iii)
la enajenación o disposición por otra vía, de los activos
o grupos enajenables de elementos que constituyan la
actividad interrumpida. [Referencia: Actividades inte
rrumpidas [miembro]]

ifrs-full

GainLossThatRelatesToIdentifi
ableAssetsAcquiredOrLiabili
tiesAssumedInBusinessCombina
tion

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida) relacio
nada con los activos identi
ficables adquiridos o con
los pasivos asumidos en
una combinación de nego
cios, y que es de tal magni
tud, naturaleza o repercu
sión que su revelación es
relevante para la compren
sión de los estados finan
cieros de la entidad
combinada

La ganancia (pérdida) que: a) está relacionada con acti
vos identificables adquiridos o pasivos asumidos en
una combinación de negocios; y b) es de tal magnitud,
naturaleza o repercusión que su revelación es relevante
para la comprensión de los estados financieros de la
entidad combinada. [Referencia: Combinaciones de
negocios [miembro]]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.30.e) Fecha de caducidad 2021-01-01
Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIIF 3.B67.e)

L 326/595

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

GainOnRecoveryOfLoansAndAd X intervalo
de tiempo,
vancesPreviouslyWrittenOff
acreedor

Ganancia por recuperación
de préstamos y anticipos
anteriormente cancelados

La ganancia por la recuperación de préstamos y antici
pos anteriormente cancelados.

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

GainRecognisedInBargainPur
chaseTransaction

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia reconocida en
una transacción de compra
en condiciones muy
ventajosas

El importe de cualquier ganancia reconocida en una
Información a revelar:
combinación de negocios en la cual el importe neto de NIIF 3.B64.n).i)
los activos identificables adquiridos y los pasivos asu
midos sea superior al total agregado de la contrapresta
ción transferida, las participaciones no dominantes en
la adquirida y el valor razonable de la participación en
el patrimonio anteriormente mantenida por la adqui
rente en la adquirida. [Referencia: Combinaciones de
negocios [miembro]]

ifrs-full

GainsArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCost

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias resultantes de la
baja en cuentas de activos
financieros valorados al
coste amortizado

La ganancia reconocida en el estado del resultado glo
bal derivada de la baja en cuentas de activos financie
ros valorados al coste amortizado. [Referencia: Activos
financieros al coste amortizado]

ifrs-full

GainsLossesArisingFromDiffer
enceBetweenPreviousCarrying
AmountAndFairValueOfFinan
cialAssetsReclassifiedAsMeasure
dAtFairValue

X intervalo
de tiempo,
acreedor

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
resultados

Las ganancias (pérdidas) derivadas de la diferencia entre Información a revelar: NIC 1.82.ca)
el coste amortizado previo y el valor razonable de los
activos financieros reclasificados de la categoría de
valoración al coste amortizado a la de valor razonable
con cambios en resultados. [Referencia: Al valor razo
nable [miembro]; Activos financieros al coste
amortizado]

ES

ifrs-full

L 326/596

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIIF 7.20A

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSaleAn
dLeasebackTransactions

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) deri
vadas de transacciones de
venta con arrendamiento
posterior

Las ganancias (pérdidas) derivadas de las transacciones
de venta con arrendamiento posterior.

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSettle
mentsNetDefinedBenefitLiabil
ityAsset

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ganancias (pérdidas) por
liquidaciones, pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas

El decremento (incremento) en el pasivo (activo) neto
Información a revelar:
por prestaciones definidas resultante de liquidaciones.
NIC 19.141.d)
Una liquidación 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 actua
riales. [Referencia: Pasivo (activo) neto por prestaciones
definidas; Planes de prestaciones definidas [miembro];
Hipótesis actuariales [miembro]]

ifrs-full

GainsLossesOnAvailableforsaleFi X intervalo
de tiempo,
nancialAssets
acreedor

ifrs-full

GainsLossesOnCashFlowHedges
BeforeTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado Información a revelar: NIC 1.91.b),
coberturas de flujos de
global por coberturas de flujos de efectivo, antes de
información a revelar: NIIF 7.23.c) efectivo, antes de impuestos impuestos. [Referencia: Coberturas de flujos de efectivo Fecha de caducidad 2021-01-01
[miembro]]

ifrs-full

GainsLossesOnCashFlowHedges
NetOfTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado
coberturas de flujos de
global por coberturas de flujos de efectivo, netas de
efectivo, netas de impuestos impuestos. [Referencia: Coberturas de flujos de efectivo
[miembro]]

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 16.53.i)
ES

Información a revelar: NIIF
7.20.a).ii) - Fecha de caducidad
2021-01-01

L 326/597

Información a revelar: NIC 1.91.a),
información a revelar: NIIF
7.24C.b).i), información a revelar:
NIIF 7.24E.a), información
a revelar: NIIF 7.23.c) - Fecha de
caducidad 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

Ganancias (pérdidas) por
Las ganancias (pérdidas) por activos financieros dispo
activos financieros disponi nibles para la venta. [Referencia: Activos financieros
bles para la venta
disponibles para la venta]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

GainsLossesOnChangeInFairVal
ueEstimatesOfBiologicalAssets
ForCurrentPeriod

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
Las ganancias (pérdidas) en el ejercicio actual por cam Información a revelar: NIC 41.40
cambios en el valor razona bios en el valor razonable menos los costes de venta de
ble menos los costes de
activos biológicos. [Referencia: Activos biológicos]
venta de activos biológicos
respecto del ejercicio actual

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVal
ueOfDerivatives

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
Las ganancias (pérdidas) por cambios en el valor razo
cambios en el valor razona nable de derivados reconocidas en el resultado. [Refe
ble de derivados
rencia: Derivados [miembro]]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVal
ueOfDerivativesAbstract

Ganancias (pérdidas) por
cambios en el valor razona
ble de derivados [resumen]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValueOf X intervalo
ForeignCurrencyBasisSpreadsBe de tiempo,
foreTax
acreedor

Ganancias (pérdidas) por el
cambio en el valor de dife
renciales de base del tipo
de cambio, antes de
impuestos

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado
global por el cambio en el valor de diferenciales de
base del tipo de cambio, antes de impuestos. [Referen
cia: Otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.91.b)

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValueOf X intervalo
ForeignCurrencyBasisSpread
de tiempo,
sNetOfTax
acreedor

Ganancias (pérdidas) por el
cambio en el valor de dife
renciales de base del tipo
de cambio, netas de
impuestos

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado
global por el cambio en el valor de diferenciales de
base del tipo de cambio, netas de impuestos. [Referen
cia: Otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.91.a)

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValueOf X intervalo
ForwardElementsOfForwardCon de tiempo,
tractsBeforeTax
acreedor

Ganancias (pérdidas) por el
cambio en el valor de ele
mentos a plazo de los con
tratos a plazo, antes de
impuestos

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado
global por el cambio en el valor de elementos a plazo
de los contratos a plazo, antes de impuestos. [Referen
cia: Otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.91.b)

ES

ifrs-full

L 326/598

Prefijo

Práctica común: NIC 1.85
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

GainsLossesOnChangeInValueOf X intervalo
ForwardElementsOfForwardCon de tiempo,
tractsNetOfTax
acreedor

Ganancias (pérdidas) por el
cambio en el valor de ele
mentos a plazo de los con
tratos a plazo, netas de
impuestos

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado
global por el cambio en el valor de elementos a plazo
de los contratos a plazo, netas de impuestos. [Referen
cia: Otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.91.a)

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValueOf X intervalo
TimeValueOfOptionsBeforeTax
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por el
cambio en el valor del
valor temporal de las
opciones, antes de
impuestos

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado
global por el cambio en el valor del valor temporal de
las opciones, antes de impuestos. [Referencia: Otro
resultado global]

Información a revelar: NIC 1.91.b)

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValueOf X intervalo
TimeValueOfOptionsNetOfTax
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por el
cambio en el valor del
valor temporal de las
opciones, netas de
impuestos

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado
global por el cambio en el valor del valor temporal de
las opciones, netas de impuestos. [Referencia: Otro
resultado global]

Información a revelar: NIC 1.91.a)

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInvest X intervalo
mentProperties
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por la
enajenación o disposición
por otra vía de inversiones
inmobiliarias

Las ganancias (pérdidas) por la enajenación o disposi
Práctica común: NIC 1.112.c)
ción por otra vía de inversiones inmobiliarias. [Referen
cia: Inversiones inmobiliarias]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInvest
mentPropertiesAbstract

Ganancias (pérdidas) por la
enajenación o disposición
por otra vía de inversiones
inmobiliarias [resumen]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInvest X intervalo
mentPropertyCarriedAtCostOrI de tiempo,
nAccordanceWithIFRS16Within acreedor
FairValueModel

Ganancias (pérdidas) por la
enajenación o disposición
por otra vía de inversiones
inmobiliarias contabilizadas
al coste o conforme a la
NIIF 16 según el modelo
del valor razonable

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/599

Las ganancias (pérdidas) por la enajenación o disposi
Información a revelar:
ción por otra vía de inversiones inmobiliarias contabili NIC 40.78.d).iii)
zadas al 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]; Inversiones inmobiliarias]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInvest X intervalo
ments
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por la
enajenación o disposición
por otra vía de inversiones
inmobiliarias

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInvest
mentsAbstract

Ganancias (pérdidas) por la
enajenación o disposición
por otra vía de inversiones
[resumen]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfNon
currentAssets

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfNon
currentAssetsAbstract

Ganancias (pérdidas) por
enajenación o disposición
por otra vía de activos no
corrientes [resumen]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfOther X intervalo
de tiempo,
NoncurrentAssets
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
enajenación o disposición
por otra vía de otros acti
vos no corrientes

Las ganancias (pérdidas) por enajenación o disposición Información a revelar: NIC 1.98
por otra vía de otros activos no corrientes. [Referencia:
Otros activos no corrientes]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfProp
ertyPlantAndEquipment

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
enajenación o disposición
por otra vía de inmovili
zado material

Las ganancias (pérdidas) por enajenación o disposición
por otra vía de inmovilizado material. [Referencia:
Inmovilizado material]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfProp
ertyPlantAndEquipmentAbstract

Práctica común: NIC 1.112.c)

Información a revelar: NIC 1.98.c)

16.12.2019

Ganancias (pérdidas) por
enajenación o disposición
por otra vía de inmovili
zado material [resumen]

Las ganancias (pérdidas) por la enajenación o disposi
ción por otra vía de activos no corrientes. [Referencia:
Activos no corrientes]

Diario Oficial de la Unión Europea

Ganancias (pérdidas) por
enajenación o disposición
por otra vía de activos no
corrientes

Información a revelar: NIC 1.98.d)
ES

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Las ganancias (pérdidas) por la enajenación o disposi
ción por otra vía de inversiones inmobiliarias.

L 326/600

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

GainsLossesOnExchangeDiffer
encesOnTranslationBeforeTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
diferencias de cambio en la
conversión, antes de
impuestos

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado
global relacionadas con las diferencias de cambio deri
vadas de la conversión de estados financieros de nego
cios en el extranjero, antes de impuestos. [Referencia:
Otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.91.b)

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffer
encesOnTranslationNetOfTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
diferencias de cambio en la
conversión, netas de
impuestos

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado
global relacionadas con las diferencias de cambio deri
vadas de la conversión de estados financieros de nego
cios en el extranjero, netas de impuestos. [Referencia:
Otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.91.a)

ifrs-full

X intervalo
GainsLossesOnExchangeDiffer
encesOnTranslationRecognisedIn de tiempo,
ProfitOrLoss
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
diferencias de cambio

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en
el resultado del ejercicio procedentes de transacciones
en moneda extranjera, excluidas las derivadas de instru
mentos financieros que se valoren al valor razonable
con cambios en resultados, de acuerdo con la NIIF
9. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Instru
mentos financieros, clase [miembro]]

Información a revelar: NIC 21.52.a),
ejemplo: NIC 7.A Estado de flujos
de efectivo de una entidad que no
sea una institución financiera

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentAttributableToPhysi
calChangesBiologicalAssets

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) por
ajuste del valor razonable
atribuible a cambios físicos,
activos biológicos

Las ganancias (pérdidas) por el cambio en el valor razo Ejemplo: NIC 41.51, ejemplo: NIC
nable menos los costes de venta de activos biológicos
41 Ejemplo 1 XYZ Dairy Ltd
debido a cambios físicos [Referencia: Activos
biológicos]

ifrs-full

X intervalo
GainsLossesOnFairValueAdjust
mentAttributableToPriceChanges de tiempo
BiologicalAssets

Ganancias (pérdidas) por
ajuste del valor razonable
atribuible a cambios en los
precios, activos biológicos

Las ganancias (pérdidas) por el cambio en el valor razo Ejemplo: NIC 41.51, ejemplo: NIC
nable menos los costes de venta de activos biológicos
41 Ejemplo 1 XYZ Dairy Ltd
debido a cambios en los precios en el mercado. [Refe
rencia: Activos biológicos]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/601

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentBiologicalAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentInvestmentProperty

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) por
ajuste del valor razonable,
inversiones inmobiliarias

Las ganancias (pérdidas) por el cambio en el valor razo Información a revelar: NIC 40.76.d)
nable de las inversiones inmobiliarias. [Referencia:
Inversiones inmobiliarias]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsA
tAmortisedCost

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
activos financieros al coste
amortizado.

Las ganancias (pérdidas) por activos financieros valora
dos al coste amortizado. [Referencia: Activos financie
ros al coste amortizado]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsAt X intervalo
FairValueThroughProfitOrLoss
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados

Las ganancias (pérdidas) por activos financieros al valor Información a revelar:
razonable con cambios en resultados. [Referencia: Acti NIIF 7.20.a).i)
vos financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) por
ajuste del valor razonable,
activos biológicos

Las ganancias (pérdidas) por el cambio en el valor razo Información a revelar: NIC 41.50.a)
nable menos los costes de venta de activos biológicos
debido a cambios físicos y cambios en los precios en el
mercado. [Referencia: Activos biológicos]

Ganancias (pérdidas) por
ajuste del valor razonable,
activos biológicos
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentBiologicalAssets

ES

ifrs-full

L 326/602

Prefijo

Información a revelar:
NIIF 7.20.a).vi)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ganancias (pérdidas) por
activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados clasificados
como mantenidos para
negociar

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 finan
2021-01-01
cieros al valor razonable con cambios en resultados,
clasificados como mantenidos para negociar; Ganancias
(pérdidas) por activos financieros al valor razonable
con cambios en resultados]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsAt X intervalo
de tiempo,
FairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedAsUponInitialRecogni acreedor
tion

Ganancias (pérdidas) por
activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados designados como
tales en el momento de su
reconocimiento inicial
o posteriormente

Las ganancias (pérdidas) por activos financieros al valor Información a revelar:
razonable con cambios en resultados designados como NIIF 7.20.a).i)
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 posteriormente; Ganancias (pérdidas) por activos
financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsAt X intervalo
de tiempo,
FairValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFairValue acreedor

Ganancias (pérdidas) por
activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados valorados obliga
toriamente al valor
razonable

Las ganancias (pérdidas) por activos financieros valora
dos obligatoriamente al valor razonable con cambios
en resultados, de acuerdo con la NIIF 9. [Referencia:
Activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados valorados obligatoriamente al valor razona
ble; Ganancias (pérdidas) por activos financieros al
valor razonable con cambios en resultados; Pasivos
financieros]

Diario Oficial de la Unión Europea

GainsLossesOnFinancialAssetsAt X intervalo
de tiempo,
FairValueThroughProfitOrLoss
ClassifiedAsHeldForTrading
acreedor

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar:
NIIF 7.20.a).i)

L 326/603

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ganancias (pérdidas) por
activos financieros valora
dos al valor razonable con
cambios en otro resultado
global, antes de impuestos

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado Información a revelar: NIC 1.91.b),
global por activos financieros valorados al valor razo información a revelar:
nable con cambios en otro resultado global, antes de
NIIF 7.20.a).viii)
impuestos. [Referencia: Activos financieros valorados al
valor razonable con cambios en otro resultado global
Otro resultado global]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeNetOfTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
activos financieros valora
dos al valor razonable con
cambios en otro resultado
global, netas de impuestos

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado Información a revelar: NIC 1.91.a)
global por activos financieros valorados al valor razo
nable con cambios en otro resultado global, netas de
impuestos. [Referencia: Activos financieros valorados al
valor razonable con cambios en otro resultado global
Otro resultado global]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsRe X intervalo
classifiedOutOfAvailableforsaleFi de tiempo,
nancialAssetsRecognisedInOther acreedor
ComprehensiveIncome

Ganancias (pérdidas) proce
dentes de activos financie
ros reclasificados mediante
su detracción de los activos
disponibles para la venta
reconocidas en el resultado

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado
procedentes de activos financieros reclasificados
mediante su detracción de la categoría de los disponi
bles para la venta. [Referencia: Activos financieros dis
ponibles para la venta; Otro resultado global]

Información a revelar: NIIF
7.12A.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsRe X intervalo
classifiedOutOfFinancialAssetsAt de tiempo,
FairValueThroughProfitOrLoss
acreedor
RecognisedInProfitOrLoss

Ganancias (pérdidas) por
activos financieros reclasifi
cados mediante su detrac
ción de los activos financie
ros al valor razonable con
cambios en resultados reco
nocidas en el resultado

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado
por activos financieros reclasificados mediante su
detracción de la categoría de valoración al valor razo
nable con cambios en resultados. [Referencia: Activos
financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

Información a revelar: NIIF
7.12A.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeBeforeTax

ES

ifrs-full

L 326/604

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ganancias (pérdidas) por
instrumentos financieros
[resumen]

GainsLossesOnFinancialInstru
mentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtAmortisedCost

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
pasivos financieros al coste
amortizado

Las ganancias (pérdidas) por pasivos financieros valora Información a revelar:
dos al coste amortizado. [Referencia: Pasivos financie NIIF 7.20.a).v)
ros al coste amortizado]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados

Las ganancias (pérdidas) por pasivos financieros al
Información a revelar:
valor razonable con cambios en resultados. [Referencia: NIIF 7.20.a).i)
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTrading

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados clasificados
como mantenidos para
negociar

Las ganancias (pérdidas) por pasivos financieros al
valor razonable con cambios en resultados clasificados
como mantenidos para negociar. [Referencia: Pasivos
financieros al valor razonable con cambios en resulta
dos; Ganancias (pérdidas) por pasivos financieros al
valor razonable con cambios en resultados]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar:
NIIF 7.20.a).i)

L 326/605

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ganancias (pérdidas) por
pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados designados como
tales en el momento de su
reconocimiento inicial
o posteriormente

Información a revelar:
Las ganancias (pérdidas) por pasivos financieros al
valor razonable con cambios en resultados designados NIIF 7.20.a).i)
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 posteriormente; Ganancias (pérdidas) por pasivos
financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

ifrs-full

GainsLossesOnHedgedItemAt
tributableToHedgedRisk

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
partidas cubiertas atribui
bles al riesgo cubierto,
coberturas del valor
razonable

Las ganancias (pérdidas) por partidas cubiertas en las
coberturas del valor razonable, atribuibles al riesgo
cubierto. [Referencia: Coberturas del valor razonable
[miembro]]

Información a revelar: NIIF
7.24.a).ii) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOfNet
X intervalo
InvestmentsInForeignOperations de tiempo,
BeforeTax
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
cobertura de inversiones
netas en negocios en el
extranjero, antes de
impuestos

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado
global por la cobertura de las inversiones netas en
negocios en el extranjero, antes de impuestos. [Referen
cia: Otro resultado global]

Información a revelar: NIC
39.102.a), información a revelar:
NIC 1.91.b), información a revelar:
NIIF 9.6.5.13.a)

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOfNet
InvestmentsInForeignOpera
tionsNetOfTax

Ganancias (pérdidas) por
cobertura de inversiones
netas en negocios en el
extranjero, netas de
impuestos

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado
global por la cobertura de las inversiones netas en
negocios en el extranjero, netas de impuestos. [Referen
cia: Otro resultado global]

Información a revelar: NIC
39.102.a), información a revelar:
NIC 1.91.a), información a revelar:
NIIF 9.6.5.13.a), información
a revelar: NIIF 7.24C.b).i),
información a revelar: NIIF 7.24E.a)

X intervalo
de tiempo,
acreedor

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfitOr
LossDesignatedAsUponInitial
Recognition

ES

ifrs-full

L 326/606

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

GainsLossesOnHedgingInstru
ment

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ganancias (pérdidas) por
instrumentos de cobertura,
coberturas del valor
razonable

Las ganancias (pérdidas) por instrumentos de cobertura Información a revelar: NIIF
en las coberturas del valor razonable. [Referencia:
7.24.a).i) - Fecha de caducidad
Coberturas del valor razonable [miembro]]
2021-01-01

GainsLossesOnHeldtomaturityIn X intervalo
vestments
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
inversiones mantenidas
hasta el vencimiento

Las ganancias (pérdidas) por inversiones mantenidas
hasta el vencimiento. [Referencia: Inversiones manteni
das hasta el vencimiento]

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenessOf
CashFlowHedgesRecognisedIn
ProfitOrLoss

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
ineficacia de las coberturas
de flujos de efectivo reco
nocidas en el resultado

Las ganancias (pérdidas) sobre la parte ineficaz de las
Información a revelar: NIIF 7.24.b)
coberturas de flujos de efectivo reconocidas en el resul - Fecha de caducidad 2021-01-01
tado. [Referencia: Coberturas de flujos de efectivo
[miembro]]

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenes
sOfHedgesOfNetInvestmentsIn
ForeignOperations

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
ineficacia de las coberturas
de inversiones netas en
negocios en el extranjero
reconocidas en el resultado

Las ganancias (pérdidas) sobre la parte ineficaz de las
coberturas de inversiones netas en negocios en el
extranjero reconocidas en el resultado. [Referencia:
Coberturas de inversiones netas en negocios en el
extranjero [miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.24.c) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnInitialRecogni
tionOfBiologicalAssetsForCur
rentPeriod

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por el
reconocimiento inicial de
activos biológicos
y productos agrícolas res
pecto del ejercicio actual

Las ganancias (pérdidas) agregadas registradas durante
el ejercicio actual por el reconocimiento inicial de acti
vos biológicos y productos agrícolas. [Referencia: Acti
vos biológicos]

Información a revelar: NIC 41.40

ifrs-full

GainsLossesOnLitigationSettle
ments

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
liquidaciones de litigios

Las ganancias (pérdidas) por liquidaciones de litigios.

Información a revelar: NIC 1.98.f)

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF
7.20.a).iii) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/607

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

GainsLossesOnLitigationSettle
mentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnLoansAndReceiv
ables

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
préstamos y cuentas
a cobrar

ifrs-full

GainsLossesOnNetMonetaryPosi
tion

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) deri
Estas ganancias (pérdidas) representan la diferencia
vadas de la posición mone resultante de la reexpresión de las partidas correspon
taria neta
dientes a los activos no monetarios, patrimonio neto
y partidas del estado del resultado global y las correc
ciones de los activos y pasivos indexados en caso de
información referida a una economía hiperinflaciona
ria.

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLossBe
foreTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) relati
vas al movimiento neto en
los saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades
reguladas relacionado con
partidas que se reclasifica
rán en resultados, antes de
impuestos.

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado Información a revelar: NIIF 14.22.b)
global relativas al movimiento neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas rela
cionado con partidas que se reclasificarán en resulta
dos, antes de impuestos. [Referencia: Saldos de cuentas
de diferimientos de actividades reguladas [miembro];
Otro resultado global]

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss
NetOfTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) relati
vas al movimiento neto en
los saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades
reguladas relacionado con
partidas que se reclasifica
rán en resultados, netas de
impuestos.

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado Información a revelar: NIIF 14.22.b)
global relativas al movimiento neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas rela
cionado con partidas que se reclasificarán en resulta
dos, netas de impuestos. [Referencia: Saldos de cuentas
de diferimientos de actividades reguladas [miembro];
Otro resultado global]

ES

Ganancias (pérdidas) por
liquidaciones de litigios
[resumen]

L 326/608

Prefijo

Las ganancias (pérdidas) por préstamos y cuentas
a cobrar. [Referencia: Préstamos y cuentas a cobrar]

Información a revelar: NIIF
7.20.a).iv) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Información a revelar: NIC 29.9
Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ganancias (pérdidas) por
recálculo de la valoración
de activos financieros dis
ponibles para la venta,
antes de impuestos

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado
global por recálculo de la valoración de activos finan
cieros disponibles para la venta, antes de impuestos.
[Referencia: Activos financieros disponibles para la
venta]

Información a revelar: NIC 1.91.b) Fecha de caducidad 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
7.20.a).ii) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnRemea
suringAvailableforsaleFinan
cialAssetsNetOfTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) por
recálculo de la valoración
de activos financieros dis
ponibles para la venta,
netas de impuestos

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado
global por recálculo de la valoración de activos finan
cieros disponibles para la venta, netas de impuestos.
[Referencia: Activos financieros disponibles para la
venta]

Información a revelar: NIC 1.91.a) Fecha de caducidad 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
7.20.a).ii) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

GainsLossesOnSubsequentIncrea X intervalo
de tiempo,
seInFairValueLessCostsToSell
NotInExcessOfRecognisedCumu acreedor
lativeImpairmentLoss

Ganancias (pérdidas) por
ulterior incremento del
valor 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 por un ulterior incremento del valor
razonable menos los costes de venta (sin exceder de la
pérdida por deterioro del valor acumulada reconocida)
y las pérdidas por reducción al valor razonable menos
los costes de venta respecto de activos no corrientes
o grupos enajenables de elementos mantenidos para la
venta.

Información a revelar: NIIF 5.41.c)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeEx
cludingExchangeDifferencesFair
ValueMeasurementAssets

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en otro resultado
global, excluidas las diferen
cias de cambio, valoración
al valor razonable, activos

Las ganancias (pérdidas), excluidas las diferencias de
Práctica común: NIIF 13.93.e.ii)
cambio, reconocidas en otro resultado global por la
valoración de activos al valor razonable. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]; Otro resultado global]
L 326/609

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

GainsLossesOnRemea
suringAvailableforsaleFinan
cialAssetsBeforeTax

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeEx
cludingExchangeDifferencesFair
ValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en otro resultado
global, excluidas las diferen
cias de cambio, valoración
al valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

Las ganancias (pérdidas), excluidas las diferencias de
cambio, reconocidas en otro resultado global por la
valoración al valor razonable de los instrumentos de
patrimonio propio de la entidad. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]; Otro resultado global]

Práctica común: NIIF 13.93.e.ii)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeEx
cludingExchangeDifferencesFair
ValueMeasurementLiabilities

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en otro resultado
global, excluidas las diferen
cias de cambio, valoración
al valor razonable, pasivos

Las ganancias (pérdidas), excluidas las diferencias de
cambio, reconocidas en otro resultado global por la
valoración de pasivos al valor razonable. [Referencia:
Al valor razonable [miembro]; Otro resultado global]

Práctica común: NIIF 13.93.e.ii)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementAssets

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en otro resultado
global, incluidas las diferen
cias de cambio, valoración
al valor razonable, activos

Las ganancias (pérdidas), incluidas las diferencias de
Información a revelar:
cambio, reconocidas en otro resultado global por la
NIIF 13.93.e.ii)
valoración de activos al valor razonable. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]; Otro resultado global]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementAssetsAbstract

Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en otro resultado
global, valoración al valor
razonable, activos
[resumen]

ES

ifrs-full

L 326/610

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementEnti
tysOwnEquityInstrumentsAb
stract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementLiabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementLiabilitiesAbstract

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en otro resultado
global, incluidas las diferen
cias de cambio, valoración
al valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

Etiqueta de documentación

Referencias

Las ganancias (pérdidas), incluidas las diferencias de
cambio, reconocidas en otro resultado global por la
valoración al valor razonable de los instrumentos de
patrimonio propio de la entidad. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]; Otro resultado global]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e.ii)

Las ganancias (pérdidas), incluidas las diferencias de
cambio, reconocidas en otro resultado global por la
valoración de pasivos al valor razonable. [Referencia:
Al valor razonable [miembro]; Otro resultado global]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e.ii)

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en otro resultado
global, valoración al valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad [resumen]

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en otro resultado
global, incluidas las diferen
cias de cambio, valoración
al valor razonable, pasivos

L 326/611

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en otro resultado
global, valoración al valor
razonable, pasivos
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnEx
changeDifferencesFairValueMea
surementAssets

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en otro resultado
global por diferencias de
cambio, valoración al valor
razonable, activos

Las ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio,
reconocidas en otro resultado global, por la valoración
de activos al valor razonable. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]; Otro resultado global]

Práctica común: NIIF 13.93.e.ii)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnEx
changeDifferencesFairValueMea
surementEntitysOwnEquityIn
struments

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en otro resultado
global por diferencias de
cambio, valoración al valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

Las ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio,
reconocidas en otro resultado global, por la valoración
al valor razonable de los instrumentos de patrimonio
propio de la entidad. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]; Otro resultado global]

Práctica común: NIIF 13.93.e.ii)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnEx
changeDifferencesFairValueMea
surementLiabilities

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en otro resultado
global por diferencias de
cambio, valoración al valor
razonable, pasivos

Las ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio,
reconocidas en otro resultado global, por la valoración
de pasivos al valor razonable. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]; Otro resultado global]

Práctica común: NIIF 13.93.e.ii)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther X intervalo
ComprehensiveIncomeOnFinan de tiempo,
cialLiabilitiesAtFairValueThrough acreedor
ProfitOrLossDesignatedUponIni
tialRecognitionOrSubsequently

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en otro resultado
global por pasivos financie
ros al valor razonable con
cambios en resultados
designados como tales en el
momento del reconoci
miento inicial
o posteriormente

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en otro resultado
global por pasivos financieros al valor razonable con
cambios en resultados designados como tales en el
momento de su reconocimiento inicial o posterior
mente. [Referencia: Ganancias (pérdidas) por pasivos
financieros al valor razonable con cambios en resulta
dos designados como tales en el momento de su reco
nocimiento inicial o posteriormente]

Información a revelar:
NIIF 7.20.a).i)

ES

ifrs-full

L 326/612

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado atri
buibles a cambios en
ganancias o pérdidas no
realizadas por activos man
tenidos al final del ejercicio,
valoración al valor
razonable

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado
Información a revelar: NIIF 13.93.f)
por activos valorados al valor razonable y que son atri
buibles 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]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
X intervalo
tOrLossAttributableToChangeIn de tiempo,
UnrealisedGainsOrLossesForEnti acreedor
tysOwnEquityInstrumentsHeldA
tEndOfPeriodFairValueMeasure
ment

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado atri
buibles a cambios en
ganancias o pérdidas no
realizadas por instrumentos
de patrimonio propio de la
entidad mantenidos al final
del ejercicio, valoración al
valor razonable

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado
Información a revelar: NIIF 13.93.f)
por 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 rela
tivas a esos instrumentos mantenidos al final del ejerci
cio sobre el que se informa. [Referencia: Al valor razo
nable [miembro]; Instrumentos de patrimonio propio
de la entidad [miembro]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
X intervalo
tOrLossAttributableToChangeIn de tiempo,
UnrealisedGainsOrLossesForLia acreedor
bilitiesHeldAtEndOfPeriodFairVal
ueMeasurement

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado atri
buibles a cambios en
ganancias o pérdidas no
realizadas por pasivos man
tenidos al final del ejercicio,
valoración al valor
razonable

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado
Información a revelar: NIIF 13.93.f)
por pasivos valorados al valor razonable y que son atri
buibles a los cambios en ganancias o pérdidas no reali
zadas relativas a esos pasivos mantenidos al final del
ejercicio sobre el que se informa. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]]
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GainsLossesRecognisedInProfi
X intervalo
tOrLossAttributableToChangeIn de tiempo,
UnrealisedGainsOrLossesForAs
acreedor
setsHeldAtEndOfPeriodFairValue
Measurement
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ifrs-full
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Prefijo

L 326/613

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

GainsLossesRecognisedInProfi
X intervalo
tOrLossExcludingExchangeDiffer de tiempo
encesFairValueMeasurementAs
sets

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado,
excluidas las diferencias de
cambio, valoración al valor
razonable, activos

Las ganancias (pérdidas), excluidas las diferencias de
cambio, reconocidas en el resultado, por la valoración
de activos al valor razonable. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]]

Práctica común: NIIF 13.93.e).i)

ifrs-full

X intervalo
GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossExcludingExchangeDiffer de tiempo
encesFairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado,
excluidas las diferencias de
cambio, valoración al valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

Las ganancias (pérdidas), excluidas las diferencias de
cambio, reconocidas en el resultado, por la valoración
al valor razonable de los instrumentos de patrimonio
propio de la entidad. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]]

Práctica común: NIIF 13.93.e).i)

ifrs-full

X intervalo
GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossExcludingExchangeDiffer de tiempo
encesFairValueMeasurementLia
bilities

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado,
excluidas las diferencias de
cambio, valoración al valor
razonable, pasivos

Las ganancias (pérdidas), excluidas las diferencias de
cambio, reconocidas en el resultado, por la valoración
de pasivos al valor razonable. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]]

Práctica común: NIIF 13.93.e).i)

ifrs-full

X intervalo
GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurementAs de tiempo
sets

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado,
incluidas las diferencias de
cambio, valoración al valor
razonable, activos

Las ganancias (pérdidas), incluidas las diferencias de
cambio, reconocidas en el resultado, por la valoración
de activos al valor razonable. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).i)

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurementAs
setsAbstract

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado,
valoración al valor razona
ble, activos [resumen]

ES

ifrs-full

L 326/614

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado,
incluidas las diferencias de
cambio, valoración al valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurementEn
titysOwnEquityInstrumentsAb
stract

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado,
valoración al valor razona
ble, instrumentos de patri
monio propio de la entidad
[resumen]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurementLi
abilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurementLi
abilitiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnBuyingReinsurance

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado,
incluidas las diferencias de
cambio, valoración al valor
razonable, pasivos

Las ganancias (pérdidas), incluidas las diferencias de
cambio, reconocidas en el resultado, por la valoración
al valor razonable de los instrumentos de patrimonio
propio de la entidad. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).i)

Las ganancias (pérdidas), incluidas las diferencias de
cambio, reconocidas en el resultado, por la valoración
de pasivos al valor razonable. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).i)

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado
por la cesión en reaseguro de la entidad.

Información a revelar: NIIF
4.37.b).i) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

GainsLossesRecognisedInProfi
X intervalo
tOrLossFairValueMeasurementEn de tiempo
titysOwnEquityInstruments

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado,
valoración al valor razona
ble, pasivos [resumen]

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado por
reaseguro cedido

L 326/615

X intervalo
de tiempo,
acreedor

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementAssets

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado por
las diferencias de cambio,
valoración al valor razona
ble, activos

Las ganancias (pérdidas) por las diferencias de cambio,
reconocidas en el resultado, por la valoración de acti
vos al valor razonable. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado por
las diferencias de cambio,
valoración al valor razona
ble, instrumentos de patri
monio propio de la entidad

Las ganancias (pérdidas) por las diferencias de cambio, Práctica común: NIIF 13.93.e).i)
reconocidas en el resultado, por la valoración al valor
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de
la entidad. [Referencia: Al valor razonable [miembro]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementLiabilities

X intervalo
de tiempo

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado por
las diferencias de cambio,
valoración al valor razona
ble, pasivos

Las ganancias (pérdidas) por las diferencias de cambio,
reconocidas en el resultado, por la valoración de pasi
vos al valor razonable. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedUponInitialRecogni
tionOrSubsequently

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) reco
nocidas en el resultado por
pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados designados como
tales en el momento del
reconocimiento inicial
o posteriormente

Las ganancias (pérdidas) reconocidas en el resultado
Información a revelar:
por pasivos financieros al valor razonable con cambios NIIF 7.20.a).i)
en resultados designados como tales en el momento de
su reconocimiento inicial o posteriormente. [Referen
cia: Ganancias (pérdidas) por pasivos financieros al
valor razonable con cambios en resultados designados
como tales en el momento de su reconocimiento inicial
o posteriormente]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedWhen
ControlInSubsidiaryIsLost

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias (pérdidas) reco Las ganancias (pérdidas) reconocidas en conexión con
nocidas cuando se pierde el la pérdida del control de una dependiente, atribuibles
control de una dependiente a la antigua participación dominante.

L 326/616

Prefijo

Práctica común: NIIF 13.93.e).i)
ES
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Práctica común: NIIF 13.93.e).i)

Información a revelar: NIIF 12.19
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

GainsOnChangeInFairValue
OfDerivatives

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias por el cambio en Las ganancias por el cambio en el valor razonable de
el valor razonable de
derivados reconocidas en el resultado. [Referencia:
derivados
Derivados [miembro]]

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvestment
Properties

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Pérdidas por la enajenación Las pérdidas por la enajenación o disposición por otra
o disposición por otra vía
vía de inversiones inmobiliarias. [Referencia: Inversio
de inversiones inmobiliarias nes inmobiliarias]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvestments

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias por la enajena
Las ganancias por la enajenación o disposición por otra Información a revelar: NIC 1.98.d)
ción o disposición por otra vía de inversiones.
vía de inversiones

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfNoncur
rentAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias por la enajena
Las ganancias por la enajenación o disposición por otra Práctica común: NIC 1.112.c)
ción o disposición por otra vía de activos no corrientes. [Referencia: Activos no
vía de activos no corrientes corrientes]

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfProperty
PlantAndEquipment

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias por la enajena
Las ganancias por la enajenación o disposición por otra Información a revelar: NIC 1.98.c)
ción o disposición por otra vía de inmovilizado material. [Referencia: Inmovilizado
vía de inmovilizado
material]
material

ifrs-full

GainsOnLitigationSettlements

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancias por liquidaciones Las ganancias por liquidaciones de litigios.
de litigios

Información a revelar: NIC 1.98.f)

ifrs-full

GamingLicencesMember

miembro

Licencias de juegos de azar
[miembro]

Este miembro se refiere a las licencias relativas a los
juegos de azar. [Referencia: Licencias [miembro]]

Práctica común: NIC 38.119

ifrs-full

GasDistributionMember

miembro

Distribución de gas
[miembro]

Este miembro se refiere a la actividad de una entidad
relacionada con la distribución de gas.

Ejemplo: NIIF 14.EI2, ejemplo:
NIIF 14.33

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

GeneralAndAdministrativeEx
pense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos generales
y administrativos

El importe de los gastos relacionados con la actividad
general y administrativa de la entidad.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

GeographicalAreasAxis

eje

Áreas geográficas [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Ejemplo: NIC 19.138.a), ejemplo:
NIIF 15.B89.b), ejemplo: NIIF
17.96.b) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 8.33

ifrs-full

GeographicalAreasMember

miembro

Áreas geográficas
[miembro]

Este miembro se refiere a las áreas geográficas agrega
das. Representa también el valor estándar para el eje
«Áreas geográficas» si no se utiliza otro miembro.

Ejemplo: NIC 19.138.a), ejemplo:
NIIF 15.B89.b), ejemplo: NIIF
17.96.b) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 8.33

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferredAt
PointInTimeMember

miembro

Bienes o servicios transferi Este miembro se refiere a los bienes o servicios transfe Ejemplo: NIIF 15.B89.f)
dos en un momento con
ridos a los clientes en un momento concreto. [Referen
creto [miembro]
cia: Obligaciones de ejecución satisfechas en un
momento concreto [miembro]]

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferre
dOverTimeMember

miembro

Bienes o servicios transferi
dos a lo largo de un
período de tiempo
[miembro]

Este miembro se refiere a los bienes o servicios transfe Ejemplo: NIIF 15.B89.f)
ridos a los clientes a lo largo de un período de tiempo.
[Referencia: Obligaciones de ejecución satisfechas a lo
largo de un período de tiempo [miembro]]

ifrs-full

GoodsSoldDirectlyToCon
sumersMember

miembro

Bienes vendidos directa
mente a los consumidores
[miembro]

Este miembro se refiere a los bienes vendidos directa
mente a los consumidores.

Ejemplo: NIIF 15.B89.g)

ifrs-full

GoodsSoldThroughIntermedi
ariesMember

miembro

Bienes vendidos a través de Este miembro se refiere a los bienes vendidos a través
intermediarios [miembro]
de intermediarios

Ejemplo: NIIF 15.B89.g)

ES

ifrs-full
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Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los activos que representan los beneficios
económicos futuros que surgen de otros activos adqui
ridos en una combinación de negocios que no están
identificados individualmente ni reconocidos de forma
separada. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

Información a revelar: NIC 1.54.c),
información a revelar: NIC
36.134.a), información a revelar:
NIC 36.135.a), información
a revelar: NIIF 3.B67.d)

ifrs-full

GoodwillDerecognisedWith
outHavingPreviouslyBeenIn
cludedInDisposalGroupClassi
fiedAsHeldForSale

X intervalo
de tiempo,
acreedor

El importe del fondo de comercio dado de baja en
cuentas sin haber sido incluido anteriormente en un
grupo enajenable de elementos clasificado como man
tenido para la venta. [Referencia: Fondo de comercio;
Grupos enajenables de elementos clasificados como
mantenidos para la venta [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 3.B67.d).iv)

ifrs-full

GoodwillExpectedDeductibleFor
TaxPurposes

X momento, Fondo de comercio que se
deudor
espera que sea deducible
fiscalmente

El importe del fondo de comercio de una combinación Información a revelar: NIIF 3.B64.k)
de negocios que se espera que sea deducible fiscal
mente. [Referencia: Fondo de comercio; Combinaciones
de negocios [miembro]]

ifrs-full

GoodwillMember

miembro

Este miembro se refiere al fondo de comercio. [Referen Ejemplo: NIC 36.127
cia: Fondo de comercio]

ifrs-full

GoodwillRecognisedAsOfAcquisi X momento, Fondo de comercio recono El importe reconocido en la fecha de adquisición de la
deudor
cido en la fecha de
combinación de negocios en concepto de fondo de
tionDate
adquisición
comercio. [Referencia: Fondo de comercio; Combina
ciones de negocios [miembro]]

Ejemplo: NIIF 3.B64, ejemplo:
NIIF 3.EI72

ifrs-full

GovernmentCustomersMember

miembro

Este miembro se refiere a los clientes del sector
público. [Referencia: Administraciones públicas
[miembro]]

Ejemplo: NIIF 15.B89.c)

ifrs-full

GovernmentDebtInstru
mentsHeld

X momento, Instrumentos de deuda
deudor
pública mantenidos

El importe de los instrumentos de deuda mantenidos
por la entidad emitidos por una administración
pública. [Referencia: Instrumentos de deuda manteni
dos; Administraciones públicas [miembro]]

Práctica común: NIC 1.112.c)

Fondo de comercio dado de
baja en cuentas sin haber
sido incluido anteriormente
en un grupo enajenable de
elementos clasificado como
mantenido para la venta

Fondo de comercio
[miembro]

Clientes del sector público
[miembro]

L 326/619

X momento, Fondo de comercio
deudor
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Goodwill

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de las ayudas públicas en forma de transfe Práctica común: NIC 1.55
rencias de recursos a una entidad en contrapartida del
cumplimiento, 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. [Refe
rencia: Administraciones públicas [miembro]]

ifrs-full

GovernmentMember

miembro

Administraciones públicas
[miembro]

Este miembro se refiere tanto a una administración
pública como a las agencias gubernamentales y orga
nismos similares, ya sean locales, nacionales
o internacionales.

Información a revelar: NIIF 8.34

ifrs-full

GrossAmountArisingFromInsur
anceContractsMember

miembro

Importe bruto que se
deriva de contratos de
seguro [miembro]

Este miembro se refiere al importe bruto que se deriva
de contratos de seguro. [Referencia: Tipos de contratos
de seguro [miembro]]

Práctica común: NIIF 4 Información
a revelar - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

GrossCarryingAmountMember

miembro

Importe en libros bruto
[miembro]

Este miembro se refiere al importe por el que se reco
noce un activo antes de deducir la amortización acu
mulada y las pérdidas por deterioro del valor acumula
das [Referencia: Gastos por depreciación y amortiza
ción; Pérdida por deterioro del valor]

Información a revelar: NIC
16.73.d), información a revelar:
NIC 38.118.c), información
a revelar: NIC 40.79.c), información
a revelar: NIC 41.54.f), información
a revelar: NIIF 3.B67.d),
información a revelar: NIIF 7.35I,
información a revelar: NIIF 7.35M,
ejemplo: NIIF 7.35N, práctica
común: NIIF 7.GA29 - Fecha de
caducidad 2021-01-01, práctica
común: NIIF 7.37.b) - Fecha de
caducidad 2021-01-01

16.12.2019

X momento, Subvenciones oficiales
acreedor
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GovernmentGrants

ES

ifrs-full

L 326/620

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

GrossFinancialAssetsSetOffAgain X momento,
stFinancialLiabilitiesSubjectToOff deudor
settingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
ments

Activos financieros brutos
objeto de compensación
con pasivos financieros
sujetos a compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares

El importe de los activos financieros objeto de compen Información a revelar:
NIIF 7.13C.b)
sación con pasivos financieros cuando la entidad:
a) tenga actualmente el derecho, exigible legalmente, de
compensar los importes reconocidos; y b) tenga la
intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el
activo y liquidar el pasivo simultáneamente. [Referen
cia: Activos financieros; Pasivos financieros]

ifrs-full

X momento,
GrossFinancialAssetsSubject
deudor
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimilarA
greements

Activos financieros brutos
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares

El importe bruto de los activos financieros reconocidos Información a revelar: NIIF 7.13C.a)
que son objeto de compensación o de un acuerdo de
compensación contractual legalmente exigible
o acuerdo similar. [Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

GrossFinancialLiabilitiesSetOffA X momento,
acreedor
gainstFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimilarA
greements

Pasivos financieros brutos
objeto de compensación
con activos financieros
sujetos a compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares

Información a revelar:
El importe de los pasivos financieros objeto de com
NIIF 7.13C.b)
pensación con activos financieros cuando la entidad:
a) tenga actualmente el derecho, exigible legalmente, de
compensar los importes reconocidos; y b) tenga la
intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el
activo y liquidar el pasivo simultáneamente. [Referen
cia: Activos financieros; Pasivos financieros]

ifrs-full

GrossFinancialLiabilitiesSubject X momento,
acreedor
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimilarA
greements

Pasivos financieros brutos
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares

El importe bruto de los pasivos financieros reconocidos Información a revelar: NIIF 7.13C.a)
que son objeto de compensación o de un acuerdo de
compensación contractual legalmente exigible
o acuerdo similar. [Referencia: Pasivos financieros]

L 326/621

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

GrossContractualAmountsReceiv X momento, Importes contractuales bru Los importes contractuales brutos a cobrar por cuentas Información a revelar:
ableForAcquiredReceivables
deudor
tos a cobrar por cuentas
a cobrar adquiridas en combinaciones de negocios.
NIIF 3.B64.h).ii)
a cobrar adquiridas
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los flujos de efectivo contractuales no
descontados en relación con los pasivos por arrenda
mientos sin deducir las cargas financieras. [Referencia:
Pasivos por arrendamientos]

ifrs-full

GrossLoanCommitments

X momento, Compromisos brutos de
acreedor
préstamo

El importe de los flujos de efectivo contractuales no
Ejemplo: NIIF 7.B11D.e)
descontados de los compromisos brutos para recibir un
préstamo.

ifrs-full

GrossProfit

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Margen bruto

El importe de los ingresos ordinarios menos el coste de Ejemplo: NIC 1.103
las ventas. [Referencia: Coste de las ventas; Ingresos
ordinarios]

ifrs-full

GSMLicencesMember

miembro

Licencias GSM [miembro]

Este miembro se refiere a las licencias del sistema glo
bal de comunicaciones móviles. [Referencia: Licencias
y franquicias]

Práctica común: NIC 38.119

ifrs-full

GuaranteesMember

miembro

Garantías [miembro]

Este miembro se refiere a las promesas formales,
a menudo 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.

Ejemplo: NIIF 7.B33

Información a revelar: NIIF 16.58,
ejemplo: NIIF 7.B11D.a)

16.12.2019

X momento, Pasivos brutos por
acreedor
arrendamientos
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GrossLeaseLiabilities

ES

ifrs-full

L 326/622

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de una partida cubierta reconocido como
un activo. [Referencia: Partidas cubiertas [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 7.24B.a).i)

ifrs-full

HedgedItemLiabilities

X momento, Partida cubierta, pasivos
acreedor

El importe de una partida cubierta reconocido como
un pasivo. [Referencia: Partidas cubiertas [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 7.24B.a).i)

ifrs-full

HedgedItemsAxis

eje

Partidas cubiertas [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 7.24B

ifrs-full

HedgedItemsMember

miembro

Partidas cubiertas
[miembro]

Este miembro se refiere a las partidas cubiertas. Pueden Información a revelar: NIIF 7.24B
ser partidas cubiertas un activo o pasivo reconocidos,
un compromiso en firme no reconocido, una transac
ción 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 tam
bién ser un componente de esa partida o grupo de par
tidas (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.

ifrs-full

HedgeFundInvestmentsMember

miembro

Inversiones en fondos de
cobertura [miembro]

Este miembro se refiere a las inversiones en fondos de
cobertura.

Ejemplo: NIIF 13.EI60, ejemplo:
NIIF 13.94

L 326/623

X momento, Partida cubierta, activos
deudor
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HedgedItemAssets

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Este miembro se refiere a las coberturas de partidas
monetarias que la entidad ha de cobrar o pagar a un
negocio en el extranjero, cuya liquidación no está con
templada, ni es probable que se produzca en un futuro
previsible. Un negocio en el extranjero es toda entidad
dependiente, asociada, 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.

Información a revelar: NIC 39.86.c),
información a revelar: NIIF 7.24A,
información a revelar: NIIF 7.24B,
información a revelar: NIIF 7.24C

ES

URI Nombre / función del elemento

L 326/624

Prefijo

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentsInFor
eignOperationsAbstract

Coberturas de inversiones
netas en negocios en el
extranjero [resumen]

ifrs-full

HedgingGainsLossesForHedgeOf X intervalo
de tiempo,
GroupOfItemsWithOffsettin
gRiskPositions
acreedor

Ganancias (o pérdidas) de
Las ganancias (o pérdidas) de cobertura por grupo de
cobertura por grupo de
partidas cubiertas con posiciones de riesgo
partidas cubiertas con posi compensadas.
ciones de riesgo
compensadas

ifrs-full

HedgingInstrumentAssets

X momento, Instrumento de cobertura,
deudor
activos

El importe de un instrumento de cobertura reconocido Información a revelar:
como un activo. [Referencia: Instrumentos de cobertura NIIF 7.24A.a)
[miembro]]

ifrs-full

HedgingInstrumentLiabilities

X momento, Instrumento de cobertura,
acreedor
pasivos

El importe de un instrumento de cobertura reconocido Información a revelar:
NIIF 7.24A.a)
como un pasivo. [Referencia: Instrumentos de cober
tura [miembro]]

miembro

Coberturas de inversiones
netas en negocios en el
extranjero [miembro]

Información a revelar: NIIF 9.6.6.4,
información a revelar:
NIIF 7.24C.b).vi)

16.12.2019

HedgesOfNetInvestmentInFor
eignOperationsMember
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ifrs-full

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

16.12.2019

Prefijo

ifrs-full

HedgingInstrumentsAxis

eje

Instrumentos de cobertura
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 7.23A,
información a revelar: NIIF 7.24A

ES

ifrs-full

HedgingInstrumentsMember

miembro

Instrumentos de cobertura
[miembro]

Este miembro se refiere a los instrumentos de cober
Información a revelar: NIIF 7.23A,
tura. Un instrumento de cobertura puede ser designado información a revelar: NIIF 7.24A
como: a) un derivado valorado al valor razonable con
cambios en resultados, excepto en relación con algunas
opciones emitidas (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 atri
buible 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 cober
tura 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.

Diario Oficial de la Unión Europea
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Inversiones mantenidas
deudor
hasta vencimiento

El importe de los activos financieros no derivados con Información a revelar: NIIF 7.8.b) pagos fijos o determinables y vencimiento fijo que una Fecha de caducidad 2021-01-01
entidad tiene la clara intención y la capacidad para
mantener hasta el vencimiento, distintos de: a) aquellos
que, en el momento del reconocimiento inicial, la enti
dad haya designado al valor razonable con cambios en
resultados; b) aquellos que la entidad haya designado
como activos disponibles para la venta; y c) aquellos
que cumplan la definición de préstamos y partidas
a cobrar. Una entidad no podrá clasificar ningún activo
financiero como inversión mantenida hasta el venci
miento 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
relación con el importe total de inversiones mantenidas
hasta el vencimiento), distinto de aquellas ventas
o reclasificaciones que: i) estén tan cerca del venci
miento 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 enti
dad haya cobrado sustancialmente todo el principal
original del activo financiero a través de las amortiza
ciones 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: Activos financieros derivados; Inversiones
mantenidas hasta el vencimiento; Pagos anticipados]

ifrs-full

HeldtomaturityInvestmentsCate
goryMember

miembro

Este miembro se refiere a la categoría «inversiones
mantenidas hasta su vencimiento» de los activos finan
cieros. [Referencia: Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento]

Información a revelar: NIIF 7.8.b) Fecha de caducidad 2021-01-01
16.12.2019

Inversiones mantenidas
hasta su vencimiento, cate
goría [miembro]
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HeldtomaturityInvestments

ES

ifrs-full

L 326/626

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/esef_role-000000

función

[000000] Balizas que
deben aplicarse si la infor
mación correspondiente
figura en un informe

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-110000

función

[110000] Información
general sobre los estados
financieros

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-210000

función

[210000] Estado de situa
ción financiera, corriente /
no corriente

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-220000

función

[220000] Estado de situa
ción financiera, orden de
liquidez

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-310000

función

[310000] Estado del resul
tado global, de resultados,
por función del gasto

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-320000

función

[320000] Estado del resul
tado global, de resultados,
por naturaleza del gasto

Este miembro se refiere a la volatilidad histórica de las
acciones utilizada como variable de valoración.

Ejemplo: NIIF 13.B36.b)

L 326/627

esef_all

Volatilidad histórica de
acciones, variable de valo
ración [miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

HistoricalVolatilityForSharesMea miembro
surementInputMember

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

[410000] Estado del resul
tado global, componentes
ORI presentados netos de
impuestos

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-420000

función

[420000] Estado del resul
tado global, componentes
ORI presentados antes de
impuestos

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-610000

función

[610000] Estado de cam
bios en el patrimonio neto

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800100

función

[800100] Subclasificacio
nes de los activos, pasivos
y patrimonio neto

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800200

función

[800200] Análisis de ingre
sos y gastos

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800400

función

[800400] Estado de cam
bios en el patrimonio neto,
revelaciones adicionales

16.12.2019

función
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http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-410000

Referencias

ES

esef_all

Etiqueta de documentación

L 326/628

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800500

función

[800500] Lista de notas

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800600

función

[800600] Lista de políticas
contables

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-810000

función

[810000] Notas: Informa
ción societaria y declara
ción de cumplimiento de
las NIIF

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-861000

función

[861000] Notas: Análisis
de otro resultado global
desglosado por partidas

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-861200

función

[861200] Notas: Capital en
acciones, reservas y otras
participaciones en el
patrimonio

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-880000

función

[880000] Notas: Informa
ción adicional

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_10_role-815000

función

[815000] Notas: Hechos
posteriores al final del ejer
cicio sobre el que se
informa

Referencias

ES

esef_all

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_11_role-831710

función

[831710] Notas: Contratos
de construcción

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_12_role-835110

función

[835110] Notas: Impuesto
sobre las ganancias

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_16_role-822100

función

[822100] Notas: Inmovili
zado material

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_18_role-831110

función

[831110] Notas: Ingresos
ordinarios

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_19_role-834480

función

[834480] Notas: Retribu
ciones a los empleados

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_2_role-826380

función

[826380] Notas:
Existencias

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_20_role-831400

función

[831400] Notas: Subven
ciones oficiales

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_21_role-842000

función

[842000] Notas: Efectos de
las variaciones de los tipos
de cambio

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_23_role-836200

función

[836200] Notas: Costes por
intereses

Referencias

ES

esef_all

Etiqueta de documentación

L 326/630

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

[818000] Notas: Parte
vinculada

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_26_role-710000

función

[710000] Estado de cam
bios en los activos netos
disponibles para atender
prestaciones

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_27_role-825480

función

[825480] Notas: Estados
financieros separados

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_29_role-816000

función

[816000] Notas: Informa
ción en una economía
hiperinflacionaria

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_33_role-838000

función

[838000] Notas: Ganancias
por acción

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_34_role-813000

función

[813000] Notas: Informa
ción financiera intermedia

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_36_role-832410

función

[832410] Notas: Deterioro
del valor de los activos

L 326/631

función

Diario Oficial de la Unión Europea

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_24_role-818000

Referencias

ES

esef_all

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

[827570] Notas: Otras pro
visiones, pasivos contingen
tes y activos contingentes

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_38_role-823180

función

[823180] Notas: Activos
intangibles

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_40_role-825100

función

[825100] Notas: Inversio
nes inmobiliarias

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_41_role-824180

función

[824180] Notas:
Agricultura

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-510000

función

[510000] Estado de flujos
de efectivo, método directo

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-520000

función

[520000] Estado de flujos
de efectivo, método
indirecto

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-800300

función

[800300] Estado de flujos
de efectivo, revelaciones
adicionales

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-851100

función

[851100] Notas: Estado de
flujos de efectivo

16.12.2019

función

Diario Oficial de la Unión Europea

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_37_role-827570

Referencias

ES

esef_all

Etiqueta de documentación

L 326/632

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

[811000] Notas: Políticas
contables, cambios en las
estimaciones contables
y errores

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifric_2_role-868500

función

[868500] Notas: Aporta
ciones de los socios de
entidades cooperativas
e instrumentos similares

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifric_5_role-868200

función

[868200] Notas: Derechos
por la participación en fon
dos para el desmantela
miento, la restauración y la
rehabilitación
medioambiental

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_1_role-819100

función

[819100] Notas: Adopción
por primera vez

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_12_role-825700

función

[825700] Notas: Participa
ciones en otras entidades

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_13_role-823000

función

[823000] Notas: Valoración
del valor razonable

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_14_role-824500

función

[824500] Notas: Cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas

L 326/633

función
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http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_8_role-811000

Referencias

ES

esef_all

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

[831150] Notas: Ingresos
ordinarios procedentes de
contratos con clientes

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_16_role-832610

función

[832610] Notas:
Arrendamientos

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_2_role-834120

función

[834120] Notas: Acuerdos
de pagos basados en
acciones

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_3_role-817000

función

[817000] Notas: Combina
ciones de negocios

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_4_role-836500

función

[836500] Notas: Contratos
de seguro

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_5_role-825900

función

[825900] Notas: Activos
no corrientes mantenidos
para la venta y actividades
interrumpidas

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_6_role-822200

función

[822200] Notas: Explora
ción y evaluación de recur
sos minerales

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_7_role-822390

función

[822390] Notas: Instru
mentos financieros

16.12.2019

función
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http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_15_role-831150

Referencias

ES

esef_all

Etiqueta de documentación

L 326/634

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_8_role-871100

función

[871100] Notas: Segmen
tos operativos

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_axi_role

función

Validaciones de la agrega
ción por eje

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_cro_role

función

Validaciones interperíodos

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_eps_role

función

Validaciones de las ganan
cias por acción

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-901000

función

[901000] Eje: Aplicación
y reexpresión retroactivas

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-901100

función

[901100] Eje: Desviación
respecto un requisito de las
NIIF

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-901500

función

[901500] Eje: Fecha de
creación

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-903000

función

[903000] Eje: Actividades
continuadas
e interrumpidas

Referencias

ES

esef_all

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

[904000] Eje: Activos
y pasivos clasificados como
mantenidos para la venta

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-913000

función

[913000] Eje: Estados
financieros consolidados
y separados

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/sic_29_role-832900

función

[832900] Notas: Acuerdos
de concesión de servicios

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_con_role

función

Validaciones de contexto

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_fac_role

función

Validaciones de hechos
y notas a pie de página

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_man_role

función

Validaciones de marcado
obligatorio

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_role-999999

función

[999999] Partidas sin cali
ficar dimensionalmente

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_equ_role

función

Validaciones de equivalen
cia de hechos

16.12.2019

función
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http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-904000

Referencias

ES

esef_all

Etiqueta de documentación

L 326/636

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_neg1_role

función

Validaciones de hechos
negativos 1

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_neg2_role

función

Validaciones de hechos
negativos 2

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_per_role

función

Avisos sobre porcentajes

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_pos_role

función

Validaciones de hechos
positivos

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_tech_role

función

Validaciones técnicas

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs-dim_role-990000

función

[990000] Eje: Impagos

esma_
technical

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ función
role/ext/
BlockDefaultUseOfLineItemsScen
ario

Evita el uso por defecto de
partidas (es decir, cuando
no esté expresamente per
mitido) por escenario

esma_
technical

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/ext/
BlockDefaultUseOfLineItemsSeg
ment

Evita el uso por defecto de
partidas (es decir, cuando
no esté expresamente per
mitido) por segmento

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

16.12.2019

Tipo de ele
mento
y atributos

Prefijo

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

función

L 326/637

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

X momento, Activos intangibles identifi El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Ejemplo: NIIF 3.B64.i), ejemplo:
IdentifiableIntangibleAsset
cables reconocidos en la
activos intangibles identificables adquiridos en una
NIIF 3.EI72
sRecognisedAsOfAcquisitionDate deudor
fecha de adquisición
combinación de negocios. [Referencia: Activos intangi
bles distintos del fondo de comercio; Combinaciones
de negocios [miembro]]

ifrs-full

IdentificationOfUnadjustedCom
parativeInformation

texto

Identificación de informa
ción comparativa no
ajustada

ifrs-full

IdentityOfPriceIndex

texto

Descripción de la identifica La descripción de la identificación del índice general de Información a revelar: NIC 29.39.c)
precios utilizado para reexpresar información de los
ción del índice de precios
estados financieros de una entidad cuya moneda fun
cional es la moneda de una economía hiperinflaciona
ria.

ifrs-full

IFRSsMember

miembro

NIIF [miembro]

La identificación de la información comparativa no
ajustada en los estados financieros.

Información a revelar: NIIF 10.C6B,
información a revelar: NIIF
11.C13B, información a revelar:
NIC 16.80A, información a revelar:
NIC 27.18I, información a revelar:
NIC 38.130I, información a revelar:
NIIF 17.C27 - Vigencia 2021-01-01

16.12.2019

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
Internacionales de Información Financiera, b) las Nor
mas Internacionales de Contabilidad, c) las interpreta
ciones del CINIIF, y (d) las interpretaciones del CIS.
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.

Diario Oficial de la Unión Europea

IdentifiableAssetsAcquiredLiabili X momento, Activos adquiridos (pasivos El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Ejemplo: NIIF 3.B64.i), ejemplo:
tiesAssumed
deudor
asumidos) identificables
activos identificables netos adquiridos, o los pasivos
NIIF 3.EI72
identificables netos asumidos, en una combinación de
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

ES

ifrs-full

L 326/638

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Activos biológicos por
madurar [miembro]

Ejemplo: NIC 41.43
Este miembro se refiere a los activos biológicos por
madurar. Los activos biológicos por madurar son aque
llos que no han alcanzado las condiciones para su
cosecha o recolección (en el caso de activos biológicos
consumibles), o no son capaces de sostener produc
ción, cosechas o recolecciones de forma regular (en el
caso de los activos biológicos para producir frutos).
[Referencia: Activos biológicos]

ifrs-full

ImpairmentLoss

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdida por deterioro del
valor

El importe reconocido como reducción del importe en
libros de un activo o unidad generadora de efectivo
a su importe recuperable. [Referencia: Importe en
libros [miembro]]

ifrs-full

ImpairmentLossAssetsRecog
nisedFromCostsIncurredToOb
tainOrFulfilContractsWithCus
tomers

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdida por deterioro del
valor, activos reconocidos
por los costes incurridos
para obtener o cumplir
contratos con clientes

El importe de la pérdida por deterioro del valor corres Información a revelar:
NIIF 15.128.b)
pondiente a los activos reconocidos por los costes
incurridos para obtener o cumplir contratos con clien
tes. [Referencia: Activos reconocidos por los costes
para obtener o cumplir contratos con clientes; Pérdida
por deterioro del valor]

ifrs-full

ImpairmentLossImpairment
GainAndReversalOfImpairment
LossDeterminedInAccordance
WithIFRS9

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdida por deterioro del
valor (ganancia por dete
rioro del valor y reversión
de una pérdida por dete
rioro del valor) determina
das de acuerdo con la
NIIF 9

El importe de la pérdida por deterioro del valor, la
ganancia por deterioro del valor o la reversión de una
pérdida por 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.

ifrs-full

ImpairmentLossOnFinancialAs
sets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdida por deterioro del
El importe de la pérdida por deterioro del valor de acti Información a revelar: NIIF 7.20.e) valor de activos financieros vos financieros. [Referencia: Activos financieros; Pér
Fecha de caducidad 2021-01-01
dida por deterioro del valor]

Información a revelar: NIC
36.130.b), información a revelar:
NIC 36.130.d).ii)

Diario Oficial de la Unión Europea

ImmatureBiologicalAssetsMem
ber

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIC 1.82.ba)

L 326/639

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Pérdida por deterioro del
valor de cuentas a cobrar
o activos por contratos que
se deriven de contratos con
clientes

El importe de la pérdida por deterioro del valor de
Información a revelar:
cuentas a cobrar o activos por contratos que se deriven NIIF 15.113.b)
de contratos con clientes. [Referencia: Activos por con
tratos; Pérdida por deterioro del valor; Cuentas a cobrar
de contratos con clientes]

ifrs-full

ImpairmentLossRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
come

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdida por deterioro del
valor reconocida en otro
resultado global

El importe de la pérdida por deterioro del valor reco
Información a revelar: NIC
nocida en otro resultado global. Una pérdida por dete 36.126.c), información a revelar:
rioro del valor de un activo revaluado se reconocerá en NIC 36.129.a)
otro resultado global, en la medida en que el deterioro
del valor no exceda el importe de la reserva por reva
luación para ese activo. [Referencia: Pérdida por dete
rioro del valor; Reserva por revalorización; Otro resul
tado global]

ifrs-full

X intervalo
ImpairmentLossRecog
de tiempo
nisedInOtherComprehensiveIn
comeIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

Pérdida por deterioro del
valor reconocida en otro
resultado global, activos
intangibles distintos del
fondo de comercio

El importe de la pérdida por deterioro del valor de acti Información a revelar:
vos intangibles distintos del fondo de comercio recono NIC 38.118.e).iii)
cida en otro resultado global. [Referencia: Pérdida por
deterioro del valor reconocida en otro resultado global;
Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

ifrs-full

ImpairmentLossRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comePropertyPlantAndEquip
ment

X intervalo
de tiempo

Pérdida por deterioro del
valor reconocida en otro
resultado global, inmovili
zado material

El importe de la pérdida por deterioro del valor de
Información a revelar:
inmovilizado material reconocida en otro resultado glo NIC 16.73.e).iv)
bal. [Referencia: Pérdida por deterioro del valor recono
cida en otro resultado global; Inmovilizado material]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLoss

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdida por deterioro del
valor reconocida en el
resultado

El importe de la pérdida por deterioro del valor reco
nocida en el resultado. [Referencia: Pérdida por dete
rioro del valor; Ganancia (pérdida)]

Información a revelar: NIC
36.126.a), información a revelar:
NIC 36.129.a)

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
deudor
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ImpairmentLossOnReceivable
sOrContractAssetsArisingFrom
ContractsWithCustomers

ES

ifrs-full

L 326/640

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

X intervalo
ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossDeferredAcquisition de tiempo,
CostsArisingFromInsuranceCon acreedor
tracts

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossGoodwill

X intervalo
de tiempo

Referencias

Pérdida por deterioro del
valor reconocida en el
resultado, activos
biológicos

El importe de la pérdida por deterioro del valor de acti Información a revelar: NIC 41.55.a)
vos biológicos reconocida en el resultado. [Referencia:
Pérdida por deterioro del valor reconocida en el resul
tado; Activos biológicos]

Pérdida por deterioro del
valor reconocida en el
resultado, costes de adquisi
ción diferidos surgidos de
contratos de seguro

El decremento de los costes de adquisición diferidos
surgidos de contratos de seguro derivada de una pér
dida por 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]]

X intervalo
de tiempo

Pérdida por deterioro del
valor reconocida en el
resultado, fondo de
comercio

El importe de la pérdida por deterioro del valor del
Información a revelar:
fondo de comercio reconocida en el resultado. [Refe
NIIF 3.B67.d).v)
rencia: Pérdida por deterioro del valor reconocida en el
resultado; Fondo de comercio]

ifrs-full

X intervalo
ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossIntangibleAssetsAnd de tiempo
Goodwill

Pérdida por deterioro del
valor reconocida en el
resultado, activos intangi
bles y fondo de comercio

El importe de la pérdida por deterioro del valor de acti Práctica común: NIC 38.118.e).iv)
vos intangibles y del fondo de comercio reconocida en
el resultado. [Referencia: Pérdida por deterioro del valor
reconocida en el resultado; Activos intangibles y fondo
de comercio]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X intervalo
de tiempo

Pérdida por deterioro del
valor reconocida en el
resultado, activos intangi
bles distintos del fondo de
comercio

El importe de la pérdida por deterioro del valor de acti Información a revelar:
vos intangibles distintos del fondo de comercio recono NIC 38.118.e).iv)
cida en el resultado. [Referencia: Pérdida por deterioro
del valor reconocida en el resultado; Activos intangibles
distintos del fondo de comercio]

Ejemplo: NIIF 4.GA39.d) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01
Diario Oficial de la Unión Europea

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossBiologicalAssets

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo

Pérdida por deterioro del
valor reconocida en el
resultado, inversiones
inmobiliarias

El importe de la pérdida por deterioro del valor de
inversiones inmobiliarias reconocida en el resultado.
[Referencia: Pérdida por deterioro del valor reconocida
en el resultado; Inversiones inmobiliarias]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossLoansAndAdvances

X intervalo
de tiempo

Pérdida por deterioro del
valor reconocida en el
resultado, préstamos
y anticipos

El importe de la pérdida por deterioro del valor de
Práctica común: NIC 1.85
préstamos y anticipos reconocida en el resultado. [Refe
rencia: Pérdida por deterioro del valor reconocida en el
resultado]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossPropertyPlantAndE
quipment

X intervalo
de tiempo

Pérdida por deterioro del
valor reconocida en el
resultado, inmovilizado
material

El importe de la pérdida por deterioro del valor de
Información a revelar: NIC 1.98.a),
inmovilizado material reconocida en el resultado. [Refe información a revelar:
rencia: Pérdida por deterioro del valor reconocida en el NIC 16.73.e).v)
resultado; Inmovilizado material]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossTradeReceivables

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdida por deterioro del
valor reconocida en el
resultado, cuentas comer
ciales a cobrar

El importe de la pérdida por deterioro del valor de
cuentas comerciales a cobrar reconocida en el resul
tado. [Referencia: Pérdida por deterioro del valor reco
nocida en el resultado; Cuentas a cobrar comerciales]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossOnTradeReceiv
ablesAbstract

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLoss

Información a revelar: NIC
40.76.g), información a revelar:
NIC 40.79.d).v)

Práctica común: NIC 1.112.c)

Diario Oficial de la Unión Europea

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossInvestmentProperty

ES

ifrs-full

L 326/642

Prefijo

Pérdida por deterioro del
valor (reversión de pérdida
por deterioro del valor) de
cuentas comerciales
a cobrar [resumen]

Pérdida por deterioro del
valor (reversión de pérdida
por deterioro del valor)
reconocida en el resultado

El importe de la pérdida por deterioro del valor
Información a revelar: NIC 1.99
o reversión de pérdida por deterioro del valor recono
cida en el resultado. [Referencia: Pérdida por deterioro
del valor reconocida en el resultado; Reversión de pér
dida por deterioro del valor reconocida en el resultado]

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
deudor

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Pérdida por deterioro del
valor (reversión de pérdida
por deterioro del valor)
reconocida en el resultado,
préstamos y anticipos

El importe de la pérdida por deterioro del valor
o reversión de pérdida por deterioro del valor de prés
tamos y anticipos reconocida en el resultado. [Referen
cia: Pérdida por deterioro del valor reconocida en el
resultado; Reversión de pérdida por deterioro del valor
reconocida en el resultado]

Referencias

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLossLoansAndAdvances

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLossLoansAndAdvancesAb
stract

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLossTradeReceivables

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdida por deterioro del
valor (reversión de pérdida
por deterioro del valor)
reconocida en el resultado,
cuentas comerciales
a cobrar

Práctica común: NIC 1.112.c)
El importe de la pérdida por deterioro del valor
o reversión de pérdida por deterioro del valor de cuen
tas 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 a cobrar
comerciales]

ifrs-full

ImpairmentOfFinancialAsset
sAxis

eje

Deterioro del valor de los
activos financieros [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

ImplicationsOfSurplusOrDefici
tOnMultiemployerPlanForEntity

texto

Descripción de las repercu
siones para una entidad de
un superávit o un déficit en
un plan multiempresarial
o público

La descripción de las repercusiones para la entidad de
Información a revelar:
un superávit o un déficit en un plan multiempresarial
NIC 19.148.d).iv)
o público que pueda afectar al importe de las aporta
ciones futuras. [Referencia: Planes multiempresariales
de prestaciones definidas [miembro]; Planes públicos de
prestaciones definidas [miembro]]

Práctica común: NIC 1.85
ES

X intervalo
de tiempo,
deudor

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Pérdida por deterioro del
valor (reversión de pérdida
por deterioro del valor)
reconocida en el resultado,
préstamos y anticipos
[resumen]

Información a revelar: NIIF 7.37 Fecha de caducidad 2021-01-01

L 326/643

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

De conformidad con la
NIIF 9 [miembro]

Este miembro se refiere a la información suministrada
de acuerdo con la NIIF 9.

ifrs-full

IncomeApproachMember

miembro

Método de la renta
[miembro]

Este miembro se refiere a las técnicas de valoración que Ejemplo: NIIF 13.62
convierten los importes futuros (por ejemplo, flujos de
efectivo o ingresos y gastos) en un único importe
actualizado (es decir, descontado). La valoración del
valor razonable se determina en función del valor indi
cado por las expectativas de mercado actuales sobre
esos importes futuros.

ifrs-full

X intervalo
IncomeArisingFromExplo
rationForAndEvaluationOfMiner de tiempo,
alResources
acreedor

ifrs-full

IncomeArisingFromInsurance
Contracts

ifrs-full

IncomeCapitalisationMember

Información a revelar: NIIF 4.39L.e)
- Vigente en la primera aplicación
de la NIIF 9

Información a revelar: NIIF 6.24.b)

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos derivados de con
tratos de seguro

El importe de los ingresos que se derivan de contratos
de seguro. [Referencia: Tipos de contratos de seguro
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 4.37.b)
- Fecha de caducidad 2021-01-01

miembro

Capitalización de ingresos
[miembro]

Práctica común: NIIF 13.93.d)
Este miembro se refiere a una técnica de valoración
coherente con el método de la renta. La capitalización
es un proceso aplicado a un importe que representa un
cierto grado de ingresos económicos a fin de convertir
ese importe de ingresos económicos en una estimación
de valor actual.

16.12.2019

Ingresos derivados de la
El importe de los ingresos derivados de la búsqueda de
exploración y evaluación de recursos minerales, incluidos minerales, petróleo, gas
recursos minerales
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
determinación de la fiabilidad técnica y la viabilidad
comercial de la extracción de recursos minerales.

Diario Oficial de la Unión Europea

InAccordanceWithIFRS9Member

ES

ifrs-full

L 326/644

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los ingresos (gastos) de un grupo de con
tratos de reaseguro mantenidos en cartera, distinto de
los ingresos (gastos) financieros. [Referencia: Contratos
de reaseguro mantenidos en cartera [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.82.ac)
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.86 Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

IncomeExpenseGainsOrLossesOf
FinancialInstrumentsAbstract

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsur
anceContractsHeldOtherThanFi
nanceIncomeExpenses

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsur
anceContractsHeldOtherThanFi
nanceIncomeExpensesAbstract

Ingresos (gastos) de contra
tos de reaseguro manteni
dos en cartera, distintos de
los ingresos (gastos) finan
cieros [resumen]

ifrs-full

IncomeFromAmountsRecovered X intervalo
FromReinsurer
de tiempo,
acreedor

Ingresos de importes recu El importe de los ingresos procedentes de los importes Información a revelar: NIIF 17.86 perados de la reaseguradora recuperados de la reaseguradora. [Referencia: Contratos Vigencia 2021-01-01
de reaseguro mantenidos en cartera [miembro]]

ifrs-full

IncomeFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
sets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos procedentes de la
implicación continuada en
activos financieros dados de
baja

ifrs-full

IncomeFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsCumulativelyRecognised

X momento, Ingresos procedentes de la
acreedor
implicación continuada en
activos financieros dados de
baja reconocidos de forma
acumulada

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos (gastos) de contra
tos de reaseguro manteni
dos en cartera, distintos de
los ingresos (gastos)
financieros

ES

Ingresos, gastos, ganancias
o pérdidas de instrumentos
financieros [resumen]

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de los ingresos reconocidos procedentes de
la implicación continuada de la entidad en activos
financieros dados de baja (por ejemplo, las variaciones
del valor razonable de instrumentos derivados). [Refe
rencia: Activos financieros; Derivados [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 7.42G.b)

L 326/645

El importe acumulado de los ingresos reconocidos pro Información a revelar:
cedentes de la implicación continuada de la entidad en NIIF 7.42G.b)
activos financieros dados de baja (por ejemplo, las
variaciones del valor razonable de instrumentos deriva
dos). [Referencia: Ingresos procedentes de la implica
ción continuada en activos financieros dados de baja;
Derivados [miembro]]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe del resultado de actividades continuadas
Información a revelar: NIIF 5.33.d)
atribuibles a los propietarios de la dominante. [Referen
cia: Actividades continuadas [miembro]]

ifrs-full

IncomeFromContractsWithRein
surers

Ingresos procedentes de
contratos con entidades
reaseguradoras

El importe de los ingresos procedentes de contratos
con entidades reaseguradoras.

ifrs-full

IncomeFromDiscontinuedOpera X intervalo
tionsAttributableToOwnersOfPar de tiempo,
ent
acreedor

Ingresos procedentes de
actividades interrumpidas
atribuibles a los propieta
rios de la dominante

El importe del resultado de actividades interrumpidas
Información a revelar: NIIF 5.33.d)
atribuibles a los propietarios de la dominante. [Referen
cia: Actividades interrumpidas [miembro]]

ifrs-full

IncomeFromFinesAndPenalties

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos procedentes de
sanciones y multas

El importe de los ingresos procedentes de sanciones
y multas.

ifrs-full

IncomeFromGovernment
GrantsRelatedToAgriculturalAc
tivity

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos procedentes de
subvenciones oficiales rela
cionadas con actividad
agrícola

El importe de los ingresos procedentes de subvenciones Práctica común: NIC 41.57.a)
oficiales relacionadas con actividades agrícolas. [Refe
rencia: Subvenciones oficiales]

ifrs-full

IncomeFromReimbursementsUn X intervalo
derInsurancePolicies
de tiempo,
acreedor

Ingresos procedentes de
reembolsos en virtud de
pólizas de seguro

El importe de los ingresos reconocidos procedentes de Práctica común: NIC 1.112.c)
la obtención de un reembolso tras reclamar por haber
ocurrido un evento asegurado cubierto por un contrato
de seguro. [Referencia: Tipos de contratos de seguro
[miembro]]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ejemplo: NIC 1.85 - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.GA24.b) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Práctica común: NIC 1.112.c)

16.12.2019

Ingresos procedentes de
actividades continuadas
atribuibles a los propieta
rios de la dominante

Diario Oficial de la Unión Europea

IncomeFromContinuingOpera
X intervalo
tionsAttributableToOwnersOfPar de tiempo,
ent
acreedor

ES

ifrs-full

L 326/646

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ingresos obtenidos de enti
dades estructuradas

El importe de los ingresos obtenidos de entidades
Información a revelar: NIIF 12.27.b)
estructuradas, incluidos los honorarios recurrentes y no
recurrentes, los intereses, los dividendos, las ganancias
o pérdidas derivadas del recálculo de la valoración o de
la baja en cuentas de las participaciones en entidades
estructuradas, así como las ganancias o pérdidas deriva
das de la transferencia de activos y pasivos a la entidad
estructurada. [Referencia: Entidades estructuradas no
consolidadas [miembro]]

ifrs-full

IncomeFromSubleasingRighto
fuseAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos derivados del sub
arrendamiento de activos
por derecho de uso

El importe de los ingresos derivados del subarrenda
miento de activos por derecho de uso. Un subarrenda
miento es una transacción a través de la cual un arren
datario («arrendador intermedio») rearrienda un activo
subyacente a un tercero, sin que por ello pierda vigen
cia el arrendamiento («arrendamiento principal») acor
dado entre el arrendador principal y el arrendatario.
[Referencia: Activos por derecho de uso]

Información a revelar: NIIF 16.53.f)

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsReclas X intervalo
sifiedOutOfAvailableforsaleFinan de tiempo,
cialAssetsRecognisedInOther
acreedor
ComprehensiveIncome

Ingresos procedentes de
activos financieros reclasifi
cados mediante su detrac
ción de los activos financie
ros disponibles para la
venta reconocidos en el
resultado

El importe de los ingresos reconocidos en el resultado
procedentes de activos financieros reclasificados
mediante su detracción de la categoría de los disponi
bles para la venta. [Referencia: Activos financieros dis
ponibles para la venta; Otro resultado global]

Información a revelar: NIIF
7.12A.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsReclas X intervalo
sifiedOutOfFinancialAssetsAtFair de tiempo,
ValueThroughProfitOrLossRecog acreedor
nisedInProfitOrLoss

Los ingresos procedentes de
activos financieros reclasifi
cados mediante su detrac
ción de los activos financie
ros al valor razonable con
cambios en resultados reco
nocidos en el resultado

El importe de los ingresos reconocidos en el resultado Información a revelar: NIIF
procedentes de activos financieros reclasificados
7.12A.e) - Fecha de caducidad
mediante su detracción de la categoría de los de valor
2021-01-01
razonable con cambios en resultados. [Referencia: Acti
vos financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

L 326/647

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

IncomeFromStructuredEntities

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ingresos relativos a los
pagos por arrendamiento
variables que no dependan
de tipo o índice

El importe de los ingresos relativos a los pagos por
Información a revelar: NIIF 16.90.b)
arrendamiento variables correspondientes a arrenda
mientos operativos que no dependan de un tipo o un
índice. Los pagos por arrendamiento variables son la
parte de los pagos efectuados por el arrendatario al
arrendador, por el derecho de uso de un activo subya
cente durante el plazo del arrendamiento, que varía
debido a cambios en hechos o circunstancias ocurridos
después de la fecha de comienzo y distintos al trans
curso del tiempo.

ifrs-full

IncomeRelatingToVariableLeaseP X intervalo
de tiempo,
aymentsNotIncludedInMeasure
mentOfNetInvestmentInFinance acreedor
Lease

Ingresos relativos a los
pagos por arrendamiento
variables no incluidos en la
valoración de la inversión
neta en arrendamientos
financieros

El importe de los ingresos relativos a los pagos por
Información a revelar:
arrendamiento variables no incluidos en la valoración
NIIF 16.90.a).iii)
de la inversión neta en el arrendamiento financiero. Los
pagos por arrendamiento variables son la parte de los
pagos efectuados por el arrendatario 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: Inversión neta en arrendamientos
financieros]

ifrs-full

IncomeStatementAbstract

Resultado [resumen]

ifrs-full

IncomeTaxConsequencesOfDivi X intervalo
dendsProposedOrDeclaredBefore de tiempo
FinancialStatementsAuthorised
ForIssueNotRecognisedAsLiability

Consecuencias en el
impuesto sobre las ganan
cias de los dividendos pro
puestos o declarados antes
de que los estados financie
ros hayan sido autorizados
para su divulgación pero
no reconocidas como
pasivo

El importe de las consecuencias en el impuesto sobre
Información a revelar: NIC 12.81.i)
las ganancias de los dividendos para los accionistas de
la entidad que hayan sido propuestos o declarados des
pués del ejercicio sobre el que se informa pero antes de
que los estados financieros hayan sido autorizados para
su divulgación, y que no se reconocen como un pasivo
en los estados financieros.

ifrs-full

IncomeTaxesPaidClassifiedAsOp
eratingActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Pagos de los impuestos
sobre las ganancias, clasifi
cados como actividades de
explotación

La salida de efectivo de los pagos de los impuestos
sobre las ganancias, clasificada como actividades de
explotación.

Diario Oficial de la Unión Europea

IncomeRelatingToVariableLeaseP X intervalo
aymentsForOperatingLeasesThat de tiempo,
DoNotDependOnIndexOrRate
acreedor

ES

ifrs-full

L 326/648

Prefijo

Práctica común: NIC 7.35
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefund

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundAbstract

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsFinancingActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsInvestingActivities

ifrs-full

ifrs-full

Etiqueta

Referencias

Los flujos de efectivo procedentes de pagos o devolu
ciones de los impuestos sobre las ganancias.

Información a revelar: NIC 7.35

Pagos (devoluciones) de los
impuestos sobre las ganan
cias, clasificados como acti
vidades de financiación

Los flujos de efectivo procedentes de pagos o devolu
ciones de los impuestos sobre las ganancias, clasifica
dos como actividades de financiación. [Referencia:
Pagos (devoluciones) de los impuestos sobre las
ganancias]

Información a revelar: NIC 7.35,
ejemplo: NIC 7.14.f)

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Pagos (devoluciones) de los
impuestos sobre las ganan
cias, clasificados como acti
vidades de inversión

Los flujos de efectivo procedentes de pagos o devolu
ciones de los impuestos sobre las ganancias, clasifica
dos como actividades de inversión. [Referencia: Pagos
(devoluciones) de los impuestos sobre las ganancias]

Información a revelar: NIC 7.35,
ejemplo: NIC 7.14.f)

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsOperatingActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Pagos (devoluciones) de los
impuestos sobre las ganan
cias, clasificados como acti
vidades de explotación

Los flujos de efectivo procedentes de pagos o devolu
ciones de los impuestos sobre las ganancias, clasifica
dos como actividades de explotación. [Referencia:
Pagos (devoluciones) de los impuestos sobre las
ganancias]

Información a revelar: NIC 7.35,
ejemplo: NIC 7.14.f)

IncomeTaxesRefundClassifiedA
sOperatingActivities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Devoluciones de los
La entrada de efectivo procedente de devoluciones de
impuestos sobre las ganan los impuestos sobre las ganancias, clasificada como
cias, clasificadas como acti actividades de explotación.
vidades de explotación

ES

Pagos (devoluciones) de los
impuestos sobre las
ganancias

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

Pagos (devoluciones) de los
impuestos sobre las ganan
cias [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

Práctica común: NIC 7.35
L 326/649

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Gasto (ingreso) por
impuestos

El importe total que, por este concepto, se incluye al
determinar la ganancia (pérdida) del ejercicio, conte
niendo el impuesto corriente y el diferido. [Referencia:
Gastos (ingresos) por impuesto corriente; Gastos (ingre
sos) por impuestos diferidos]

Información a revelar: NIC 1.82.d),
información a revelar: NIC 12.79,
información a revelar: NIC
12.81.c).i), información a revelar:
NIC 12.81.c).ii), información
a revelar: NIC 26.35.b).viii),
información a revelar: NIIF
12.B13.g), información a revelar:
NIIF 8.23.h)

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToApplica
tionOfOverlayApproachInOther
ComprehensiveIncome

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a la aplicación
del enfoque de la superpo
sición a otro resultado
global

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
a los importes reconocidos en otro resultado global en
relación con la aplicación del enfoque de la superposi
ción. [Referencia: Otro resultado global]

Información a revelar: NIIF
4.35D.b) - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToAvailable
forsaleFinancialAssetsOfOther
ComprehensiveIncome

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a activos finan
cieros disponibles para la
venta incluido en 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. [Referencia: Activos financieros disponibles para
la venta; Otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.90 Fecha de caducidad 2021-01-01,
información a revelar: NIC
12.81.ab) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCash
FlowHedgesOfOtherComprehen
siveIncome

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a coberturas de
flujos de efectivo incluidas
en otro resultado global

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
a los importes reconocidos en otro resultado global en
relación con coberturas de flujos de efectivo. [Referen
cia: Coberturas de flujos de efectivo [miembro]; Otro
resultado global]

Información a revelar: NIC 1.90,
información a revelar:
NIC 12.81.ab)

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfForeignCurrencyBasis
SpreadsOfOtherComprehen
siveIncome

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a cambios en
el valor de diferenciales de
base del tipo de cambio
incluidos en otro resultado
global

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
Información a revelar: NIC 1.90,
a los importes reconocidos en otro resultado global en información a revelar:
relación con cambios en el valor de diferenciales de
NIC 12.81.ab)
base del tipo de cambio. [Referencia: Reserva de cam
bio en el valor de diferenciales de base del tipo de cam
bio; Otro resultado global]

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

IncomeTaxExpenseContinuing
Operations

ES

ifrs-full

L 326/650

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a cambios en
el valor de elementos
a plazo de los contratos
a plazo incluidos en otro
resultado global

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 contratos a plazo. [Referencia: Reserva de cam
bio en el valor de elementos a plazo de los contratos
a plazo; Otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.90,
información a revelar:
NIC 12.81.ab)

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfTimeValueOfOptionsO
fOtherComprehensiveIncome

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a cambios en
el valor del valor temporal
de las opciones incluidos
en 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 del valor tempo
ral de las opciones. [Referencia: Reserva de cambio en
el valor del valor temporal de las opciones; Otro resul
tado global]

Información a revelar: NIC 1.90,
información a revelar:
NIC 12.81.ab)

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangesIn X intervalo
de tiempo,
FairValueOfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCred
deudor
itRiskOfLiabilityOfOtherCompre
hensiveIncome

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a cambios en
el valor razonable de pasi
vos financieros atribuibles
a cambios en el riesgo de
crédito de pasivos incluidos
en 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 pasivos. [Referencia: Riesgo de cré
dito [miembro]; Otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.90,
información a revelar:
NIC 12.81.ab)

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangesIn X intervalo
RevaluationSurplusOfOtherCom de tiempo,
prehensiveIncome
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a cambios en
la reserva por revaloriza
ción incluidos en otro
resultado global

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
a los importes reconocidos en otro resultado global
relacionados con cambios en una reserva por revalori
zación. [Referencia: Reserva por revalorización; Otro
resultado global]

Información a revelar: NIC 1.90,
información a revelar:
NIC 12.81.ab)
L 326/651

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfForwardElementsOfFor
wardContractsOfOtherCompre
hensiveIncome

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLoss

Impuesto sobre las ganan El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
cias relativo a componentes a los importes reconocidos en otro resultado global.
de otro resultado global
[Referencia: Otro resultado global]

Referencias

Información a revelar: NIC 1.90,
información a revelar:
NIC 12.81.ab)

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a componentes
de otro resultado global
[resumen]

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a componentes
de otro resultado global
que se reclasificarán en
resultados

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
a los importes reconocidos en otro resultado global
que se reclasificarán en resultados. [Referencia:
Impuesto sobre las ganancias relativo a componentes
de otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.91

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
a los importes reconocidos en otro resultado global
que no se reclasificarán en resultados. [Referencia:
Impuesto sobre las ganancias relativo a componentes
de otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.91

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a componentes
de otro resultado global
que se reclasificarán en
resultados [resumen]

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a componentes
de otro resultado global
que no se reclasificarán en
resultados

16.12.2019

ifrs-full

X intervalo
de tiempo

Etiqueta de documentación

Diario Oficial de la Unión Europea

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
come

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/652

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossAbstract

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a componentes
de otro resultado global
que no se reclasificarán en
resultados [resumen]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToExchangeD X intervalo
ifferencesOnTranslationOfOther de tiempo,
ComprehensiveIncome
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a diferencias de
cambio en la conversión
incluidas en otro resultado
global

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
Información a revelar: NIC 1.90,
a los importes reconocidos en otro resultado global
información a revelar:
relacionados con las diferencias de cambio en la con
NIC 12.81.ab)
versión de estados financieros de negocios en el extran
jero. [Referencia: Otro resultado global; Reserva de dife
rencias de cambio en la conversión]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinanceIn
comeExpensesFromReinsurance
ContractsHeldOfOtherCompre
hensiveIncome

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a ingresos (gas
tos) financieros de contra
tos de reaseguro manteni
dos en cartera incluidos en
otro resultado global

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
a los importes reconocidos en otro resultado global en
relación con los ingresos (gastos) financieros de los
contratos de reaseguro mantenidos en cartera. [Referen
cia: Ingresos (gastos) financieros de seguros; Contratos
de reaseguro mantenidos en cartera [miembro]]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinancialAs X intervalo
setsMeasuredAtFairVal
de tiempo,
ueThroughOtherComprehen
deudor
siveIncome

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a activos finan
cieros valorados al valor
razonable con cambios en
otro resultado global inclui
dos en otro resultado
global

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
Información a revelar: NIC 1.90,
a los importes reconocidos en otro resultado global
información a revelar:
relacionados con activos financieros valorados al valor NIC 12.81.ab)
razonable con cambios en otro resultado global. [Refe
rencia: Activos financieros valorados al valor razonable
con cambios en otro resultado global Otro resultado
global]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIC 1.90 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIC 12.81.ab) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.90 - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.82 Vigencia 2021-01-01

L 326/653

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a coberturas de
inversiones en instrumentos
de patrimonio incluidas en
otro resultado global

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
a los importes reconocidos en otro resultado global
relacionados con coberturas de inversiones en instru
mentos de patrimonio que la entidad ha designado al
valor razonable con cambios en otro resultado global.
[Referencia: Otro resultado global; Reserva de ganan
cias y pérdidas en instrumentos de cobertura que
cubren inversiones en instrumentos de patrimonio]

Información a revelar: NIC 1.90,
información a revelar:
NIC 12.81.ab)

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHedge
sOfNetInvestmentsInForeignOp
erationsOfOtherComprehen
siveIncome

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a coberturas de
inversiones netas en nego
cios en el extranjero inclui
das en otro resultado global

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
a los importes reconocidos en otro resultado global
relacionados con coberturas de inversiones netas en
negocios en el extranjero. [Referencia: Otro resultado
global]

Información a revelar: NIC 1.90,
información a revelar:
NIC 12.81.ab)

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsuranceFi X intervalo
nanceIncomeExpensesFromInsur de tiempo,
anceContractsIssuedOfOther
deudor
ComprehensiveIncomeThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a ingresos (gas
tos) financieros de seguros
de contratos de seguro emi
tidos incluidos en otro
resultado global que se
reclasificarán en resultados

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
a los importes reconocidos en otro resultado global en
relación con los ingresos (gastos) financieros de seguros
de los contratos de seguro emitidos que se reclasifica
rán posteriormente en resultados. [Referencia: Ingresos
(gastos) financieros de seguros; Contratos de seguro
emitidos [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.90 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIC 12.81.ab) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.90 - Vigencia 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

IncomeTaxRelatingToHedge
sOfInvestmentsInEquityInstru
mentsOfOtherComprehensiveIn
come

ES

ifrs-full

L 326/654

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a ingresos (gas
tos) financieros de seguros
de contratos de seguro emi
tidos incluidos en otro
resultado global que no se
reclasificarán en resultados

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
a los importes reconocidos en otro resultado global en
relación con los ingresos (gastos) financieros de seguros
de los contratos de seguro emitidos que no se reclasifi
carán posteriormente en resultados. [Referencia: Ingre
sos (gastos) financieros de seguros; Contratos de seguro
emitidos [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.90 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIC 12.81.ab) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.90 - Vigencia 2021-01-01

IncomeTaxRelatingToInsuranceFi X intervalo
nanceIncomeExpensesFromInsur de tiempo,
anceContractsIssuedOfOther
deudor
ComprehensiveIncomeThatWill
NotBeReclassifiedToProfitOrLoss

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInvest
mentsInEquityInstrumentsO
fOtherComprehensiveIncome

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a inversiones
en instrumentos de patri
monio incluidas en otro
resultado global

Información a revelar: NIC 1.90,
El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
información a revelar:
a los importes reconocidos en otro resultado global
relacionados con inversiones en instrumentos de patri NIC 12.81.ab)
monio que la entidad 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]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToItem
sThatWillBeReclassifiedToProfi
tOrLoss

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo al movimiento
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas rela
cionado con partidas que
se reclasificarán en
resultados

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
Información a revelar: NIIF 14.22.b)
a los importes reconocidos en otro resultado global en
relación con el movimiento neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas rela
cionado con partidas que se reclasificarán en resulta
dos. [Referencia: Saldos de cuentas de diferimientos de
actividades reguladas [miembro]; Otro resultado global]

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

Etiqueta
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Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar: NIIF 14.22.a)

IncomeTaxRelatingToNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToItem
sThatWillNotBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo al movimiento
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas rela
cionado con partidas que
no se reclasificarán en
resultados

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
a los importes reconocidos en otro resultado global en
relación con el movimiento neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas rela
cionado con partidas que no se reclasificarán en resul
tados. [Referencia: Saldos de cuentas de diferimientos
de actividades reguladas [miembro]; Otro resultado
global]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToOtherIndi
viduallyImmaterialCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
come

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a otros compo
nentes de otro resultado
global que individualmente
carezcan de importancia
relativa

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
Práctica común: NIC 1.85
a otros componentes de otro resultado global que indi
vidualmente carezcan de importancia relativa. [Referen
cia: Otro resultado global]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToRemeasure X intervalo
mentsOfDefinedBenefitPlansO
de tiempo,
fOtherComprehensiveIncome
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo al recálculo de
la valoración de los planes
de prestaciones definidas
incluido en otro resultado
global

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
a los importes reconocidos en otro resultado global
relacionados con el recálculo de la valoración de los
planes de prestaciones definidas. [Referencia: Otro
resultado global; Reserva de recálculo de la valoración
de los planes de prestaciones definidas; Planes de pres
taciones definidas [miembro]]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncomeO
fAssociatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMethod

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a la participa
ción en otro resultado glo
bal de las asociadas y nego
cios conjuntos que se con
tabilicen según el método
de la participación

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
Información a revelar: NIC 1.90
a la participación de una entidad en otro resultado glo
bal de las asociadas y negocios conjuntos que se conta
bilicen según el método de la participación. [Referen
cia: Participación en otro resultado global de las asocia
das y negocios conjuntos que se contabilicen según el
método de la participación, antes de impuestos]

Información a revelar: NIC 1.90,
información a revelar:
NIC 12.81.ab)

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
de tiempo,
deudor

ES

ifrs-full
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Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncomeO
fAssociatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMethod
Abstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncomeO
fAssociatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMethod
ThatWillBeReclassifiedToProfi
tOrLoss

X intervalo
de tiempo,
deudor

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a la participa
ción en otro resultado glo
bal de las asociadas y nego
cios conjuntos que se con
tabilicen según el método
de la participación que se
reclasificará en resultados

Información a revelar: NIC 1.91
El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
a la participación de una entidad en otro resultado glo
bal de las asociadas y negocios conjuntos que se conta
bilicen según el método de la participación que se
reclasificará en resultados. [Referencia: Participación en
otro resultado global de las asociadas y negocios con
juntos que se contabilicen según el método de la parti
cipación, antes de impuestos]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
X intervalo
fOtherComprehensiveIncomeO de tiempo,
fAssociatesAndJointVenturesAc deudor
countedForUsingEquityMethod
ThatWillNotBeReclassifiedToProf
itOrLoss

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a la participa
ción en otro resultado glo
bal de las asociadas y nego
cios conjuntos que se con
tabilicen según el método
de la participación que no
se reclasificará en
resultados

El importe del impuesto sobre las ganancias relativo
Información a revelar: NIC 1.91
a la participación de una entidad en otro resultado glo
bal de las asociadas y negocios conjuntos que se conta
bilicen según el método de la participación que no se
reclasificará en resultados. [Referencia: Participación en
otro resultado global de las asociadas y negocios con
juntos que se contabilicen según el método de la parti
cipación, antes de impuestos]

ES

Impuesto sobre las ganan
cias relativo a la participa
ción en otro resultado glo
bal de las asociadas y nego
cios conjuntos que se con
tabilicen según el método
de la participación
[resumen]

16.12.2019

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

miembro

Etiqueta

Referencias

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToApplica
tionOfIFRS15Member

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToChan
miembro
gesInAccountingPolicyAndCor
rectionsOfPriorPeriodErrorsMem
ber

Incremento (decremento)
Este miembro se refiere al efecto financiero de cambios
debido a cambios en la
en la política contable y la corrección de los errores de
política contable y la
ejercicios anteriores.
corrección de los errores de
ejercicios anteriores
[miembro]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToChan
gesInAccountingPolicyRequired
ByIFRSsMember

miembro

Incremento (decremento)
debido a cambios en la
política contable exigidos
por las NIIF [miembro]

Este miembro se refiere al efecto financiero de cambios Información a revelar: NIC
8.28.f).i), información a revelar:
en la política contable exigidos por las NIIF. [Referen
cia: NIIF [miembro]]
NIC 8.28.g)

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToDepar
tureFromRequire
mentOfIFRSMember

miembro

Incremento (decremento)
debido a una desviación
respecto de un requisito de
las NIIF [miembro]

Este miembro se refiere al efecto financiero de una des Información a revelar: NIC 1.20.d)
viación respecto de un requisito de las NIIF. [Referen
cia: NIIF [miembro]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToVolun
taryChangesInAccountingPoli
cyMember

miembro

Incremento (decremento)
debido a cambios volunta
rios en la política contable
[miembro]

Este miembro se refiere al efecto financiero de cambios Información a revelar: NIC
voluntarios en la política contable.
8.29.c).i), información a revelar:
NIC 8.29.d)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccountingEs X intervalo
timate
de tiempo

Este miembro se refiere al efecto financiero de la apli
cación de la NIIF 15.

Información a revelar: NIIF 15.C8.a)
ES

Incremento (decremento)
por aplicación de la NIIF
15 [miembro]

Etiqueta de documentación

L 326/658

Prefijo

Información a revelar: NIC
1.106.b), información a revelar:
NIC 8.28.f).i), información a revelar:
NIC 8.29.c).i), información
a revelar: NIC 8.49.b).i)
Diario Oficial de la Unión Europea
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Incremento (decremento)
El incremento (decremento) en una estimación contable Información a revelar: NIC 8.39
en una estimación contable que haya producido efectos en el ejercicio corriente,
o que se espere vaya a producirlos en ejercicios futuros.

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
en impuestos diferidos acu
mulados reconocido en
otro resultado global
debido a cambios en el tipo
impositivo

El incremento (decremento) en impuestos diferidos acu Práctica común: NIC 1.85
mulados reconocido en otro resultado global debido
a cambios en el tipo impositivo. [Referencia: Otro
resultado global]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAggregateDif X intervalo
ferenceBetweenFairValueAtInitial de tiempo
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

Incremento (decremento)
en la diferencia agregada
entre el valor razonable en
el reconocimiento inicial
y el precio de la transac
ción no reconocida todavía
en el resultado

El incremento (decremento) en la diferencia agregada
Ejemplo: NIIF 7.28.b)
entre el valor razonable en el reconocimiento inicial
y el precio de la transacción con instrumentos financie
ros que aún se debe reconocer en el resultado. [Refe
rencia: Diferencia agregada entre el valor razonable en
el reconocimiento inicial y el precio de la transacción
no reconocida todavía en el resultado]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAllowanceAc
countForCreditLossesOfFinan
cialAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
en la cuenta correctora
para pérdidas crediticias de
activos financieros

El incremento (decremento) en la cuenta correctora uti Información a revelar: NIIF 7.16 lizada para consignar el deterioro del valor de activos
Fecha de caducidad 2021-01-01
financieros debido a pérdidas crediticias. [Referencia:
Activos financieros; Cuenta correctora para pérdidas
crediticias de activos financieros]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalents

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
El incremento (decremento) en efectivo y equivalentes
en efectivo y equivalentes al al efectivo. [Referencia: Efectivo y equivalentes al
efectivo
efectivo]

Información a revelar: NIC 7.45

ifrs-full

X intervalo
IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalentsBeforeEffectOfEx de tiempo,
changeRateChanges
deudor

Incremento (decremento)
en efectivo y equivalentes al
efectivo antes del efecto de
la variación de los tipos de
cambio

Información a revelar: NIC 7.45

L 326/659

El incremento (decremento) en efectivo y equivalentes
al efectivo antes del efecto de la variación de los tipos
de cambio sobre el efectivo y los equivalentes al efec
tivo mantenidos en moneda extranjera. [Referencia:
Efectivo y equivalentes al efectivo; Efecto de las varia
ciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes
al efectivo]

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseInAccumulated
DeferredTaxRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeDue
ToChangeInTaxRate

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalentsDiscontinuedOp de tiempo,
erations
deudor

Incremento (decremento)
El incremento (decremento) en efectivo y equivalentes
en efectivo y equivalentes al al efectivo a partir de actividades interrumpidas [Refe
efectivo, actividades
rencia: Efectivo y equivalentes al efectivo; Actividades
interrumpidas
interrumpidas [miembro]]

Práctica común: NIIF 5.33.c)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContingent
ConsiderationAssetLiability

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
en los activos (pasivos)
correspondientes a contra
prestaciones contingentes

El incremento (decremento) en los activos (pasivos)
correspondientes a contraprestaciones contingentes
relacionados con una combinación de negocios.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContingentLia X intervalo
bilitiesRecognisedInBusinessCom de tiempo,
bination
acreedor

Incremento (decremento)
en pasivos contingentes
reconocidos en una combi
nación de negocios

El incremento (decremento) en pasivos contingentes
Información a revelar: NIIF 3.B67.c)
reconocidos en una combinación de negocios. [Refe
rencia: Pasivos contingentes reconocidos en una combi
nación de negocios; Combinaciones de negocios
[miembro]; Pasivos contingentes [miembro]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDeriva
tiveFairValue

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
en un derivado crediticio,
valor razonable

El incremento (decremento) en el valor razonable de un Información a revelar:
derivado crediticio. [Referencia: Derivado crediticio,
NIIF 7.24G.a)
valor razonable]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDeriva
tiveNominalAmount

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
en un derivado crediticio,
importe nominal

El incremento (decremento) en el importe nominal de
un derivado crediticio. [Referencia: Derivado crediticio,
importe nominal]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCurrentTaxEx X intervalo
penseIncomeDueToRateRegula
de tiempo,
tion
deudor

Incremento (decremento)
en gasto (ingreso) por
impuesto corriente debido
a regulación de las tarifas

El incremento (decremento) en gasto (ingreso) por
Información a revelar: NIIF 14.34
impuesto corriente debido a la regulación de las tarifas.
La regulación de tarifas consiste en un marco para la
fijación de los precios que pueden cobrarse a los clien
tes por determinados bienes o servicios y ese marco
está sujeto a la supervisión o la aprobación de un regu
lador de tarifas. [Referencia: Gastos (ingresos) por
impuesto corriente]

ES

ifrs-full

L 326/660

Prefijo

Información a revelar:
NIIF 3.B67.b).i)

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar:
NIIF 7.24G.a)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
en costes de adquisición
diferidos surgidos de con
tratos de seguro

El incremento (decremento) en costes de adquisición
diferidos surgidos de contratos de seguro. [Referencia:
Costes de adquisición diferidos surgidos de contratos
de seguro]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferredTax
ExpenseIncomeDueToRateRegu
lation

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
en gastos (ingresos) por
impuestos diferidos debido
a regulación de tarifas

El incremento (decremento) en gastos (ingresos) por
Información a revelar: NIIF 14.34
impuestos diferidos debido a una regulación de las tari
fas. La regulación de tarifas 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. [Referencia: Gastos (ingresos)
por impuestos diferidos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferredTaxLi X intervalo
de tiempo,
abilityAsset
acreedor

Incremento (decremento)
en pasivos (activos) por
impuestos diferidos

El incremento (decremento) en un pasivo (activo) por
impuestos diferidos. [Referencia: Pasivo (activo) por
impuestos diferidos]

Práctica común: NIC 12.81

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBenefi X momento,
tObligationDueToReasonablyPos acreedor
sibleDecreaseInActuarialAssump
tion

Incremento (decremento)
en obligaciones por presta
ciones definidas debido
a un decremento razonable
mente posible en la hipóte
sis actuarial

El incremento (decremento) en una obligación por
prestaciones definidas que se produciría por un decre
mento en una hipótesis actuarial principal que fuese
razonablemente posible al final del ejercicio sobre el
que se informa. [Referencia: Hipótesis actuariales
[miembro]]

Información a revelar:
NIC 19.145.a)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBenefi X momento,
tObligationDueToReasonablyPos acreedor
sibleIncreaseInActuarialAssump
tion

Incremento (decremento)
en obligaciones por presta
ciones definidas debido
a un incremento razonable
mente posible en la hipóte
sis actuarial

El incremento (decremento) en una obligación por
prestaciones definidas que se produciría por un incre
mento en una hipótesis actuarial principal que fuese
razonablemente posible al final del ejercicio sobre el
que se informa. [Referencia: Hipótesis actuariales
[miembro]]

Información a revelar:
NIC 19.145.a)

Ejemplo: NIIF 4.GA39 - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

L 326/661

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseInDeferredAc
quisitionCostsArisingFromInsur
anceContracts

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

IncreaseDecreaseInDivi
dendsPayableThroughChangeIn
FairValueOfNoncashAssetsHeld
ForDistributionToOwners

ifrs-full

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
en los dividendos a pagar
por cambios en el valor
razonable de los activos
distintos del efectivo man
tenidos para distribuir a los
propietarios

Información a revelar:
El incremento (decremento) en los dividendos a pagar
por cambios en el valor razonable de los activos distin CINIIF 17.16.b)
tos del efectivo mantenidos para distribuir a los
propietarios.

IncreaseDecreaseInEquityDue
X momento,
ToReasonablyPossibleDecreaseIn acreedor
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Incremento (decremento)
en el patrimonio neto
debido a un decremento
razonablemente posible de
la exposición al riesgo que
se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17

El incremento (decremento) en el patrimonio neto que
se produciría por un decremento razonablemente posi
ble de la exposición al riesgo que se deriva de contra
tos incluidos en el alcance de la NIIF 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue
X momento,
ToReasonablyPossibleDecreaseIn acreedor
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsur
anceContractsHeld

Incremento (decremento)
en el patrimonio neto
debido a un decremento
razonablemente posible de
la exposición al riesgo que
se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17, contratos de
seguro emitidos antes de la
reducción del riesgo
a través de contratos de
reaseguro mantenidos en
cartera

Incremento (decremento) en el patrimonio neto, antes Información a revelar: NIIF
de la reducción del riesgo a través de los contratos de
17.128.a).i) - Vigencia 2021-01-01
reaseguro mantenidos en cartera, que se produciría por
un decremento razonablemente posible de la exposi
ción al riesgo que se deriva de contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue
ToReasonablyPossibleIncreaseIn
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

X intervalo
de tiempo,
acreedor

El incremento (decremento) en el patrimonio neto que
se produciría por un incremento razonablemente posi
ble de la exposición al riesgo que se deriva de contra
tos incluidos en el alcance de la NIIF 17.

Información a revelar: NIIF
17.128.a).i) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
17.128.a).ii) - Vigencia 2021-01-01
Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIIF
17.128.a).i) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
17.128.a).ii) - Vigencia 2021-01-01
16.12.2019

X momento, Incremento (decremento)
acreedor
en el patrimonio neto
debido a un incremento
razonablemente posible de
la exposición al riesgo que
se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/662

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingLiabili X intervalo
de tiempo,
tiesContingentLiabilitiesRecog
nisedInBusinessCombination
acreedor

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingProvi
sionsOtherProvisions

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento en provisiones El incremento en otras provisiones existentes. [Referen Información a revelar: NIC 37.84.b)
existentes, otras provisiones cia: Otras provisiones]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposureTo
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
en la exposición al riesgo
de crédito de los compro
misos de préstamo
y contratos de garantía
financiera

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposureTo
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContractsAbstract

X momento, Incremento (decremento)
acreedor
en el patrimonio neto
debido a un incremento
razonablemente posible de
la exposición al riesgo que
se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17, contratos de
seguro emitidos antes de la
reducción del riesgo
a través de contratos de
reaseguro mantenidos en
cartera

Incremento en pasivos exis
tentes, pasivos contingentes
reconocidos en una combi
nación de negocios

El incremento en pasivos contingentes existentes reco
nocidos en una combinación de negocios. [Referencia:
Pasivos contingentes reconocidos en una combinación
de negocios; Combinaciones de negocios [miembro]]

Información a revelar: NIIF 3.B67.c)

El incremento (decremento) en la exposición al riesgo
Información a revelar: NIIF 7.35H,
de crédito de los compromisos de préstamo y contratos información a revelar: NIIF 7.35I
de garantía financiera. [Referencia: Exposición al riesgo
de crédito de los compromisos de préstamo y contratos
de garantía financiera]

L 326/663

Incremento (decremento)
en la exposición al riesgo
de crédito de los compro
misos de préstamo
y contratos de garantía
financiera [resumen]

Incremento (decremento) en el patrimonio neto, antes Información a revelar: NIIF
de la reducción del riesgo a través de los contratos de
17.128.a).i) - Vigencia 2021-01-01
reaseguro mantenidos en cartera, que se produciría por
un incremento razonablemente posible de la exposi
ción al riesgo que se deriva de contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17.

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseInEquityDue
ToReasonablyPossibleIncreaseIn
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsur
anceContractsHeld

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable, activos

El incremento (decremento) de la valoración del valor
razonable de los activos. [Referencia: Al valor razona
ble [miembro]]

Información a revelar: NIIF 13.93.e)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableIn
putAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
decremento razonable
mente posible de una varia
ble no observable, activos

El importe del incremento (decremento) de la valora
Información a revelar:
ción del valor razonable de los activos debido a un
NIIF 13.93.h).ii)
decremento razonablemente posible de una variable no
observable.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X intervalo
surementDueToReasonablyPossi de tiempo,
bleDecreaseInUnobservableIn
acreedor
putEntitysOwnEquityInstruments

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
decremento razonable
mente posible de una varia
ble no observable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los instrumentos de patri
monio propio de la entidad debido a un decremento
razonablemente posible de una variable no observable.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X intervalo
surementDueToReasonablyPossi de tiempo,
bleDecreaseInUnobservableInput acreedor
Liabilities

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
decremento razonable
mente posible de una varia
ble no observable, pasivos

El importe del incremento (decremento) de la valora
Información a revelar:
ción del valor razonable de los pasivos debido a un
NIIF 13.93.h).ii)
decremento razonablemente posible de una variable no
observable.

ES

ifrs-full

L 326/664

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar:
NIIF 13.93.h).ii)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxAssets

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
decremento razonable
mente posible de una varia
ble no observable, recono
cido en otro resultado glo
bal, después de impuestos,
activos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los activos, reconocido en
otro resultado global después de impuestos, debido
a un decremento razonablemente posible de una varia
ble no observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
decremento razonable
mente posible de una varia
ble no observable, recono
cido en otro resultado glo
bal, después de impuestos,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los instrumentos de patri
monio propio de la entidad, reconocido en otro resul
tado global después de impuestos, debido a un decre
mento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxLiabilities

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
decremento razonable
mente posible de una varia
ble no observable, recono
cido en otro resultado glo
bal, después de impuestos,
pasivos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los pasivos, reconocido en
otro resultado global después de impuestos, debido
a un decremento razonablemente posible de una varia
ble no observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/665

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
decremento razonable
mente posible de una varia
ble no observable, recono
cido en otro resultado glo
bal, antes de impuestos,
activos

El importe del incremento (decremento) de la valora
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
ción del valor razonable de los activos, reconocido en
otro resultado global antes de impuestos, debido a un
decremento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
decremento razonable
mente posible de una varia
ble no observable, recono
cido en otro resultado glo
bal, antes de impuestos,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los instrumentos de patri
monio propio de la entidad, reconocido en otro resul
tado global antes de impuestos, debido a un decre
mento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxLiabilities

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
decremento razonable
mente posible de una varia
ble no observable, recono
cido en otro resultado glo
bal, antes de impuestos,
pasivos

El importe del incremento (decremento) de la valora
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
ción del valor razonable de los pasivos, reconocido en
otro resultado global antes de impuestos, debido a un
decremento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

16.12.2019

X intervalo
de tiempo

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxAssets

ES

ifrs-full

L 326/666

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxAssets

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
decremento razonable
mente posible de una varia
ble no observable, recono
cido en el resultado, des
pués de impuestos, activos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los activos, reconocido en
el resultado después de impuestos, debido a un decre
mento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X intervalo
surementDueToReasonablyPossi de tiempo
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxEntitysOwnEquityInstruments

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
decremento razonable
mente posible de una varia
ble no observable, recono
cido en el resultado, des
pués de impuestos, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

El importe del incremento (decremento) de la valora
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
ción del valor razonable de los instrumentos de patri
monio propio de la entidad, reconocido en el resultado
después de impuestos, debido a un decremento razona
blemente posible de una variable no observable. [Refe
rencia: Ingresos (gastos) por impuestos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxLiabilities

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
decremento razonable
mente posible de una varia
ble no observable, recono
cido en el resultado, des
pués de impuestos, pasivos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los pasivos, reconocido en
el resultado después de impuestos, debido a un decre
mento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X intervalo
surementDueToReasonablyPossi de tiempo
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossBefore
TaxAssets

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
decremento razonable
mente posible de una varia
ble no observable, recono
cido en el resultado, antes
de impuestos, activos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los activos, reconocido en
el resultado antes de impuestos, debido a un decre
mento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/667

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe del incremento (decremento) de la valora
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
ción del valor razonable de los instrumentos de patri
monio propio de la entidad, reconocido en el resultado
antes de impuestos, debido a un decremento razonable
mente posible de una variable no observable. [Referen
cia: Ingresos (gastos) por impuestos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X intervalo
surementDueToReasonablyPossi de tiempo
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossBefore
TaxLiabilities

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
decremento razonable
mente posible de una varia
ble no observable, recono
cido en el resultado, antes
de impuestos, pasivos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los pasivos, reconocido en
el resultado antes de impuestos, debido a un decre
mento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableIn
putAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
incremento razonablemente
posible de una variable no
observable, activos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los activos debido a un
incremento razonablemente posible de una variable no
observable.

Información a revelar:
NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X intervalo
surementDueToReasonablyPossi de tiempo,
bleIncreaseInUnobservableIn
acreedor
putEntitysOwnEquityInstruments

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
incremento razonablemente
posible de una variable no
observable, instrumentos
de patrimonio propio de la
entidad

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los instrumentos de patri
monio propio de la entidad debido a un incremento
razonablemente posible de una variable no observable.

Información a revelar:
NIIF 13.93.h).ii)

16.12.2019

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
decremento razonable
mente posible de una varia
ble no observable, recono
cido en el resultado, antes
de impuestos, instrumentos
de patrimonio propio de la
entidad

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseInFairValueMea X intervalo
surementDueToReasonablyPossi de tiempo
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossBefore
TaxEntitysOwnEquityInstruments

ES

ifrs-full

L 326/668

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
incremento razonablemente
posible de una variable no
observable, pasivos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los pasivos debido a un
incremento razonablemente posible de una variable no
observable.

Información a revelar:
NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxAssets

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
incremento razonablemente
posible de una variable no
observable, reconocido en
otro resultado global, des
pués de impuestos, activos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los activos, reconocido en
otro resultado global después de impuestos, debido
a un incremento razonablemente posible de una varia
ble no observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
incremento razonablemente
posible de una variable no
observable, reconocido en
otro resultado global, des
pués de impuestos, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los instrumentos de patri
monio propio de la entidad, reconocido en otro resul
tado global después de impuestos, debido a un incre
mento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInput
Liabilities

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/669

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
incremento razonablemente
posible de una variable no
observable, reconocido en
otro resultado global, des
pués de impuestos, pasivos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los pasivos, reconocido en
otro resultado global después de impuestos, debido
a un incremento razonablemente posible de una varia
ble no observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxAssets

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
incremento razonablemente
posible de una variable no
observable, reconocido en
otro resultado global, antes
de impuestos, activos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los activos, reconocido en
otro resultado global antes de impuestos, debido a un
incremento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
incremento razonablemente
posible de una variable no
observable, reconocido en
otro resultado global, antes
de impuestos, instrumentos
de patrimonio propio de la
entidad

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los instrumentos de patri
monio propio de la entidad, reconocido en otro resul
tado global antes de impuestos, debido a un incre
mento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

16.12.2019

X intervalo
de tiempo

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxLiabilities

ES

ifrs-full

L 326/670

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
incremento razonablemente
posible de una variable no
observable, reconocido en
otro resultado global, antes
de impuestos, pasivos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los pasivos, reconocido en
otro resultado global antes de impuestos, debido a un
incremento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxAssets

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
incremento razonablemente
posible de una variable no
observable, reconocido en
el resultado, después de
impuestos, activos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los activos, reconocido en
el resultado después de impuestos, debido a un incre
mento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X intervalo
surementDueToReasonablyPossi de tiempo
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxEntitysOwnEquityInstruments

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
incremento razonablemente
posible de una variable no
observable, reconocido en
el resultado, después de
impuestos, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los instrumentos de patri
monio propio de la entidad, reconocido en el resultado
después de impuestos, debido a un incremento razona
blemente posible de una variable no observable. [Refe
rencia: Ingresos (gastos) por impuestos]

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxLiabilities

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/671

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxLiabilities

X intervalo
de tiempo

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
incremento razonablemente
posible de una variable no
observable, reconocido en
el resultado, después de
impuestos, pasivos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los pasivos, reconocido en
el resultado después de impuestos, debido a un incre
mento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X intervalo
surementDueToReasonablyPossi de tiempo
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossBefore
TaxAssets

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
incremento razonablemente
posible de una variable no
observable, reconocido en
el resultado, antes de
impuestos, activos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los activos, reconocido en
el resultado antes de impuestos, debido a un incre
mento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X intervalo
surementDueToReasonablyPossi de tiempo
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossBefore
TaxEntitysOwnEquityInstruments

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
incremento razonablemente
posible de una variable no
observable, reconocido en
el resultado, antes de
impuestos, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los instrumentos de patri
monio propio de la entidad, reconocido en el resultado
antes de impuestos, debido a un incremento razonable
mente posible de una variable no observable. [Referen
cia: Ingresos (gastos) por impuestos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X intervalo
surementDueToReasonablyPossi de tiempo
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossBefore
TaxLiabilities

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable debido a un
incremento razonablemente
posible de una variable no
observable, reconocido en
el resultado, antes de
impuestos, pasivos

El importe del incremento (decremento) de la valora
ción del valor razonable de los pasivos, reconocido en
el resultado antes de impuestos, debido a un incre
mento razonablemente posible de una variable no
observable. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

ES

ifrs-full

L 326/672

Prefijo
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Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnaly
sesInWhichInputsAreChangedIn
dividuallyAssetsAbstract

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable en relación con
análisis de sensibilidad en
los que las variables se
modifican individualmente,
activos [resumen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnaly
sesInWhichInputsAreChangedIn
dividuallyEntitysOwnEquityIn
strumentsAbstract

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable en relación con
análisis de sensibilidad en
los que las variables se
modifican individualmente,
instrumentos de patrimo
nio propio de la entidad
[resumen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnaly
sesInWhichInputsAreChangedIn
dividuallyLiabilitiesAbstract

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable en relación con
análisis de sensibilidad en
los que las variables se
modifican individualmente,
pasivos [resumen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnaly
sesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneouslyAs
setsAbstract

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable en relación con
análisis de sensibilidad en
los que múltiples variables
se modifican simultánea
mente, activos [resumen]

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

El incremento (decremento) de la valoración del valor
Información a revelar: NIIF 13.93.e)
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de
la entidad. [Referencia: Al valor razonable [miembro];
Instrumentos de patrimonio propio de la entidad
[miembro]]

L 326/673

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementEntitysOwnEquityIn
struments

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnaly
sesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneouslyEnti
tysOwnEquityInstrumentsAb
stract

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable en relación con
análisis de sensibilidad en
los que múltiples variables
se modifican simultánea
mente, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad [resumen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnaly
sesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneouslyLia
bilitiesAbstract

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable en relación con
análisis de sensibilidad en
los que múltiples variables
se modifican simultánea
mente, pasivos [resumen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementLiabilities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
de la valoración del valor
razonable, pasivos

El incremento (decremento) de la valoración del valor
razonable de los pasivos. [Referencia: Al valor razona
ble [miembro]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueOfFi
nancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
en el valor razonable de los
activos financieros descritos
en el párrafo 39E, letra a),
de la NIIF 4

El incremento (decremento) en el valor razonable de
Información a revelar: NIIF 4.39E.a)
los activos financieros descritos en el párrafo 39E, letra - Fecha de caducidad 2021-01-01
a), de la NIIF 4. [Referencia: Activos financieros descri
tos en el párrafo 39E, letra a), de la NIIF 4, valor
razonable]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueOfFi X intervalo
de tiempo,
nancialAsset
sOtherThanThoseSpecifiedInPara deudor
graph39EaOfIFRS4

Incremento (decremento)
en el valor razonable de
activos financieros distintos
de los especificados en el
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4

El incremento (decremento) en el valor razonable de
activos financieros distintos de los especificados en el
párrafo 39E, letra a), de la NIIF 4. [Referencia: Activos
financieros descritos en el párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4, valor razonable]

ES

ifrs-full

L 326/674

Prefijo
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Información a revelar: NIIF 13.93.e)

Información a revelar: NIIF 4.39E.b)
- Fecha de caducidad 2021-01-01
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs
sets

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs
setsAbstract

Incremento (decremento)
en los activos financieros
[resumen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAsset X momento,
sArisingFromChangeInMeasure deudor
mentAttributeFirstApplica
tionOfIFRS9

Incremento (decremento)
en los activos financieros
resultante de un cambio en
el criterio de valoración,
aplicación inicial de la
NIIF 9

El incremento (decremento) en los activos financieros
Información a revelar: NIIF 7.42L.b)
resultante de un cambio en el criterio de valoración en
la transición de la entidad a la NIIF 9. [Referencia: Acti
vos financieros]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAsset X momento, Incremento (decremento)
sOnBasisOfMeasurementCatego deudor
en los activos financieros
ryFirstApplicationOfIFRS9
sobre la base de sus catego
rías de valoración, aplica
ción inicial de la NIIF 9

El incremento (decremento) en los activos financieros
Información a revelar: NIIF 7.42L.a)
sobre la base de sus categorías de valoración de
acuerdo con la NIC 39 (es decir, no el resultante de un
cambio en el criterio de valoración en la transición a la
NIIF 9). [Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLia
X momento,
bilitiesArisingFromChangeInMea acreedor
surementAttributeFirstApplica
tionOfIFRS9

Incremento (decremento)
en los pasivos financieros
resultante de un cambio en
el criterio de valoración,
aplicación inicial de la
NIIF 9

El incremento (decremento) en los pasivos financieros Información a revelar: NIIF 7.42L.b)
resultante de un cambio en el criterio de valoración en
la transición de la entidad a la NIIF 9. [Referencia: Pasi
vos financieros]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLia
X momento, Incremento (decremento)
bilitiesOnBasisOfMeasurement
acreedor
en los pasivos financieros
CategoryFirstApplicationOfIFRS9
sobre la base de sus catego
rías de valoración, aplica
ción inicial de la NIIF 9

El incremento (decremento) en los pasivos financieros Información a revelar: NIIF 7.42L.a)
sobre la base de sus categorías de valoración de
acuerdo con la NIC 39 (es decir, no el resultante de un
cambio en el criterio de valoración en la transición a la
NIIF 9). [Referencia: Pasivos financieros]

Incremento (decremento)
en los activos financieros

El incremento (decremento) en los activos financieros.
[Referencia: Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.35H,
información a revelar: NIIF 7.35I
ES

X intervalo
de tiempo,
deudor

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/675

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
en el pasivo (activo) por
contratos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
contratos de seguro. [Referencia: Pasivo (activo) por
contratos de seguro]

Práctica común: NIIF 17.99 Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsuranceLia
bilitiesNetOfReinsurance

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
en pasivos derivados de
contratos de seguro, netos
de reaseguro

El incremento (decremento) en pasivos derivados de
contratos de seguro, netos de reaseguro.

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

IncreaseDecreaseInIntangibleAs
setsAndGoodwill

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
en activos intangibles
y fondo de comercio

El incremento (decremento) en activos intangibles
y fondo de comercio. [Referencia: Activos intangibles
y fondo de comercio]

Práctica común: NIC 38.118.e)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitiesAris X intervalo
ingFromFinancingActivities
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
en pasivos derivados de
actividades de financiación

El incremento (decremento) en pasivos derivados de
actividades de financiación. [Referencia: Pasivos deriva
dos de actividades de financiación]

Información a revelar: NIC 7.44B

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitiesUn
derInsuranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
en pasivos por contratos de
seguro y contratos de rease
guro emitidos

El incremento (decremento) en pasivos por contratos
de seguro y contratos de reaseguro emitidos. [Referen
cia: Pasivos por contratos de seguro y contratos de
reaseguro emitidos]

Ejemplo: NIIF 4.GA37 - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetAsset
sAvailableForBenefits

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
El incremento (decremento) en activos netos disponi
en activos netos disponibles bles para atender prestaciones. Activos netos disponi
para atender prestaciones
bles para atender prestaciones son activos afectos a un
plan de prestaciones por retiro menos las obligaciones
del mismo diferentes del valor actual actuarial de las
prestaciones prometidas.

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseInInsuranceCon X intervalo
de tiempo,
tractsLiabilityAsset
acreedor

ES

ifrs-full

L 326/676

Prefijo

Información a revelar: NIC 26.35.b)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
El incremento (decremento) del pasivo (activo) neto por Información a revelar: NIC 19.141
del pasivo (activo) neto por prestaciones definidas. [Referencia: Pasivo (activo) neto
prestaciones definidas
por prestaciones definidas]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetInvest
mentInFinanceLease

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
de la inversión neta en
arrendamientos financieros

El incremento (decremento) de la inversión neta en
arrendamientos financieros. [Referencia: Inversión neta
en arrendamientos financieros]

Información a revelar: NIIF 16.93

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberOfOr acciones
dinarySharesIssued

Incremento (decremento)
del número de acciones
ordinarias emitidas

El incremento (decremento) del número de acciones
ordinarias emitidas. [Referencia: Acciones ordinarias
[miembro]]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberOf
SharesOutstanding

Incremento (decremento)
del número de acciones en
circulación

El incremento (decremento) del número de acciones en
circulación. [Referencia: Número de acciones en
circulación]

Información a revelar:
NIC 1.79.a).iv)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLossDue X intervalo
ToReasonablyPossibleDecreaseIn de tiempo,
RiskExposureThatArisesFrom
acreedor
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Incremento (decremento)
en la ganancia (pérdida)
debido a un decremento
razonablemente posible de
la exposición al riesgo que
se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17

El incremento (decremento) en la ganancia (pérdida)
que se produciría por un decremento razonablemente
posible de la exposición al riesgo que se deriva de con
tratos incluidos en el alcance de la NIIF 17.

Información a revelar: NIIF
17.128.a).i) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
17.128.a).ii) - Vigencia 2021-01-01

acciones

L 326/677

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseInNetDefined
BenefitLiabilityAsset

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento) en la ganancia (pérdida), antes Información a revelar: NIIF
de la reducción del riesgo a través de contratos de
17.128.a).i) - Vigencia 2021-01-01
reaseguro mantenidos en cartera, que se produciría por
un decremento razonablemente posible de la exposi
ción al riesgo que se deriva de contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLossDue X intervalo
ToReasonablyPossibleIncreaseIn de tiempo,
RiskExposureThatArisesFrom
acreedor
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Incremento (decremento)
en la ganancia (pérdida)
debido a un incremento
razonablemente posible de
la exposición al riesgo que
se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17

El incremento (decremento) en la ganancia (pérdida)
que se produciría por un incremento razonablemente
posible de la exposición al riesgo que se deriva de con
tratos incluidos en el alcance de la NIIF 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLossDue X intervalo
ToReasonablyPossibleIncreaseIn de tiempo,
RiskExposureThatArisesFrom
acreedor
ContractsWithinScope
OfIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsur
anceContractsHeld

Incremento (decremento)
en la ganancia (pérdida)
debido a un incremento
razonablemente posible de
la exposición al riesgo que
se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17, contratos de
seguro emitidos antes de la
reducción del riesgo
a través de contratos de
reaseguro mantenidos en
cartera

Incremento (decremento) en la ganancia (pérdida), antes Información a revelar: NIIF
de la reducción del riesgo a través de contratos de
17.128.a).i) - Vigencia 2021-01-01
reaseguro mantenidos en cartera, que se produciría por
un incremento razonablemente posible de la exposi
ción al riesgo que se deriva de contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProvision
ForUnearnedPremium

X intervalo
de tiempo,
deudor

Información a revelar: NIIF
17.128.a).i) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
17.128.a).ii) - Vigencia 2021-01-01

Incremento (decremento)
El incremento (decremento) de la provisión para primas Práctica común: NIC 1.85
de la provisión para primas no consumidas. [Referencia: Primas no consumidas]
no consumidas

16.12.2019

Incremento (decremento)
en la ganancia (pérdida)
debido a un decremento
razonablemente posible de
la exposición al riesgo que
se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17, contratos de
seguro emitidos antes de la
reducción del riesgo
a través de contratos de
reaseguro mantenidos en
cartera

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseInProfitLossDue X intervalo
ToReasonablyPossibleDecreaseIn de tiempo,
RiskExposureThatArisesFrom
acreedor
ContractsWithinScope
OfIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsur
anceContractsHeld

ES

ifrs-full

L 326/678

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

IncreaseDecreaseInRegulatoryDe X intervalo
ferralAccountCreditBalances
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
de los saldos acreedores de
las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas

El incremento (decremento) de los saldos acreedores de Información a revelar: NIIF 14.33.a)
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas.
[Referencia: Saldos acreedores de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegulatoryDe X intervalo
de tiempo,
ferralAccountDebitBalances
deudor

Incremento (decremento)
de los saldos deudores de
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas

El incremento (decremento) de los saldos deudores de
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas.
[Referencia: Saldos deudores de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInReinsurance
Assets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
en los activos de reaseguro

El incremento (decremento) en los activos de reaseguro. Ejemplo: NIIF 4.GA37 - Fecha de
[Referencia: Activos de reaseguro]
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseInReserveOf
GainsAndLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParagraph
sC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
en la reserva de ganancias
y pérdidas de activos finan
cieros valorados al valor
razonable con cambios en
otro resultado global en
relación con contratos de
seguro a los que se han
aplicado los párrafos C18,
letra b), C19, letra b),
y C24, letras b) y c), de la
NIIF 17

El incremento (decremento) en la reserva de ganancias Práctica común: NIIF 17.116 y pérdidas de activos financieros valorados al valor
Vigencia 2021-01-01
razonable con cambios en otro resultado global en
relación con contratos de seguro a los que se han apli
cado los párrafos C18, letra b), C19, letra b), y C24,
letras b) y c), de la NIIF 17. [Referencia: Reserva de
ganancias y pérdidas de activos financieros valorados al
valor razonable con cambios en otro resultado global
en relación con contratos de seguro a los que se han
aplicado los párrafos C18, letra b), C19, letra b), y C24,
letras b) y c), de la NIIF 17]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInWorkingCapi
tal

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
en el capital circulante

El incremento (decremento) en el capital circulante.

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 14.33.a)

Diario Oficial de la Unión Europea

Práctica común: NIC 7.20
L 326/679

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAddi
tionalItemsNecessaryToUnder
standChangeInsuranceContract
sLiabilityAsset

ifrs-full

Referencias

Incremento (decremento)
por adquisición de depen
diente, patrimonio neto

El incremento (decremento) en el patrimonio neto deri Práctica común: NIC 1.106.d)
vado de la adquisición de dependientes. [Referencia:
Dependientes [miembro]]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por partidas adicionales
necesarias para comprender
el cambio, pasivo (activo)
por contratos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
Información a revelar: NIIF
contratos de seguro como resultado de partidas adicio 17.105.d) - Vigencia 2021-01-01
nales que pueden ser necesarias para comprender el
cambio en el importe en libros neto de los contratos de
seguro. [Referencia: Pasivo (activo) por contratos de
seguro]

IncreaseDecreaseThroughAdjust
mentsArisingFromPassageOf
TimeAllowanceAccountForCred
itLossesOfFinancialAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por ajustes surgidos por el
transcurso del tiempo,
cuenta correctora para pér
didas crediticias de activos
financieros

El incremento (decremento) en la cuenta correctora
Práctica común: NIIF 7.16 - Fecha
para pérdidas crediticias de activos financieros derivado de caducidad 2021-01-01
de ajustes surgidos por el transcurso del tiempo. [Refe
rencia: Cuenta correctora para pérdidas crediticias de
activos financieros]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdjust
mentsArisingFromPassageOf
TimeLiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por ajustes surgidos por el
transcurso del tiempo, pasi
vos por contratos de seguro
y contratos de reaseguro
emitidos

El incremento (decremento) en pasivos por contratos
de seguro y contratos de reaseguro emitidos derivado
de ajustes surgidos por el transcurso del tiempo. [Refe
rencia: Pasivos por contratos de seguro y contratos de
reaseguro emitidos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdjust
mentsArisingFromPassageOf
TimeReinsuranceAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
El incremento (decremento) en activos de reaseguro
por ajustes surgidos por el derivado de ajustes surgidos por el transcurso del
transcurso del tiempo, acti tiempo. [Referencia: Activos de reaseguro]
vos de reaseguro

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughAcquisi X intervalo
tionOfSubsidiary
de tiempo,
acreedor

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

L 326/680

Prefijo

Práctica común: NIIF 4.37.e) Fecha de caducidad 2021-01-01

Práctica común: NIIF 4.37.e) Fecha de caducidad 2021-01-01
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
Información a revelar: NIIF
contratos de seguro como resultado de la amortización 17.103.b).ii) - Vigencia 2021-01-01
de flujos de efectivo de adquisición de seguros. [Refe
rencia: Pasivo (activo) por contratos de seguro; Incre
mento (decremento) por flujos de efectivo de adquisi
ción de seguros, pasivo (activo) por contratos de
seguro]

ifrs-full

IncreaseDe
X intervalo
creaseThroughAmountsRecog
de tiempo
nisedInProfitOrLossAggregateDif
ferenceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

Incremento (decremento)
por importes reconocidos
en resultados, diferencia
agregada entre el valor
razonable en el reconoci
miento inicial y el precio de
la transacción no recono
cida todavía en el resultado

El incremento (decremento) en la diferencia agregada
Ejemplo: NIIF 7.GA14, ejemplo:
entre el valor razonable en el reconocimiento inicial
NIIF 7.28.b)
y el precio de la transacción con instrumentos financie
ros que aún se debe reconocer en el resultado derivado
de importes reconocidos en el resultado. [Referencia:
Diferencia agregada entre el valor razonable en el reco
nocimiento inicial y el precio de la transacción no
reconocida todavía en el resultado; Instrumentos finan
cieros, clase [miembro]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAppro
priationOfRetainedEarnings

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por aplicación de las reser
vas por ganancias acumula
das, patrimonio neto

El incremento (decremento) en el patrimonio neto deri Práctica común: NIC 1.106.d)
vado de la aplicación de las reservas por ganancias acu
muladas. [Referencia: Reservas por ganancias
acumuladas]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBal
ancesRecognisedInCurrentPeri
odInStatementOfFinancialPosi
tionRegulatoryDeferralAccount
CreditBalances

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por saldos reconocidos en
el ejercicio corriente en el
estado de situación finan
ciera, saldos acreedores de
las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas

El incremento (decremento) en los saldos acreedores de Ejemplo: NIIF 14.33.a).i)
las 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 activida
des reguladas]
L 326/681

Incremento (decremento)
por amortización de flujos
de efectivo de adquisición
de seguros, pasivo (activo)
por contratos de seguro

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughAmorti X intervalo
de tiempo,
sationOfInsuranceAcquisition
CashFlowsInsuranceContractsLia acreedor
bilityAsset

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
por saldos reconocidos en
el ejercicio corriente en el
estado de situación finan
ciera, saldos deudores de
las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas

El incremento (decremento) en los saldos deudores de
Ejemplo: NIIF 14.33.a).i)
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
derivado de saldos reconocidos en el ejercicio corriente
en el estado de situación financiera. [Referencia: Saldos
deudores de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
nessCombinationsAndDisposal
sNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por combinaciones de
negocios y enajenaciones
o disposiciones por otra
vía, pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) neto
por prestaciones definidas derivado de combinaciones
de negocios y enajenaciones o disposiciones por otra
vía. [Referencia: Combinaciones de negocios [miem
bro]; Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas]

Información a revelar:
NIC 19.141.h)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
nessCombinationsAndDisposal
sReimbursementRights

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por combinaciones de
negocios y enajenaciones
o disposiciones por otra
vía, derechos de reembolso

El incremento (decremento) en derechos de reembolso
derivado de los efectos de combinaciones de negocios
y enajenaciones o disposiciones por otra vía. [Referen
cia: Combinaciones de negocios [miembro]; Derechos
de reembolso, al valor razonable]

Información a revelar:
NIC 19.141.h)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
nessCombinationsDeferredTaxLi
abilityAsset

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por combinaciones de
negocios, pasivos (activos)
por impuestos diferidos

El incremento (decremento) en los pasivos (activos) por Práctica común: NIC 12.81
impuestos diferidos derivado de combinaciones de
negocios. [Referencia: Pasivo (activo) por impuestos
diferidos]

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughBal
ancesRecognisedInCurrentPeri
odInStatementOfFinancialPosi
tionRegulatoryDeferralAccount
DebitBalances

ES

ifrs-full

L 326/682

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCash
FlowsInsuranceContractsLiabil
ityAssetAbstract

Incremento (decremento)
por flujos de efectivo,
pasivo (activo) por contra
tos de seguro [resumen]

ifrs-full

X intervalo
IncreaseDe
creaseThroughChangeInDiscoun de tiempo,
tRateContingentLiabilitiesRecog acreedor
nisedInBusinessCombination

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por flujos de efectivo,
pasivo (activo) por contra
tos de seguro

Información a revelar: NIIF
17.105.a) - Vigencia 2021-01-01

Incremento (decremento)
por variaciones en el tipo
de descuento, pasivos con
tingentes reconocidos en
una combinación de
negocios

El incremento (decremento) en pasivos contingentes
reconocidos en una combinación de negocios debido
a variaciones en el tipo de descuento. [Referencia: Pasi
vos contingentes reconocidos en una combinación de
negocios; Combinaciones de negocios [miembro]]

Información a revelar: NIIF 3.B67.c)

X intervalo
IncreaseDe
creaseThroughChangeInDiscoun de tiempo,
tRateOtherProvisions
acreedor

Incremento (decremento)
por variaciones en el tipo
de descuento, otras
provisiones

El incremento (decremento) en otras provisiones deri
vado de variaciones en el tipo de descuento. [Referen
cia: Otras provisiones]

Información a revelar: NIC 37.84.e)

X intervalo
IncreaseDe
creaseThroughChangeInEquityOf de tiempo,
Subsidiaries
acreedor

Incremento (decremento)
por variaciones en el patri
monio neto de dependien
tes, patrimonio neto

El incremento (decremento) en el patrimonio neto de la Práctica común: NIC 1.106.d)
entidad por variaciones en el patrimonio neto de
dependientes. [Referencia: Dependientes [miembro]]
L 326/683

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
contratos de seguro como resultado de los flujos de
efectivo. [Referencia: Pasivo (activo) por contratos de
seguro]

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughCash
FlowsInsuranceContractsLiabil
ityAsset

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento) en el pasivo (activo) por con Información a revelar: NIIF
tratos de seguro como resultado del cambio en el ajuste 17.104.b).ii) - Vigencia 2021-01-01
de riesgo por riesgo no financiero que no se refiere
a servicios futuros o servicios pasados. [Referencia:
Pasivo (activo) por contratos de seguro; Ajuste de
riesgo por riesgo no financiero [miembro]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
X intervalo
gesInDiscountRatesRegulatoryDe de tiempo,
ferralAccountCreditBalances
acreedor

Incremento (decremento)
por variaciones en los tipos
de descuento, saldos acree
dores de las cuentas de
diferimientos de actividades
reguladas

El incremento (decremento) en los saldos acreedores de Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
derivado de variaciones en los tipos de descuento.
[Referencia: Saldos acreedores de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
X intervalo
gesInDiscountRatesRegulatoryDe de tiempo,
ferralAccountDebitBalances
deudor

Incremento (decremento)
por variaciones en los tipos
de descuento, saldos deudo
res de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas

El incremento (decremento) en los saldos deudores de
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
derivado de variaciones en los tipos de descuento.
[Referencia: Saldos deudores de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInEstimatesThatAdjustCon
tractualServiceMarginInsurance
ContractsLiabilityAsset

Incremento (decremento)
por cambios en las estima
ciones que dan lugar a ajus
tes del margen de servicio
contractual, pasivo (activo)
por contratos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
Información a revelar: NIIF
contratos de seguro como resultado de cambios en las 17.104.a).i) - Vigencia 2021-01-01
estimaciones que dan lugar a ajustes del margen de ser
vicio contractual. [Referencia: Pasivo (activo) por con
tratos de seguro; Margen de servicio contractual
[miembro]]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)

16.12.2019

Incremento (decremento)
por el cambio en el ajuste
de riesgo por riesgo no
financiero que no se refiere
a servicios futuros o pasa
dos, pasivo (activo) por
contratos de seguro

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreasedecablChangeChangeIn X intervalo
RiskAdjustmentInikAdjustment de tiempo,
ForNonfinancialRiskThaDoes
acreedor
NotRelateTofuturoServiceservici
seInsuranceContractLiabilidadAc
tivos

ES

ifrs-full

L 326/684

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInEstimatesThatDoNotAdjust
ContractualServiceMarginInsur
anceContractsLiabilityAsset

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por cambios en las estima
ciones que no dan lugar
a ajustes del margen de ser
vicio contractual, pasivo
(activo) por contratos de
seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
contratos de seguro como resultado de cambios en las
estimaciones que no dan lugar a ajustes del margen de
servicio contractual. [Referencia: Pasivo (activo) por
contratos de seguro; Margen de servicio contractual
[miembro]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInFairValuesLiabilitiesAris
ingFromFinancingActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por variaciones en los valo
res razonables, pasivos
derivados de actividades de
financiación

El incremento (decremento) en pasivos derivados de
Información a revelar: NIC 7.44B d)
actividades de financiación por variaciones en los valo
res razonables. [Referencia: Pasivos derivados de activi
dades de financiación]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInForeignExchangeRatesNet
DefinedBenefitLiabilityAsset

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por variaciones en tipos de
cambio extranjeros, pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) neto
Información a revelar:
por prestaciones definidas derivado de variaciones en
NIC 19.141.e)
tipos de cambio extranjeros. [Referencia: Pasivo (activo)
neto por prestaciones definidas]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInForeignExchangeRatesRegu
latoryDeferralAccountCreditBal
ances

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por variaciones en tipos de
cambio extranjeros, saldos
acreedores de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas

El incremento (decremento) en los saldos acreedores de Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
derivado de variaciones en tipos de cambio extranjeros.
[Referencia: Saldos acreedores de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInForeignExchangeRatesRegu
latoryDeferralAccountDebitBal
ances

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por variaciones en tipos de
cambio extranjeros, saldos
deudores de las cuentas de
diferimientos de actividades
reguladas

El incremento (decremento) en los saldos deudores de
Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
derivado de variaciones en tipos de cambio extranjeros.
[Referencia: Saldos deudores de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas]

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF
17.104.a).ii) - Vigencia 2021-01-01
ES
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L 326/685

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInModelsOrRiskParametersFi
nancialAssets

ifrs-full

Referencias

El incremento (decremento) en la exposición al riesgo
Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
de crédito de los compromisos de préstamo y contratos NIIF 7.35H
de garantía financiera derivado de cambios en los
modelos o los parámetros de riesgo. [Referencia: Expo
sición al riesgo de crédito de los compromisos de prés
tamo y contratos de garantía financiera]

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por cambios en los mode
los o los parámetros de
riesgo, activos financieros

El incremento (decremento) en activos financieros deri Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
NIIF 7.35H
vado de cambios en los modelos o los parámetros de
riesgo. [Referencia: Activos financieros]

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInOwnershipInterestsInSub
sidiariesThatDoNotResultInLos
sOfControl

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
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 el patrimonio neto por
cambios en las participaciones en la propiedad de
dependientes que no den lugar a pérdida de control.
[Referencia: Dependientes [miembro]]

Información a revelar: NIC
1.106.d iii)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInOwnershipInterestsInSub
sidiariesThatDoNotResultInLos
sOfControlEquityAttributable
ToOwnersOfParent

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por cambios en las partici
paciones en la propiedad de
dependientes que no den
lugar a pérdida de control,
patrimonio neto atribuible
a los propietarios de la
dominante

El incremento (decremento) en el patrimonio neto atri
buible a los propietarios de la dominante por cambios
en las 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]

Información a revelar: NIIF 12.18

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughChangesThatRe
lateToCurrentServiceInsurance
ContractsLiabilityAsset

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por cambios que se refieren
a los servicios actuales,
pasivo (activo) por contra
tos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
contratos de seguro como resultado de cambios que se
refieren a los servicios actuales. [Referencia: Pasivo
(activo) por contratos de seguro]

Información a revelar: NIIF
17.104.b) - Vigencia 2021-01-01
16.12.2019

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 contratos de garantía
financiera

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughChan
X intervalo
gesInModelsOrRiskParametersEx de tiempo,
posureToCreditRiskOnLoanCom acreedor
mitmentsAndFinancialGuaran
teeContracts

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

L 326/686

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughChangesThatRe
lateToFutureServiceInsurance
ContractsLiabilityAsset

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughChangesThatRe
lateToFutureServiceInsurance
ContractsLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughChangesThatRe
lateToPastServiceInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughConver X intervalo
de tiempo,
sionOfConvertibleInstruments
acreedor

Referencias

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
contratos de seguro como resultado de cambios que se
refieren a los servicios futuros. [Referencia: Pasivo
(activo) por contratos de seguro]

Información a revelar: NIIF
17.103.b).iv) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.104.a) - Vigencia
2021-01-01

Incremento (decremento)
por cambios que se refieren
a los servicios pasados,
pasivo (activo) por contra
tos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
contratos de seguro como resultado de cambios que se
refieren a los servicios pasados, esto es, cambios en los
flujos de efectivo derivados del cumplimiento relacio
nados con siniestros incurridos. [Referencia: Pasivo
(activo) por contratos de seguro]

Información a revelar: NIIF
17.103.b).iii) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.104.c) - Vigencia
2021-01-01

Incremento (decremento)
por conversión de instru
mentos convertibles, patri
monio neto

El incremento (decremento) en el patrimonio neto deri Práctica común: NIC 1.106.d)
vado de la conversión de instrumentos convertibles.

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por cambios que se refieren
a los servicios futuros,
pasivo (activo) por contra
tos de seguro

ES

Incremento (decremento)
por cambios que se refieren
a los servicios actuales,
pasivo (activo) por contra
tos de seguro [resumen]

Incremento (decremento)
por cambios que se refieren
a los servicios futuros,
pasivo (activo) por contra
tos de seguro [resumen]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

L 326/687

IncreaseDe
creaseThroughChangesThatRe
lateToCurrentServiceInsurance
ContractsLiabilityAssetAbstract

Etiqueta de documentación

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
por ajustes acumulados de
los ingresos ordinarios deri
vados de variaciones en la
estimación del precio de
transacción, activos por
contratos

El incremento (decremento) en activos por contratos
Ejemplo: NIIF 15.118.b)
por ajustes acumulados de los ingresos ordinarios deri
vados de una variación en la estimación del precio de
la transacción. El precio de la transacción es el importe
de la contraprestación 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 acumulados de los ingresos
ordinarios, activos por contratos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRev
enueArisingFromChangeInEsti
mateOfTransactionPriceCon
tractLiabilities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por ajustes acumulados de
los ingresos ordinarios deri
vados de variaciones en la
estimación del precio de
transacción, pasivos por
contratos

El incremento (decremento) en pasivos por contratos
Ejemplo: NIIF 15.118.b)
por ajustes acumulados de los ingresos ordinarios deri
vados de una variación en la estimación del precio de
la transacción. El precio de la transacción es el importe
de la contraprestación 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 acumulados de los ingresos
ordinarios, pasivos por contratos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRev
enueArisingFromChangeInMea
sureOfProgressContractAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por ajustes acumulados de
los ingresos ordinarios deri
vados de cambios en la
medición de la progresión,
activos por contratos

El incremento (decremento) en activos por contratos
Ejemplo: NIIF 15.118.b)
por ajustes acumulados de los ingresos ordinarios deri
vados de una variación en la medición de la progre
sión. [Referencia: Incremento (decremento) por ajustes
acumulados de los ingresos ordinarios, activos por
contratos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRev
enueArisingFromChangeInMea
sureOfProgressContractLiabilities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por ajustes acumulados de
los ingresos ordinarios deri
vados de cambios en la
medición de la progresión,
pasivos por contratos

El incremento (decremento) en pasivos por contratos
Ejemplo: NIIF 15.118.b)
por ajustes acumulados de los ingresos ordinarios deri
vados de una variación en la medición de la progre
sión. [Referencia: Incremento (decremento) por ajustes
acumulados de los ingresos ordinarios, pasivos por
contratos]

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRev
enueArisingFromChangeInEsti
mateOfTransactionPriceContrac
tAssets

ES

ifrs-full

L 326/688

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El incremento (decremento) en activos por contratos
Ejemplo: NIIF 15.118.b)
por ajustes acumulados de los ingresos ordinarios deri
vados de una modificación del contrato. Una modifica
ción del contrato 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 acumulados de los ingresos ordinarios, acti
vos por contratos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu X intervalo
lativeCatchupAdjustmentsToRev de tiempo,
enueArisingFromContractModifi acreedor
cationContractLiabilities

Incremento (decremento)
por ajustes acumulados de
los ingresos ordinarios deri
vados de modificaciones
contractuales, pasivos por
contratos

El incremento (decremento) en pasivos por contratos
Ejemplo: NIIF 15.118.b)
por ajustes acumulados de los ingresos ordinarios deri
vados de una modificación del contrato. Una modifica
ción del contrato 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 acumulados de los ingresos ordinarios, pasi
vos por contratos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRev
enueContractAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por ajustes acumulados de
los ingresos ordinarios,
activos por contratos

El incremento (decremento) en los activos por contra Ejemplo: NIIF 15.118.b)
tos resultante de los ajustes acumulados de los ingresos
ordinarios. [Referencia: Activos por contratos; Ingresos
ordinarios procedentes de contratos con clientes]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRev
enueContractLiabilities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por ajustes acumulados de
los ingresos ordinarios,
pasivos por contratos

El incremento (decremento) en los pasivos por contra Ejemplo: NIIF 15.118.b)
tos resultante de los ajustes acumulados de los ingresos
ordinarios. [Referencia: Pasivos por contratos; Ingresos
ordinarios procedentes de contratos con clientes]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughDispos X intervalo
de tiempo,
alOfSubsidiary
acreedor

Incremento (decremento)
El incremento (decremento) en el patrimonio neto deri Práctica común: NIC 1.106.d)
por venta o disposición por vado de la venta o disposición por otra vía de depen
otra vía de dependiente,
dientes. [Referencia: Dependientes [miembro]]
patrimonio neto

L 326/689

Incremento (decremento)
por ajustes acumulados de
los ingresos ordinarios deri
vados de modificaciones
contractuales, activos por
contratos

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughCumu X intervalo
lativeCatchupAdjustmentsToRev de tiempo,
enueArisingFromContractModifi deudor
cationContractAssets

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
por el efecto de variaciones
en tipos de cambio extran
jeros, pasivos derivados de
actividades de financiación

El incremento (decremento) en pasivos derivados de
Información a revelar: NIC 7.44B.c)
actividades de financiación por el efecto de las variacio
nes en tipos de cambio extranjeros. [Referencia: Pasivos
derivados de actividades de financiación]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
X intervalo
fectOfChangesInRiskOfNonper
de tiempo,
formanceByIssuerOfReinsurance acreedor
ContractsHeldInsuranceContract
sLiabilityAsset

Incremento (decremento)
por efecto de los cambios
en el riesgo de incumpli
miento por parte del emi
sor de los contratos de
reaseguro mantenidos en
cartera, pasivo (activo) por
contratos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
contratos de seguro como resultado del efecto de los
cambios en el riesgo de incumplimiento por parte del
emisor de los contratos de reaseguro mantenidos en
cartera. [Referencia: Pasivo (activo) por contratos de
seguro; Contratos de reaseguro mantenidos en cartera
[miembro]]

Información a revelar: NIIF
17.105.b) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffect
X intervalo
sOfContractsAcquiredInPeriodIn de tiempo,
suranceContractsLiabilityAsset
acreedor

Incremento (decremento)
por los efectos de los con
tratos adquiridos en el ejer
cicio, pasivo (activo) por
contratos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
contratos de seguro como resultado de los efectos de
los contratos adquiridos a otras entidades en cesiones
de contratos de seguro o combinaciones de negocios
durante el ejercicio. [Referencia: Pasivo (activo) por
contratos de seguro]

Información a revelar: NIIF
17.108.a) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffect
X intervalo
sOfContractsInitiallyRecognised de tiempo,
InPeriodInsuranceContractsLiabil acreedor
ityAsset

Incremento (decremento)
por los efectos de los con
tratos inicialmente recono
cidos en el ejercicio, pasivo
(activo) por contratos de
seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
contratos de seguro como resultado de los efectos de
los contratos inicialmente reconocidos en el ejercicio.
[Referencia: Pasivo (activo) por contratos de seguro]

Información a revelar: NIIF
17.104.a).iii) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.107 - Vigencia 2021-01-01
16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughEf
fectOfChangesInForeignExchang
eRatesLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivities

ES

ifrs-full

L 326/690

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExer
ciseOfOptions

ifrs-full

ifrs-full

Referencias

Incremento (decremento)
por los efectos de los gru
pos de contratos de carác
ter oneroso inicialmente
reconocidos en el ejercicio,
pasivo (activo) por contra
tos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
Información a revelar: NIIF
contratos de seguro como resultado de los efectos de
17.108.b) - Vigencia 2021-01-01
los grupos de contratos de carácter oneroso inicial
mente reconocidos en el ejercicio. Un contrato de
seguro es oneroso en la fecha del reconocimiento ini
cial si los flujos de efectivo derivados del cumplimiento
que se asignan al contrato, cualesquiera flujos de efec
tivo de adquisición previamente reconocidos y cuales
quiera flujos de efectivo que se deriven del contrato en
la fecha del reconocimiento inicial representan en total
una salida neta. [Referencia: Pasivo (activo) por contra
tos de seguro]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por ejercicio de opciones,
patrimonio neto

El incremento (decremento) en el patrimonio neto deri Práctica común: NIC 1.106.d)
vado del ejercicio de opciones.

IncreaseDecreaseThroughExer
ciseOfWarrantsEquity

X intervalo
de tiempo,
acreedor

El incremento (decremento) en el patrimonio neto deri Práctica común: NIC 1.106.d)
Incremento (decremento)
por ejercicio de certificados vado del ejercicio de certificados de opción para suscri
de opción para suscribir
bir títulos (warrants).
títulos (warrants), patrimo
nio neto

IncreaseDecreaseThroughExperi
enceAdjustmentsInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por ajustes por experiencia,
pasivo (activo) por contra
tos de seguro

L 326/691

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
Información a revelar: NIIF
contratos de seguro como resultado de los ajustes por 17.104.b).iii) - Vigencia
experiencia. El ajuste por experiencia es la diferencia
2021-01-01
entre: a) en lo que respecta al cobro de primas (y los
flujos de efectivo conexos como los flujos de efectivo
de adquisición de seguros y los impuestos sobre las pri
mas de seguros), la estimación al comienzo del ejerci
cio de los importes esperados durante el mismo y los
flujos de efectivo reales del ejercicio; o b) en lo que res
pecta a los gastos del servicio de seguro (excluidos los
gastos de adquisición de seguros), la estimación al
comienzo del ejercicio de los importes en los que se
prevé incurrir durante el mismo y los importes reales
en que se incurre en el ejercicio. [Referencia: Pasivo
(activo) por contratos de seguro]

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughEffect
X intervalo
sOfGroupsOfOnerousCon
de tiempo,
tractsInitiallyRecognisedInPeri
acreedor
odInsuranceContractsLiabilityAs
set

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

IncreaseDecreaseThroughFinanc
ingCashFlowsLiabilitiesAris
ingFromFinancingActivities

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El incremento (decremento) en pasivos derivados de
Información a revelar: NIC 7.44B.a)
actividades de financiación por flujos de efectivo de
financiación. [Referencia: Flujos de efectivo procedentes
de (utilizados en) actividades de financiación; Pasivos
derivados de actividades de financiación]

X intervalo
IncreaseDecreaseThroughFor
de tiempo,
eignExchangeAndOtherMove
mentsExposureToCreditRiskOn acreedor
LoanCommitmentsAndFinancial
GuaranteeContracts

Incremento (decremento)
por variaciones en tipos de
cambio extranjeros y otros
movimientos, exposición al
riesgo de crédito de los
compromisos de préstamo
y contratos de garantía
financiera

El incremento (decremento) en la exposición al riesgo
Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
de crédito de los compromisos de préstamo y contratos NIIF 7.35H
de garantía financiera derivado de variaciones en tipos
de cambio extranjeros y otros movimientos. [Referen
cia: Exposición al riesgo de crédito de los compromisos
de préstamo y contratos de garantía financiera]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFor
eignExchangeAndOtherMove
mentsExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFinancial
GuaranteeContractsAbstract

Incremento (decremento)
por variaciones en tipos de
cambio extranjeros y otros
movimientos, exposición al
riesgo de crédito de los
compromisos de préstamo
y contratos de garantía
financiera [resumen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFor
eignExchangeAndOtherMove
mentsFinancialAssets

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFor
eignExchangeAndOtherMove
mentsFinancialAssetsAbstract

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por variaciones en tipos de
cambio extranjeros y otros
movimientos, activos
financieros

El incremento (decremento) en activos financieros deri Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
vado de variaciones en tipos de cambio extranjeros
NIIF 7.35H
y otros movimientos. [Referencia: Activos financieros]

16.12.2019

Incremento (decremento)
por variaciones en tipos de
cambio extranjeros y otros
movimientos, activos finan
cieros [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

Incremento (decremento)
por flujos de efectivo de
financiación, pasivos deri
vados de actividades de
financiación

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/692

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
El incremento (decremento) en la exposición al riesgo
de crédito de los compromisos de préstamo y contratos NIIF 7.35H
de garantía financiera derivado de variaciones en tipos
de cambio extranjeros. [Referencia: Exposición al riesgo
de crédito de los compromisos de préstamo y contratos
de garantía financiera]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFor
eignExchangeFinancialAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por variaciones en tipos de
cambio extranjeros, activos
financieros

El incremento (decremento) en activos financieros deri Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
vado de variaciones en tipos de cambio extranjeros.
NIIF 7.35H
[Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
GainsLossesInPeriodReserveOf
GainsAndLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParagraph
sC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por ganancias (pérdidas) en
el ejercicio, reserva de
ganancias y pérdidas de
activos financieros valora
dos al valor razonable con
cambios en otro resultado
global en relación con con
tratos de seguro a los que
se han aplicado los párrafos
C18, letra b), C19, letra b),
y C24, letras b) y c), de la
NIIF 17

El incremento (decremento) en la reserva de ganancias
y pérdidas de activos financieros valorados al valor
razonable con cambios en otro resultado global en
relación con contratos de seguro a los que se han apli
cado los párrafos C18, letra b), C19, letra b), y C24,
letras b) y c), de la NIIF 17 como resultado de las
ganancias (pérdidas) del ejercicio. [Referencia: Reserva
de ganancias y pérdidas de activos financieros valora
dos al valor razonable con cambios en otro resultado
global en relación con contratos de seguro a los que se
han aplicado los párrafos C18, letra b), C19, letra b),
y C24, letras b) y c), de la NIIF 17]

Ejemplo: NIIF 17.116 - Vigencia
2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
curredClaimsAndOtherIn
curredInsuranceServiceExpens
esInsuranceContractsLiabilityAs
set

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por siniestros incurridos
y por otros gastos del servi
cio de seguro en que se
incurra, pasivo (activo) por
contratos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) de
contratos de seguro como resultado de los siniestros
incurridos y de otros gastos del servicio de seguro en
que se incurra. [Referencia: Pasivo (activo) por contra
tos de seguro]

Información a revelar: NIIF
17.103.b).i) - Vigencia 2021-01-01

L 326/693

Incremento (decremento)
por variaciones en tipos de
cambio extranjeros, exposi
ción al riesgo de crédito de
los compromisos de prés
tamo y contratos de garan
tía financiera

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
IncreaseDecreaseThroughFor
de tiempo,
eignExchangeExposureToCred
itRiskOnLoanCommitmentsAnd acreedor
FinancialGuaranteeContracts

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento) en el pasivo (activo) por con Información a revelar: NIIF
tratos de seguro como resultado de los siniestros incu 17.105.a).iii) - Vigencia
rridos y pagados y de otros gastos del servicio de
2021-01-01
seguro pagados en relación con los contratos de seguro
emitidos, con exclusión de los flujos de efectivo de
adquisición de seguros. [Referencia: Pasivo (activo) por
contratos de seguro; Incremento (decremento) por flu
jos de efectivo de adquisición de seguros, pasivo
(activo) por contratos de seguro]

ifrs-full

X intervalo
IncreaseDecreaseThroughIn
de tiempo,
curredClaimsRecoveredAn
dOtherInsuranceServiceExpenses acreedor
RecoveredUnderReinsuranceCon
tractsHeldInsuranceContractsLia
bilityAsset

Incremento (decremento)
por siniestros incurridos
y recuperados y por otros
gastos del servicio de
seguro recuperados en vir
tud de los contratos de
reaseguro mantenidos en
cartera, pasivo (activo) por
contratos de seguro

Incremento (decremento) en el pasivo (activo) por con Información a revelar: NIIF
tratos de seguro como resultado de los siniestros incu 17.105.a).iii) - Vigencia
rridos y recuperados y de otros gastos del servicio de
2021-01-01
seguro recuperados en virtud de los contratos de rease
guro mantenidos en cartera. [Referencia: Pasivo (activo)
por contratos de seguro; Contratos de reaseguro man
tenidos en cartera [miembro]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceAcquisitionCashFlowsInsur
anceContractsLiabilityAsset

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por flujos de efectivo de
adquisición de seguros,
pasivo (activo) por contra
tos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
Información a revelar: NIIF
contratos de seguro como resultado de los flujos de
17.105.a).ii) - Vigencia 2021-01-01
efectivo de adquisición de seguros. Los flujos de efec
tivo de adquisición de seguros son flujos de efectivo
derivados de los costes de venta, suscripción e inicia
ción de un grupo de contratos de seguro que son direc
tamente atribuibles a la cartera de contratos de seguro
a la que pertenece el grupo. Se incluyen en ellos flujos
de efectivo que no son directamente atribuibles
a contratos concretos o a grupos de contratos de
seguro dentro de la cartera. [Referencia: Pasivo (activo)
por contratos de seguro]

16.12.2019

Incremento (decremento)
por siniestros incurridos
y pagados y por otros gas
tos del servicio de seguro
pagados en relación con
contratos de seguro emiti
dos, con exclusión de los
flujos de efectivo de adqui
sición de seguros, pasivo
(activo) por contratos de
seguro

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
IncreaseDecreaseThroughIn
curredClaimsPaidAndOtherInsur de tiempo,
anceServiceExpensesPaidForIn
acreedor
suranceContractsIssuedExcludin
gInsuranceAcquisitionCash
FlowsInsuranceContractsLiabil
ityAsset

ES

ifrs-full

L 326/694

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
por ingresos o gastos finan
cieros de seguros, pasivo
(activo) por contratos de
seguro

Incremento (decremento) en el pasivo (activo) por con
tratos de seguro como resultado de los ingresos
o gastos financieros de seguros. [Referencia: Pasivo
(activo) por contratos de seguro; Ingresos (gastos)
financieros de seguros]

Información a revelar: NIIF
17.105.c) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceRevenueInsuranceContract
sLiabilityAsset

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por ingresos ordinarios de
seguros, pasivo (activo) por
contratos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
contratos de seguro como resultado de los ingresos
ordinarios de seguros. [Referencia: Pasivo (activo) por
contratos de seguro; Ingresos ordinarios de seguros]

Información a revelar: NIIF
17.103.a) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceRevenueInsuranceContract
sLiabilityAssetAbstract

Incremento (decremento)
por ingresos ordinarios de
seguros, pasivo (activo) por
contratos de seguro
[resumen]

ifrs-full

X intervalo
IncreaseDecreaseThroughInsur
de tiempo,
anceRevenueNotRelatedToCon
tractsThatExistedAtTransition
acreedor
DateToWhichModifiedRetrospec
tiveApproachOrFairValueAp
proachHasBeenAppliedInsurance
ContractsLiabilityAsset

Incremento (decremento)
por ingresos ordinarios de
seguros no relacionados
con contratos existentes en
la fecha de transición a los
que se ha aplicado el crite
rio retroactivo modificado
o el criterio del valor razo
nable, pasivo (activo) por
contratos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
Información a revelar: NIIF
contratos de seguro como resultado de los ingresos
17.114.c) - Vigencia 2021-01-01
ordinarios de seguros no relacionados con contratos
existentes en la fecha de transición a los que se ha apli
cado el criterio retroactivo modificado (según se des
cribe en los párrafos C6 a C19 de la NIIF 17) o el crite
rio del valor razonable (según se describe en los párra
fos C20 a C24 de la NIIF 17). [Referencia: Pasivo
(activo) por contratos de seguro; Ingresos ordinarios de
seguros]

L 326/695

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceFinanceIncomeOrExpens
esInsuranceContractsLiabilityAs
set

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por ingresos ordinarios de
seguros relacionados con
contratos existentes en la
fecha de transición a los
que se ha aplicado el crite
rio del valor razonable,
pasivo (activo) por contra
tos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
Información a revelar: NIIF
17.114.b) - Vigencia 2021-01-01
contratos de seguro como resultado de los ingresos
ordinarios de seguros relacionados con contratos exis
tentes en la fecha de transición a los que se ha aplicado
el criterio del valor razonable (según se describe en los
párrafos C20 a C24 de la NIIF 17). [Referencia: Pasivo
(activo) por contratos de seguro; Ingresos ordinarios de
seguros]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceRevenueRelatedToContract
sThatExistedAtTransitionDate
ToWhichModifiedRetrospec
tiveApproachHasBeenAppliedIn
suranceContractsLiabilityAsset

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por ingresos ordinarios de
seguros relacionados con
contratos existentes en la
fecha de transición a los
que se ha aplicado el crite
rio retroactivo modificado,
pasivo (activo) por contra
tos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
Información a revelar: NIIF
17.114.a) - Vigencia 2021-01-01
contratos de seguro como resultado de los ingresos
ordinarios de seguros relacionados con contratos exis
tentes en la fecha de transición a los que se ha aplicado
el criterio retroactivo modificado (según se describe en
los párrafos C6 a C19 de la NIIF 17). [Referencia:
Pasivo (activo) por contratos de seguro; Ingresos ordi
narios de seguros]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceServiceExpensesInsurance
ContractsLiabilityAsset

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por gastos del servicio de
seguro, pasivo (activo) por
contratos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
Información a revelar: NIIF
contratos de seguro como resultado de los gastos del
17.103.b)- Vigencia 2021-01-01
servicio de seguro. [Referencia: Pasivo (activo) por con
tratos de seguro]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceServiceExpensesInsurance
ContractsLiabilityAssetAbstract

16.12.2019

Incremento (decremento)
por gastos del servicio de
seguro, pasivo (activo) por
contratos de seguro
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceRevenueRelatedToContract
sThatExistedAtTransitionDate
ToWhichFairValueApproachHas
BeenAppliedInsuranceContract
sLiabilityAsset

ES

ifrs-full

L 326/696

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceServiceResultForReconcilia
tionByComponentsInsuranceCon
tractsLiabilityAssetAbstract

Incremento (decremento)
por el resultado del servicio
de seguro a efectos de la
conciliación por compo
nentes, pasivo (activo) por
contratos de seguro
[resumen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceServiceResultForReconcilia
tionByRemainingCoverageAndIn
curredClaimsInsuranceContract
sLiabilityAssetAbstract

Incremento (decremento)
por el resultado del servicio
de seguro a efectos de la
conciliación por cobertura
restante y siniestros incurri
dos, pasivo (activo) por
contratos de seguro
[resumen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceServiceResultInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por el resultado del servicio
de seguro, pasivo (activo)
por contratos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
contratos de seguro a consecuencia del resultado del
servicio de seguro. [Referencia: Pasivo (activo) por con
tratos de seguro; Resultado del servicio de seguro]

Información a revelar: NIIF 17.103
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.104
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInvest X intervalo
de tiempo,
mentComponentsExcluded
FromInsuranceRevenueAndInsur acreedor
anceServiceExpensesInsurance
ContractsLiabilityAsset

Incremento (decremento)
por componentes de inver
sión excluidos de los ingre
sos ordinarios de seguros
y los gastos del servicio de
seguro, pasivo (activo) por
contratos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
contratos de seguro como resultado de los componen
tes de inversión excluidos de los ingresos ordinarios de
seguros y los gastos del servicio de seguro. [Referencia:
Descripción del enfoque empleado para determinar los
componentes de inversión; Pasivo (activo) por contra
tos de seguro]

Información a revelar: NIIF
17.103.c) - Vigencia 2021-01-01

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/697

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El decremento en pasivos (activos) por impuestos dife
ridos derivada de la pérdida del control sobre una
dependiente. [Referencia: Pasivo (activo) por impuestos
diferidos]

Práctica común: NIC 12.81

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModifi X intervalo
cationOfContractualCashFlows
de tiempo,
ExposureToCreditRiskOnLoan
acreedor
CommitmentsAndFinancialGuar
anteeContracts

Incremento (decremento)
por modificación de los
flujos de efectivo contrac
tuales, exposición al riesgo
de crédito de los compro
misos de préstamo
y contratos de garantía
financiera

El incremento (decremento) en la exposición al riesgo
Ejemplo: NIIF 7.35I.b)
de crédito de los compromisos de préstamo y contratos
de garantía financiera derivado de la modificación de
los flujos de efectivo contractuales. [Referencia: Exposi
ción al riesgo de crédito de los compromisos de prés
tamo y contratos de garantía financiera]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModifi X intervalo
cationOfContractualCashFlowsFi de tiempo,
nancialAssets
deudor

Incremento (decremento)
por modificación de los
flujos de efectivo contrac
tuales, activos financieros

El incremento (decremento) en activos financieros deri Ejemplo: NIIF 7.35I.b)
vado de la modificación de los flujos de efectivo con
tractuales. [Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesAllowanceAc
countForCreditLossesOfFinan
cialAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
netas, cuenta correctora
para pérdidas crediticias de
activos financieros

El incremento (decremento) en una cuenta correctora
Práctica común: NIIF 7.16 - Fecha
para pérdidas crediticias de activos financieros derivado de caducidad 2021-01-01
de las diferencias netas de cambio surgidas en la con
versión de estados financieros desde la moneda funcio
nal a una moneda de presentación diferente, inclu
yendo también las diferencias de conversión de un
negocio en el extranjero a la moneda de presentación
de la entidad que informa. [Referencia: Cuenta correc
tora para pérdidas crediticias de activos financieros]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesBiologicalAs
sets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
netas, activos biológicos

El incremento (decremento) en activos biológicos deri Información a revelar: NIC 41.50.f)
vado de las diferencias netas de cambio surgidas en la
conversión de estados financieros desde la moneda fun
cional a una moneda de presentación diferente, inclu
yendo también las diferencias de conversión de un
negocio en el extranjero a la moneda de presentación
de la entidad que informa. [Referencia: Activos
biológicos]

16.12.2019

Incremento (decremento)
por pérdida del control
sobre dependiente, pasivo
(activo) por impuestos
diferidos

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughLossOf X intervalo
de tiempo,
ControlOfSubsidiaryDeferred
TaxLiabilityAsset
acreedor

ES

ifrs-full

L 326/698

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
netas, costes de adquisición
diferidos surgidos de con
tratos de seguro

El incremento (decremento) en los costes de adquisi
Práctica común: NIIF 4.37.e) ción diferidos surgidos de contratos de seguro derivado Fecha de caducidad 2021-01-01
de las diferencias netas de cambio surgidas en la con
versión de estados financieros desde la moneda funcio
nal a una moneda de presentación diferente, inclu
yendo también las diferencias de conversión de un
negocio en el extranjero a la moneda de presentación
de la entidad que informa. [Referencia: Costes de adqui
sición diferidos surgidos de contratos de seguro]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx X intervalo
changeDifferencesDeferredTaxLia de tiempo,
bilityAsset
acreedor

Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
netas, pasivos (activos) por
impuestos diferidos

Práctica común: NIC 12.81
El incremento (decremento) en pasivos (activos) por
impuestos diferidos derivado de las diferencias netas de
cambio surgidas en la conversión de estados financie
ros desde la moneda funcional a una moneda de pre
sentación diferente, incluyendo también las diferencias
de conversión de un negocio en el extranjero a la
moneda de presentación de la entidad que informa.
[Referencia: Pasivo (activo) por impuestos diferidos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesGoodwill

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
netas, fondo de comercio

El incremento (decremento) en el fondo de comercio
Información a revelar:
derivado de las diferencias netas de cambio surgidas en NIIF 3.B67.d).vi)
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: Fondo de
comercio]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesIntangibleAs
setsAndGoodwill

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
netas, activos intangibles
y fondo de comercio

El incremento (decremento) en activos intangibles
y fondo de comercio derivado de las diferencias netas
de cambio surgidas en la conversión de estados finan
cieros desde la moneda funcional a una moneda de
presentación diferente, incluyendo también las diferen
cias 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]

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughNetEx X intervalo
changeDifferencesDeferredAcqui de tiempo,
sitionCostsArisingFromInsur
deudor
anceContracts

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 38.118.e).vii)

L 326/699

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
netas, activos intangibles
distintos del fondo de
comercio

El incremento (decremento) en activos intangibles dis Información a revelar:
tintos del fondo de comercio derivado de las diferencias NIC 38.118.e).vii)
netas de cambio surgidas en la conversión de estados
financieros desde la moneda funcional a una moneda
de presentación diferente, incluyendo también las dife
rencias 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]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesInvestment
Property

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
netas, inversiones
inmobiliarias

El incremento (decremento) en inversiones inmobilia
Información a revelar: NIC 40.76.e),
rias derivado de las diferencias netas de cambio surgi información a revelar:
das en la conversión de estados financieros desde la
NIC 40.79.d).vi)
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 presen
tación de la entidad que informa. [Referencia: Inversio
nes inmobiliarias]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesLiabilitiesUn
derInsuranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por diferencias netas de
cambio, pasivos por contra
tos de seguro y contratos
de reaseguro emitidos

La variación en pasivos por contratos de seguro deri
vada de diferencias de cambio netas surgidas en la con
versión de estados financieros a una moneda de pre
sentación diferente, así como las derivadas de la con
versión de un negocio en el extranjero a la moneda de
presentación. [Referencia: Pasivos por contratos de
seguro y contratos de reaseguro emitidos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesOtherProvi
sions

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
netas, otras provisiones

El incremento (decremento) en otras provisiones deri
Práctica común: NIC 37.84
vado de variaciones en tipos de cambio extranjeros que
afecten a provisiones valoradas en una moneda distinta
de la moneda de presentación de la entidad. [Referen
cia: Otras provisiones]

Ejemplo: NIIF 4.GA37.f) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

ES

ifrs-full

L 326/700

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
netas, inmovilizado
material

El incremento (decremento) en inmovilizado material
Información a revelar:
derivado de las diferencias netas de cambio surgidas en NIC 16.73.e).viii)
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: Inmovilizado
material]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx X intervalo
changeDifferencesReimbursemen de tiempo,
tRightsAtFairValue
deudor

Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
netas, derechos de reem
bolso, al valor razonable

El incremento (decremento) en el valor razonable de
Información a revelar:
derechos de reembolso derivado de variaciones en
NIC 19.141.e)
tipos de cambio extranjeros que afecten a planes valo
rados en una moneda distinta de la moneda de presen
tación de la entidad. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]; Derechos de reembolso, al valor razonable]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx X intervalo
changeDifferencesReinsuranceAs de tiempo,
sets
deudor

Incremento (decremento)
por diferencias de cambio
netas, activos de reaseguro

El incremento (decremento) en activos de reaseguro
Práctica común: NIIF 4.37.e) derivado de las diferencias netas de cambio surgidas en Fecha de caducidad 2021-01-01
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 de
reaseguro]

ifrs-full

X intervalo
IncreaseDecreaseThroughNew
TransactionsAggregateDifference de tiempo
BetweenFairValueAtInitialRecog
nitionAndAmountDeterminedUs
ingValuationTechniqueYetToBeRe
cognised

Incremento (decremento)
por nuevas transacciones,
diferencia agregada entre el
valor razonable en el reco
nocimiento inicial y el pre
cio de la transacción no
reconocida todavía en el
resultado

El incremento (decremento) en la diferencia agregada
Ejemplo: NIIF 7.GA14, ejemplo:
NIIF 7.28.b)
entre el valor razonable en el reconocimiento inicial
y el precio de la transacción con instrumentos financie
ros que aún se debe reconocer en el resultado derivado
de nuevas transacciones. [Referencia: Diferencia agre
gada entre el valor razonable en el reconocimiento ini
cial y el precio de la transacción no reconocida todavía
en el resultado; Instrumentos financieros, clase
[miembro]]

L 326/701

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesPropertyPlan
tAndEquipment

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAssets

Referencias

Incremento (decremento)
por obtención o pérdida
del control sobre depen
dientes u otros negocios,
pasivos derivados de activi
dades de financiación

El incremento (decremento) en pasivos derivados de
Información a revelar: NIC 7.44B.b)
actividades de financiación resultante de la obtención
o pérdida del control sobre dependientes u otros nego
cios. [Referencia: Pasivos derivados de actividades de
financiación; Dependientes [miembro]]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por otros cambios, cuenta
correctora para pérdidas
crediticias de activos
financieros

El incremento (decremento) en la cuenta correctora
Práctica común: NIIF 7.16 - Fecha
para pérdidas crediticias de activos financieros derivado de caducidad 2021-01-01
de cambios que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota. [Referencia: Cuenta correctora
para pérdidas crediticias de activos financieros]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther X intervalo
ChangesDeferredAcquisitionCost de tiempo,
sArisingFromInsuranceContracts deudor

Incremento (decremento)
por otros cambios, costes
de adquisición diferidos
surgidos de contratos de
seguro

El incremento (decremento) en los costes de adquisi
ción diferidos surgidos de contratos de seguro derivado
de cambios que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota. [Referencia: Costes de adquisi
ción diferidos surgidos de contratos de seguro]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por otros cambios, activos
intangibles y fondo de
comercio

El incremento (decremento) en activos intangibles
Práctica común: NIC 38.118.e).viii)
y fondo de comercio derivado de cambios que la enti
dad no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Activos intangibles y fondo de comercio]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por otros cambios, activos
intangibles distintos del
fondo de comercio

El incremento (decremento) en activos intangibles dis
tintos del fondo de comercio derivado de cambios que
la entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Activos intangibles distintos del
fondo de comercio]

Ejemplo: NIIF 4.GA39.e) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughObtain X intervalo
ingOrLosingControlOfSub
de tiempo,
sidiariesOrOtherBusinessesLiabili acreedor
tiesArisingFromFinancingActivi
ties

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

L 326/702

Prefijo

Información a revelar:
NIC 38.118.e).viii)
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
por otros cambios, inver
siones inmobiliarias

El incremento (decremento) en inversiones inmobilia
Información a revelar: NIC
rias derivado de cambios que la entidad no revela por 40.79.d).viii), información a revelar:
separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Inver NIC 40.76.g)
siones inmobiliarias]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por otros cambios, pasivos
derivados de actividades de
financiación

El incremento (decremento) en pasivos derivados de
Información a revelar: NIC 7.44B.e)
actividades de financiación surgido de cambios que la
entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Pasivos derivados de actividades de
financiación]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesLiabilitiesUnderInsur
anceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por otros cambios, pasivos
por contratos de seguro
y contratos de reaseguro
emitidos

El incremento (decremento) en pasivos por contratos
de seguro y contratos de reaseguro emitidos derivado
de cambios que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota. [Referencia: Pasivos por contra
tos de seguro y contratos de reaseguro emitidos]

Ejemplo: NIIF 4.GA37 - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesNetDefinedBenefitLiabil
ityAsset

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por otros cambios, pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) neto
por prestaciones definidas derivado de cambios que la
entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Pasivo (activo) neto por prestacio
nes definidas]

Práctica común: NIC 19.141

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesPropertyPlantAndEquip
ment

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
El incremento (decremento) en el inmovilizado material Información a revelar:
por otros cambios, inmovi derivado de cambios que la entidad no revela por sepa NIC 16.73.e).ix)
lizado material
rado en el mismo estado o nota. [Referencia: Inmovili
zado material]

L 326/703

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesInvestmentProperty

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Referencias

El incremento (decremento) en saldos acreedores de las Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
cuentas de diferimientos de actividades reguladas deri
vado de cambios que la entidad no revela por separado
en el mismo estado o nota. [Referencia: Saldos acreedo
res de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas]

El incremento (decremento) en saldos deudores de las
Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
cuentas de diferimientos de actividades reguladas deri
vado de cambios que la entidad no revela por separado
en el mismo estado o nota. [Referencia: Saldos deudo
res de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas]

Diario Oficial de la Unión Europea

Incremento (decremento)
por otros cambios, saldos
acreedores de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas

Etiqueta de documentación

ES

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Etiqueta

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesReinsuranceAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por otros cambios, activos
de reaseguro

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ContributionsByOwners

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento por otras apor El incremento en el patrimonio neto por otras aporta
taciones de los propieta
ciones de los propietarios que la entidad no revela por
rios, patrimonio neto
separado en el mismo estado o nota.

Incremento (decremento)
por otros cambios, saldos
acreedores de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas [resumen]

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por otros cambios, saldos
deudores de las cuentas de
diferimientos de actividades
reguladas

L 326/704

Prefijo

Incremento (decremento)
por otros cambios, saldos
deudores de las cuentas de
diferimientos de actividades
reguladas [resumen]

El incremento (decremento) en activos de reaseguro
Práctica común: NIIF 4.37.e) derivado de cambios que la entidad no revela por sepa Fecha de caducidad 2021-01-01
rado en el mismo estado o nota. [Referencia: Activos
de reaseguro]

16.12.2019

Información a revelar: NIC
1.106.d iii)

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El decremento en el patrimonio neto por distribuciones Información a revelar: NIC
a los propietarios que la entidad no revela por sepa
1.106.d iii)
rado en el mismo estado o nota.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther X intervalo
de tiempo,
MovementsExposureToCred
itRiskOnLoanCommitmentsAnd acreedor
FinancialGuaranteeContracts

Incremento (decremento)
por otros movimientos,
exposición al riesgo de cré
dito de los compromisos de
préstamo y contratos de
garantía financiera

El incremento (decremento) en la exposición al riesgo
Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
de crédito de los compromisos de préstamo y contratos NIIF 7.35H, ejemplo: NIIF 7.35I
de garantía financiera derivado de otros movimientos.
[Referencia: Exposición al riesgo de crédito de los com
promisos de préstamo y contratos de garantía
financiera]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
MovementsFinancialAssets

Incremento (decremento)
por otros movimientos,
activos financieros

El incremento (decremento) en activos financieros deri Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
vado de otros movimientos. [Referencia: Activos
NIIF 7.35H, ejemplo: NIIF 7.35I
financieros]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughPremi X intervalo
umsPaidForReinsuranceContract de tiempo,
sHeldInsuranceContractsLiabil
acreedor
ityAsset

Incremento (decremento)
por primas abonadas en
relación con contratos de
reaseguro mantenidos en
cartera, pasivo (activo) por
contratos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
Información a revelar: NIIF
contratos de seguro como resultado de las primas abo 17.105.a).i) - Vigencia 2021-01-01
nadas en relación con los contratos de reaseguro man
tenidos en cartera. [Referencia: Pasivo (activo) por con
tratos de seguro; Contratos de reaseguro mantenidos en
cartera [miembro]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughPremi X intervalo
de tiempo,
umsReceivedForInsuranceCon
tractsIssuedInsuranceContractsLi acreedor
abilityAsset

Incremento (decremento)
por primas recibidas en
relación con contratos de
seguro emitidos, pasivo
(activo) por contratos de
seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
Información a revelar: NIIF
contratos de seguro como resultado de las primas reci 17.105.a).i) - Vigencia 2021-01-01
bidas en relación con los contratos de seguro emitidos.
[Referencia: Pasivo (activo) por contratos de seguro]

X intervalo
de tiempo,
deudor

L 326/705

Decremento por otras dis
tribuciones a los propieta
rios, patrimonio neto

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDe
X intervalo
creaseThroughOtherDistribution de tiempo,
sToOwners
deudor

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El incremento (decremento) en la reserva de ganancias
y pérdidas de activos financieros valorados al valor
razonable con cambios en otro resultado global en
relación con contratos de seguro a los que se han apli
cado los párrafos C18, letra b), C19, letra b), y C24,
letras b) y c), de la NIIF 17 como resultado de los ajus
tes por reclasificación en el ejercicio. [Referencia:
Reserva de ganancias y pérdidas de activos financieros
valorados al valor razonable con cambios en otro
resultado global en relación con contratos de seguro
a los que se han aplicado los párrafos C18, letra b),
C19, letra b), y C24, letras b) y c), de la NIIF 17]

Ejemplo: NIIF 17.116 - Vigencia
2021-01-01

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughRecog X intervalo
de tiempo,
nitionOfContractualService
MarginInProfitOrLossToReflect acreedor
TransferOfServicesInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Incremento (decremento)
por reconocimiento del
margen de servicio contrac
tual en el resultado a fin de
reflejar la transferencia de
servicios, pasivo (activo)
por contratos de seguro

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) por
Información a revelar: NIIF
contratos de seguro que se deriva del reconocimiento
17.104.b).i) - Vigencia 2021-01-01
del margen de servicio contractual en el resultado a fin
de reflejar la transferencia de servicios. [Referencia:
Pasivo (activo) por contratos de seguro; Margen de ser
vicio contractual [miembro]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughShad
owAccountingDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
Contracts

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por contabilización tácita,
costes de adquisición diferi
dos surgidos de contratos
de seguro

Práctica común: NIIF 4.37.e) El incremento (decremento) en costes de adquisición
diferidos surgidos de contratos de seguro que se derive Fecha de caducidad 2021-01-01
de una contabilización táctica. La contabilidad tácita es
una práctica 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 resul
tante en el importe en libros de los pasivos por seguro
también se reconoce en el patrimonio neto. [Referen
cia: Costes de adquisición diferidos surgidos de contra
tos de seguro]

16.12.2019

Incremento (decremento)
por ajustes por reclasifica
ción en el ejercicio, reserva
de ganancias y pérdidas de
activos financieros valora
dos al valor razonable con
cambios en otro resultado
global en relación con con
tratos de seguro a los que
se han aplicado los párrafos
C18, letra b), C19, letra b),
y C24, letras b) y c), de la
NIIF 17

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughReclas X intervalo
de tiempo,
sificationAdjustmentsInPerio
dReserveOfGainsAndLossesOnFi acreedor
nancialAssetsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParagraph
sC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied

ES

ifrs-full

L 326/706

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento (decremento)
por transacciones con
pagos basados en acciones,
patrimonio neto

El incremento (decremento) en el patrimonio neto deri Información a revelar: NIC
vado de transacciones con pagos basados en acciones. 1.106.d iii)
[Referencia: Patrimonio neto]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TimeValueOfMoneyAdjustmen
tOtherProvisions

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento por ajustes sur El incremento en otras provisiones por ajustes surgidos Información a revelar: NIC 37.84.e)
gidos por el transcurso del por el transcurso del tiempo. [Referencia: Otras
tiempo, otras provisiones
provisiones]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransac X intervalo
tionsWithOwners
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por transacciones con los
propietarios, patrimonio
neto

El incremento (decremento) en el patrimonio neto deri Práctica común: NIC 1.106.d)
vado de transacciones con los propietarios.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
ferBetweenRevaluationReserve
AndRetainedEarnings

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por trasferencia entre reser
vas por revalorización
y reservas por ganancias
acumuladas, patrimonio
neto

El incremento (decremento) en el patrimonio neto por
las trasferencias entre las reservas por revalorización
y las reservas por ganancias acumuladas. [Referencia:
Reservas por ganancias acumuladas; Reserva por
revalorización]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesBiologi
calAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por otros cambios, activos
biológicos

El incremento (decremento) en activos biológicos deri Información a revelar: NIC 41.50.g)
vado de cambios que la entidad no revela por separado
en el mismo estado o nota. [Referencia: Activos
biológicos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesEquity

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por otros cambios, patri
monio neto

El incremento (decremento) en patrimonio neto deri
Información a revelar: NIC 1.106.d)
vado de cambios que la entidad no revela por separado
en el mismo estado o nota. [Referencia: Patrimonio
neto]

Práctica común: NIC 1.106.d)

L 326/707

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseDecreaseThroughShare
basedPaymentTransactions

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesGoodwill

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por otros cambios, fondo
de comercio

El incremento (decremento) en el fondo de comercio
Información a revelar:
derivado de cambios que la entidad no revela por sepa NIIF 3.B67.d).vii)
rado en el mismo estado o nota. [Referencia: Fondo de
comercio]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesIntangible
AssetsAndGoodwill

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por transferencias y otros
cambios, activos intangibles
y fondo de comercio

El incremento (decremento) en activos intangibles
y fondo 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]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesIntangible
AssetsAndGoodwillAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesIntangible
AssetsOtherThanGoodwillAb
stract

Incremento (decremento)
por transferencias y otros
cambios, activos intangibles
distintos del fondo de
comercio [resumen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
X intervalo
fersAndOtherChangesOtherProvi de tiempo,
sions
acreedor

Incremento (decremento)
por transferencias y otros
cambios, otras provisiones

Práctica común: NIC 38.118.e)

Incremento (decremento)
por transferencias y otros
cambios, activos intangibles
distintos del fondo de
comercio

El incremento (decremento) en activos intangibles dis Práctica común: NIC 38.118.e)
tintos del fondo de comercio derivado de transferencias
y cambios que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota. [Referencia: Activos intangibles
distintos del fondo de comercio]

Práctica común: NIC 37.84
16.12.2019

El incremento (decremento) en otras provisiones deri
vado de transferencias y cambios que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Otras provisiones]

Diario Oficial de la Unión Europea

Incremento (decremento)
por transferencias y otros
cambios, activos intangibles
y fondo de comercio
[resumen]

X intervalo
de tiempo,
deudor

ES

ifrs-full

L 326/708

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Incremento (decremento)
por transferencias y otros
cambios, inmovilizado
material

Etiqueta de documentación

Referencias

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. [Refe
rencia: Inmovilizado material]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesProperty
PlantAndEquipmentAbstract

Incremento (decremento)
por transferencias y otros
cambios, inmovilizado
material [resumen]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
X intervalo
fersExposureToCreditRiskOn
de tiempo,
LoanCommitmentsAndFinancial acreedor
GuaranteeContracts

Incremento (decremento)
por transferencias, exposi
ción al riesgo de crédito de
los compromisos de prés
tamo y contratos de garan
tía financiera

El incremento (decremento) en la exposición al riesgo
Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
de crédito de los compromisos de préstamo y contratos NIIF 7.35I.d), ejemplo: NIIF 7.35H
de garantía financiera derivado de transferencias. [Refe
rencia: Exposición al riesgo de crédito de los compro
misos de préstamo y contratos de garantía financiera]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersFinancialAssets

Incremento (decremento)
por transferencias, activos
financieros

El incremento (decremento) en activos financieros deri Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
vado de transferencias. [Referencia: Activos financieros] NIIF 7.35I.d), ejemplo: NIIF 7.35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
X intervalo
fersFromConstructionInPro
de tiempo,
gressPropertyPlantAndEquipment deudor

Incremento (decremento)
por transferencias derivadas
de construcciones en curso,
inmovilizado material

El incremento (decremento) del inmovilizado material
por transferencias derivadas de construcciones en
curso. [Referencia: Inmovilizado material; Construccio
nes en curso]

Práctica común: NIC 16.73.e)

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersFromToInvestmentProper
tyPropertyPlantAndEquipment

Incremento (decremento)
por transferencias desde
(a) inversiones inmobilia
rias, inmovilizado material

El incremento (decremento) del inmovilizado material
por transferencias desde (a) inversiones inmobiliarias.
[Referencia: Inmovilizado material; Inversiones
inmobiliarias]

Práctica común: NIC 16.73.e)

X intervalo
de tiempo,
deudor

X intervalo
de tiempo,
deudor

L 326/709

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesProperty
PlantAndEquipment

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

X intervalo
de tiempo,
deudor

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
X intervalo
fersIntangibleAssetsAndGoodwill de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por transferencias, activos
intangibles y fondo de
comercio

El incremento (decremento) en activos intangibles
y fondo de comercio derivado de transferencias. [Refe
rencia: Activos intangibles y fondo de comercio]

ifrs-full

X intervalo
IncreaseDecreaseThroughTrans
fersIntangibleAssetsOtherThanG de tiempo,
oodwill
deudor

Incremento (decremento)
por transferencias, activos
intangibles distintos del
fondo de comercio

El incremento (decremento) en activos intangibles dis Práctica común: NIC 38.118.e)
tintos del fondo de comercio derivado de transferen
cias. [Referencia: Activos intangibles distintos del fondo
de comercio]

ifrs-full

X intervalo
IncreaseDecreaseThroughTrans
fersLiabilitiesUnderInsuranceCon de tiempo,
tractsAndReinsuranceContractsIs acreedor
sued

Incremento (decremento)
por transferencias, pasivos
por contratos de seguro
y contratos de reaseguro
emitidos

El incremento (decremento) de los pasivos por contra
tos de seguro y contratos de reaseguro emitidos deri
vado de adquisiciones de, o transferencias a, otras enti
dades aseguradoras. [Referencia: Pasivos por contratos
de seguro y contratos de reaseguro emitidos]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersPropertyPlantAndEquipment

ifrs-full

X intervalo
IncreaseDecreaseThroughTrans
fersToDisposalGroupsRegulatory de tiempo,
DeferralAccountCreditBalances
acreedor

Práctica común: NIC 16.73.e)

El incremento (decremento) en los saldos acreedores de Ejemplo: NIIF 14.EI5, ejemplo:
NIIF 14.33.a).iii)
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
derivado de transferencias a grupos enajenables. [Refe
rencia: Grupos enajenables de elementos clasificados
como mantenidos para la venta [miembro]; Saldos
acreedores de las cuentas de diferimientos de activida
des reguladas]

16.12.2019

Incremento (decremento)
por transferencias a grupos
enajenables, saldos acreedo
res de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas

Ejemplo: NIIF 4.GA37.e) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.e) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

Incremento (decremento)
El incremento (decremento) del inmovilizado material
por transferencias, inmovili por transferencias. [Referencia: Inmovilizado material]
zado material

Práctica común: NIC 38.118.e)
ES

X intervalo
de tiempo,
deudor

L 326/710

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
ferToStatutoryReserve

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrea
suryShareTransactions

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X intervalo
de tiempo,
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
deudor
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsAssets

Referencias

Incremento (decremento)
por transferencias a grupos
enajenables, saldos deudo
res de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas

El incremento (decremento) en los saldos deudores de
Ejemplo: NIIF 14.EI5, ejemplo:
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
NIIF 14.33.a).iii)
derivado de transferencias a grupos enajenables. [Refe
rencia: Grupos enajenables de elementos clasificados
como mantenidos para la venta [miembro]; Saldos deu
dores de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por transferencias a la
reserva reglamentaria,
patrimonio neto

El incremento (decremento) en el patrimonio neto deri Práctica común: NIC 1.106.d)
vado de transferencias a la reserva reglamentaria. [Refe
rencia: Reserva reglamentaria]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento (decremento)
por transacciones con
acciones propias, patrimo
nio neto

El incremento (decremento) en el patrimonio neto deri Información a revelar: NIC 1.106.d)
vado de transacciones con acciones propias. [Referen
cia: Patrimonio neto; Acciones propias]

Incremento de la valoración
del valor razonable debido
a modificaciones de múlti
ples variables no observa
bles para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente
posibles, activos

El importe del incremento de la valoración del valor
razonable de los activos debido a una modificación de
múltiples variables no observables para reflejar hipóte
sis alternativas razonablemente posibles.

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
IncreaseDecreaseThroughTrans
fersToDisposalGroupsRegulatory de tiempo,
DeferralAccountDebitBalances
deudor

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar:
NIIF 13.93.h).ii)

L 326/711

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento de la valoración
del valor razonable debido
a modificaciones de múlti
ples variables no observa
bles para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente
posibles, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

El importe del incremento de la valoración del valor
Información a revelar:
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de NIIF 13.93.h).ii)
la entidad debido a una modificación de múltiples
variables no observables para reflejar hipótesis alterna
tivas razonablemente posibles.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X intervalo
DueToChangeInMultipleUnob
de tiempo,
servableInputsToReflectReason
acreedor
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsLiabilities

Incremento de la valoración
del valor razonable debido
a modificaciones de múlti
ples variables no observa
bles para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente
posibles, pasivos

El importe del incremento de la valoración del valor
razonable de los pasivos debido a una modificación de
múltiples variables no observables para reflejar hipóte
sis alternativas razonablemente posibles.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X intervalo
DueToChangeInMultipleUnob
de tiempo
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxAssets

Incremento de la valoración
del valor razonable debido
a modificaciones de múlti
ples variables no observa
bles para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente
posibles, reconocido en
otro resultado global, des
pués de impuestos, activos

El importe del incremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los activos, reconocido en otro resultado
global después de impuestos, debido a una modifica
ción de múltiples variables no observables para reflejar
hipótesis alternativas razonablemente posibles. [Refe
rencia: Ingresos (gastos) por impuestos]

Información a revelar:
NIIF 13.93.h).ii)

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseInFairValueMeasurement X intervalo
DueToChangeInMultipleUnob
de tiempo,
servableInputsToReflectReason
acreedor
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsEntitysOwnEquityInstru
ments

ES

ifrs-full

L 326/712

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Incremento de la valoración
del valor razonable debido
a modificaciones de múlti
ples variables no observa
bles para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente
posibles, reconocido en
otro resultado global, des
pués de impuestos, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

El importe del incremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de
la entidad, reconocido en otro resultado global después
de impuestos, debido a una modificación de múltiples
variables no observables para reflejar hipótesis alterna
tivas razonablemente posibles. [Referencia: Ingresos
(gastos) por impuestos]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X intervalo
de tiempo
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxLiabilities

Incremento de la valoración
del valor razonable debido
a modificaciones de múlti
ples variables no observa
bles para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente
posibles, reconocido en
otro resultado global, des
pués de impuestos, pasivos

El importe del incremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los pasivos, reconocido en otro resultado
global después de impuestos, debido a una modifica
ción de múltiples variables no observables para reflejar
hipótesis alternativas razonablemente posibles. [Refe
rencia: Ingresos (gastos) por impuestos]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X intervalo
de tiempo
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxAssets

Incremento de la valoración
del valor razonable debido
a modificaciones de múlti
ples variables no observa
bles para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente
posibles, reconocido en
otro resultado global, antes
de impuestos, activos

El importe del incremento de la valoración del valor
razonable de los activos, reconocido en otro resultado
global antes de impuestos, debido a una modificación
de múltiples variables no observables para reflejar
hipótesis alternativas razonablemente posibles. [Refe
rencia: Ingresos (gastos) por impuestos]

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseInFairValueMeasurement X intervalo
de tiempo
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

L 326/713

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe del incremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de
la entidad, reconocido en otro resultado global antes de
impuestos, debido a una modificación de múltiples
variables no observables para reflejar hipótesis alterna
tivas razonablemente posibles. [Referencia: Ingresos
(gastos) por impuestos]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X intervalo
de tiempo
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxLiabili
ties

Incremento de la valoración
del valor razonable debido
a modificaciones de múlti
ples variables no observa
bles para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente
posibles, reconocido en
otro resultado global, antes
de impuestos, pasivos

El importe del incremento de la valoración del valor
razonable de los pasivos, reconocido en otro resultado
global antes de impuestos, debido a una modificación
de múltiples variables no observables para reflejar
hipótesis alternativas razonablemente posibles. [Refe
rencia: Ingresos (gastos) por impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X intervalo
de tiempo
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLos
sAfterTaxAssets

Incremento de la valoración
del valor razonable debido
a modificaciones de múlti
ples variables no observa
bles para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente
posibles, reconocido en el
resultado, después de
impuestos, activos

El importe del incremento de la valoración del valor
razonable de los activos, reconocido en el resultado
después de impuestos, debido a una modificación de
múltiples variables no observables para reflejar hipóte
sis alternativas razonablemente posibles. [Referencia:
Ingresos (gastos) por impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

16.12.2019

Incremento de la valoración
del valor razonable debido
a modificaciones de múlti
ples variables no observa
bles para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente
posibles, reconocido en
otro resultado global, antes
de impuestos, instrumentos
de patrimonio propio de la
entidad

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseInFairValueMeasurement X intervalo
de tiempo
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

ES

ifrs-full

L 326/714

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe del incremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de
la entidad, reconocido en el resultado después de
impuestos, debido a una modificación de múltiples
variables no observables para reflejar hipótesis alterna
tivas razonablemente posibles. [Referencia: Ingresos
(gastos) por impuestos]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X intervalo
de tiempo
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLos
sAfterTaxLiabilities

Incremento de la valoración
del valor razonable debido
a modificaciones de múlti
ples variables no observa
bles para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente
posibles, reconocido en el
resultado, después de
impuestos, pasivos

El importe del incremento de la valoración del valor
razonable de los pasivos, reconocido en el resultado
después de impuestos, debido a una modificación de
múltiples variables no observables para reflejar hipóte
sis alternativas razonablemente posibles. [Referencia:
Ingresos (gastos) por impuestos]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X intervalo
de tiempo
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxAssets

Incremento de la valoración
del valor razonable debido
a modificaciones de múlti
ples variables no observa
bles para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente
posibles, reconocido en el
resultado, antes de impues
tos, activos

El importe del incremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los activos, reconocido en el resultado
antes de impuestos, debido a una modificación de múl
tiples variables no observables para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente posibles. [Referencia:
Ingresos (gastos) por impuestos]

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

L 326/715

Incremento de la valoración
del valor razonable debido
a modificaciones de múlti
ples variables no observa
bles para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente
posibles, reconocido en el
resultado, después de
impuestos, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseInFairValueMeasurement X intervalo
de tiempo
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLos
sAfterTaxEntitysOwnEquityIn
struments

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe del incremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los instrumentos de patrimonio propio de
la entidad, reconocido en el resultado antes de impues
tos, debido a una modificación de múltiples variables
no observables para reflejar hipótesis alternativas razo
nablemente posibles. [Referencia: Ingresos (gastos) por
impuestos]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X intervalo
de tiempo
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxLiabilities

Incremento de la valoración
del valor razonable debido
a modificaciones de múlti
ples variables no observa
bles para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente
posibles, reconocido en el
resultado, antes de impues
tos, pasivos

El importe del incremento de la valoración del valor
Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonable de los pasivos, reconocido en el resultado
antes de impuestos, debido a una modificación de múl
tiples variables no observables para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente posibles. [Referencia:
Ingresos (gastos) por impuestos]

ifrs-full

IncreaseThroughAdjust
mentsArisingFromPassageOf
TimeContingentLiabilitiesRecog
nisedInBusinessCombination

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Incremento por ajustes sur
gidos por el transcurso del
tiempo, pasivos contingen
tes reconocidos en una
combinación de negocios

El incremento en pasivos contingentes reconocidos en
una combinación de negocios por ajustes surgidos por
el transcurso del tiempo. [Referencia: Pasivos contin
gentes reconocidos en una combinación de negocios;
Combinaciones de negocios [miembro]]

Información a revelar: NIIF 3.B67.c)

ifrs-full

IncreaseThroughBusinessCombi
nationsContractAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento por combina
ciones de negocios, activos
por contratos

El incremento de los activos por contratos derivado de
combinaciones de negocios. [Referencia: Combinacio
nes de negocios [miembro]; Activos por contratos]

Ejemplo: NIIF 15.118.a)
16.12.2019

Incremento de la valoración
del valor razonable debido
a modificaciones de múlti
ples variables no observa
bles para reflejar hipótesis
alternativas razonablemente
posibles, reconocido en el
resultado, antes de impues
tos, instrumentos de patri
monio propio de la entidad

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseInFairValueMeasurement X intervalo
de tiempo
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxEntitysOwnEquityIn
struments

ES

ifrs-full

L 326/716

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

IncreaseThroughItemsAcquired X intervalo
InBusinessCombinationRegulato de tiempo,
ryDeferralAccountDebitBalances deudor

Incremento por adquisición
de elementos en una com
binación de negocios, sal
dos deudores de las cuentas
de diferimientos de activi
dades reguladas

El incremento en los saldos deudores de las cuentas de Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
diferimientos de actividades reguladas derivado de la
adquisición de elementos en una combinación de nego
cios. [Referencia: Combinaciones de negocios [miem
bro]; Saldos deudores de las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAssumed X intervalo
InBusinessCombinationRegulato de tiempo,
ryDeferralAccountCreditBalances acreedor

Incremento por asunción
de elementos en una com
binación de negocios, sal
dos acreedores de las cuen
tas de diferimientos de acti
vidades reguladas

El incremento en los saldos acreedores de las cuentas
Ejemplo: NIIF 14.33.a).iii)
de diferimientos de actividades reguladas derivado de la
asunción de elementos en una combinación de nego
cios. [Referencia: Combinaciones de negocios [miem
bro]; Saldos acreedores de las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas]

ifrs-full

IncreaseThroughNewLeasesLiabil X intervalo
itiesArisingFromFinancingActivi de tiempo,
ties
acreedor

Incremento por nuevos
arrendamientos, pasivos
derivados de actividades de
financiación

El incremento en pasivos derivados de actividades de
financiación por nuevos arrendamientos. [Referencia:
Pasivos derivados de actividades de financiación]

ifrs-full

IncreaseThroughOriginationOr X intervalo
PurchaseExposureToCred
de tiempo,
itRiskOnLoanCommitmentsAnd acreedor
FinancialGuaranteeContracts

Incremento por originación
o compra, exposición al
riesgo de crédito de los
compromisos de préstamo
y contratos de garantía
financiera

El incremento en la exposición al riesgo de crédito de
Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
los compromisos de préstamo y contratos de garantía NIIF 7.35I.a), ejemplo: NIIF 7.35H
financiera derivado de una originación o una compra.
[Referencia: Exposición al riesgo de crédito de los com
promisos de préstamo y contratos de garantía
financiera]

ifrs-full

IncreaseThroughOriginationOr
PurchaseFinancialAssets

Incremento por originación El incremento en activos financieros derivado de una
o compra, activos
originación o una compra. [Referencia: Activos
financieros
financieros]

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento por combina
El incremento de los pasivos por contratos derivado de Ejemplo: NIIF 15.118.a)
ciones de negocios, pasivos combinaciones de negocios. [Referencia: Combinacio
por contratos
nes de negocios [miembro]; Pasivos por contratos]

Ejemplo: NIC 7.A Estado de flujos
de efectivo de una entidad distinta
que no sea una institución
financiera, ejemplo: NIC 7.44B

Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
NIIF 7.35I.a), ejemplo: NIIF 7.35H

L 326/717

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

IncreaseThroughBusinessCombi
nationsContractLiabilities

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Valor razonable incremen
tal concedido, acuerdos
modificados de pagos basa
dos en acciones

La diferencia, por lo que respecta a los acuerdos modi
ficados de pagos basados en acciones, entre el valor
razonable del instrumento de patrimonio modificado
y el del instrumento de patrimonio original, ambos
estimados en la fecha de la modificación. [Referencia:
Acuerdos de pagos basados en acciones [miembro]]

IncrementalFairValueGranted
ModifiedSharebasedPaymentAr
rangements

X intervalo
de tiempo

ifrs-full

IndemnificationAssetsRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X momento, Activos por indemnización
deudor
reconocidos en la fecha de
adquisición

ifrs-full

IndicationOfHowFrequentlyHedg texto
ingRelationshipsAreDiscontin
uedAndRestarted

ifrs-full

IndicationOfOtherFormsOfGov
ernmentAssistanceWithDirect
BenefitsForEntity

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesO
fAmountOrTimingOfOutflows
ContingentLiabilities

Información a revelar:
NIIF 2.47.c).ii)

El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Información a revelar:
activos por indemnización adquiridos en una combina NIIF 3.B64.g).i)
ción de negocios. [Referencia: Combinaciones de nego
cios [miembro]]

Indicación acerca de la fre
cuencia con que se inte
rrumpen y reinician rela
ciones de cobertura

La descripción de una indicación acerca de la frecuen Información a revelar:
cia con que se interrumpen y reinician las relaciones de NIIF 7.23C.b).iii)
cobertura.

texto

Indicación acerca de otras
modalidades de ayuda
pública con beneficio
directo para la entidad

La descripción de una indicación acerca de las modali
dades de ayuda pública de las que se haya beneficiado
directamente la entidad, distintas de las subvenciones
oficiales reconocidas en los estados financieros. [Refe
rencia: Subvenciones oficiales]

texto

Indicación acerca de las
incertidumbres relativas al
importe o al calendario de
las salidas, pasivos
contingentes

La descripción de una indicación acerca de las incerti Información a revelar: NIC 37.86.b)
dumbres relacionadas con el importe o el calendario de
las salidas de recursos económicos respecto de pasivos
contingentes. [Referencia: Pasivos contingentes
[miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Referencias

ES

Etiqueta
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Prefijo

Información a revelar: NIC 20.39.b)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar: NIIF
3.B67.c), información a revelar:
NIIF 3.B64.j), información a revelar:
NIIF 3.B64.j).i)

texto

Indicación acerca de las
incertidumbres relativas al
importe o al calendario de
las salidas, pasivos contin
gentes en una combinación
de negocios

La descripción de una indicación acerca de las incerti
dumbres relacionadas con el importe o el calendario de
las salidas de beneficios económicos respecto de pasi
vos contingentes reconocidos en una combinación de
negocios. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro];
Combinaciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesO
fAmountOrTimingOfOutflow
sOtherProvisions

texto

Indicación acerca de las
incertidumbres relativas al
importe o al calendario de
las salidas, otras
provisiones

La descripción de una indicación acerca de las incerti Información a revelar: NIC 37.85.b)
dumbres relacionadas con el importe o el calendario de
las salidas de recursos económicos respecto de otras
provisiones. [Referencia: Otras provisiones]

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgeneratin eje
gUnitsAxis

Activos individuales
o unidades generadoras de
efectivo [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 36.130

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgeneratin miembro
gUnitsMember

Activos individuales
o unidades generadoras de
efectivo [miembro]

Este miembro se refiere a activos individuales o unida
des generadoras de efectivo. [Referencia: Unidades
generadoras de efectivo [miembro]]

Información a revelar: NIC 36.130

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgeneratin eje
gUnitsWithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLivesAxis

Unidades generadoras de
efectivo [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 36.134

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgeneratin miembro
gUnitsWithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLives
Member

Unidades generadoras de
efectivo [miembro]

Este miembro se refiere al grupo identificable de acti
Información a revelar: NIC 36.134
vos más pequeño capaz de generar entradas de efectivo
que sean, en buena medida, independientes de los flu
jos de efectivo derivados de otros activos o grupos de
activos.

L 326/719

IndicationOfUncertaintiesO
fAmountOrTimingOfOutflows
ContingentLiabilitiesInBusiness
Combination

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Contrapartes insignificantes Este miembro se refiere a partes, distintas de la entidad, Información a revelar: NIIF 7.B52
consideradas individual
de una transacción que tienen escasa importancia con
mente [miembro]
sideradas individualmente.

ifrs-full

InflowsOfCashFromInvestingAc
tivities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Entradas de efectivo proce
dentes de actividades de
inversión

La entrada de efectivo procedente de actividades de
inversión.

Práctica común: NIC 7.16

ifrs-full

InformationAboutCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancementsForCreditimpairedFi
nancialAssetsExplanatory

bloque de
texto

Información sobre las
garantías reales de las que
disponga y otras mejoras
crediticias en relación con
activos financieros con
deterioro crediticio [bloque
de texto]

La revelación de información sobre las garantías reales
de las que disponga y otras mejoras crediticias (por
ejemplo, cuantificación de la medida en que las garan
tías reales y otras mejoras crediticias atenúan el riesgo
de crédito) en relación con los activos financieros con
deterioro crediticio en la fecha de información.

Información a revelar: NIIF 7.35K.c)

ifrs-full

InformationAboutConsequence texto
sOfNoncomplianceWithExternal
lyImposedCapitalRequirements

Información sobre las con
secuencias del incumpli
miento de los requisitos
externos de capital
impuestos

Información sobre las consecuencias del incumpli
miento de los requisitos externos de capital impuestos.
[Referencia: Requisitos de capital [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.135.e)

ifrs-full

InformationAboutContingentAs
setsThatDisclosureIsNotPractica
ble

Información sobre activos Información sobre el hecho de que no es posible la
contingentes para los que la revelación de información relativa a posibles activos
revelación no sea posible
derivados de sucesos pasados y cuya 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.

ifrs-full

InformationAboutContingentLia texto
bilitiesThatDisclosureIsNotPracti
cable

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

IndividuallyInsignificantCounter
partiesMember

ES

ifrs-full

L 326/720

Prefijo

Información a revelar: NIC 37.91

16.12.2019

Información sobre pasivos Información sobre el hecho de que no es posible la
Información a revelar: NIC 37.91
contingentes para los que la revelación de información relativa a pasivos contingen
revelación no sea posible
tes. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro]]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

InformationAboutCreditQuality bloque de
OfNeitherPastDueNorImpairedFi texto
nancialAssets

Información acerca de la
calidad crediticia de activos
financieros que no están ni
en mora ni deteriorados
[bloque de texto]

La revelación de información acerca de la calidad credi Información a revelar: NIIF 7.36.c) ticia de activos financieros que no están ni en mora
Fecha de caducidad 2021-01-01
(una contraparte no ha realizado el pago en la fecha
acordada contractualmente) ni deteriorados. [Referen
cia: Activos financieros]

ifrs-full

InformationAboutCreditQuality
OfReinsuranceContract
sHeldThatAreAssets

texto

Información acerca de la
calidad crediticia de los
contratos de reaseguro
mantenidos en cartera que
son activos

Información acerca de la calidad crediticia de los con
tratos de reaseguro mantenidos en cartera por la enti
dad que son activos. [Referencia: Contratos de rease
guro mantenidos en cartera [miembro]]

ifrs-full

InformationAboutCreditRiskEx
posureInherentInFinancialAssets
DescribedInPara
graph39EaOfIFRS4

texto

Información acerca de la
exposición al riesgo inhe
rente a los activos financie
ros descritos en el párrafo
39E, letra a), de la NIIF 4

Información acerca de la exposición al riesgo, incluidas Información a revelar: NIIF 4.39G Fecha de caducidad 2021-01-01
las concentraciones significativas de riesgo de crédito,
inherente a los activos financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la NIIF 4. [Referencia: Activos
financieros descritos en el párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4, valor razonable]

ifrs-full

InformationAboutEffectOfRegu texto
latoryFrameworksInWhichEntity
Operates

Información acerca del
Información acerca del efecto de los marcos regulato
efecto de los marcos regula rios en los que opera la entidad.
torios en los que opera la
entidad

ifrs-full

InformationAboutEntitysDefini
tionsOfDefault

Información acerca de las
La información acerca de las definiciones de impago
Información a revelar: NIIF 7.35F.b)
definiciones de impago uti utilizadas por la entidad, incluyendo las razones por las
lizadas por la entidad
que las ha seleccionado.

ifrs-full

InformationAboutExposureAris texto
ingFromLeasesNotYetCom
mencedToWhichLesseeIsCommit
ted

Información a revelar: NIIF 17.126
- Vigencia 2021-01-01

Ejemplo: NIIF 16.59.b).iv)

L 326/721

Información acerca de la
Información acerca de la exposición del arrendatario
exposición derivada de
derivada de arrendamientos que aún no hayan comen
arrendamientos que aún no zado y a los que se haya comprometido.
hayan comenzado y a los
que el arrendatario se haya
comprometido

Información a revelar: NIIF
17.131.b) - Vigencia 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

texto

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Información acerca de la exposición al riesgo de mer
Información a revelar: NIIF 4.39.e) cado procedente de derivados implícitos en un contrato Fecha de caducidad 2021-01-01
de seguro que sea su contrato principal, en caso de que
la aseguradora no esté obligada a medir por su valor
razonable esos derivados implícitos, ni tampoco haya
optado por hacerlo. [Referencia: Derivados [miembro];
Riesgo de mercado [miembro]; Al valor razonable
[miembro]]

ifrs-full

InformationAboutGroupsOrPort texto
foliosOfFinancialInstru
mentsWithParticularFea
turesThatCouldAffectLargePor
tionOfThatGroup

Información acerca de gru
pos o carteras de instru
mentos financieros con
características concretas
que puedan afectar a gran
parte de ese grupo

Información acerca de grupos o carteras de instrumen Información a revelar: NIIF 7.B8H
tos financieros con características concretas que puedan
afectar a gran parte de ese grupo, tales como una con
centración de riesgos concretos.

ifrs-full

InformationAboutHowDesignat
edRiskComponentRelatesTo
HedgedItemInItsEntiretyExplana
tory

bloque de
texto

Información sobre cómo el
componente de riesgo
designado está ligado a la
partida cubierta en su tota
lidad [bloque de texto]

La revelación de información sobre cómo el compo
nente de riesgo designado está ligado a la partida
cubierta en su totalidad. [Referencia: Partidas cubiertas
[miembro]]

ifrs-full

InformationAboutHowEntityDe
terminedRiskComponentDesig
natedAsHedgedItemExplanatory

bloque de
texto

Información sobre la forma
en que la entidad ha deter
minado el componente de
riesgo que se designa como
partida cubierta [bloque de
texto]

La revelación de información sobre la forma en que la Información a revelar: NIIF 7.22C.a)
entidad ha determinado el componente de riesgo que
se designa como partida cubierta (incluyendo una des
cripción de la naturaleza de la relación entre el compo
nente de riesgo y la partida en su integridad). [Referen
cia: Partidas cubiertas [miembro]]

ifrs-full

InformationAboutHowExpected
CashOutflowOnRedemptionOr
RepurchaseWasDetermined

texto

Información sobre cómo se
han determinado las salidas
de efectivo esperadas en el
momento del rescate
o recompra

Información sobre cómo se han determinado las salidas Información a revelar:
de efectivo esperadas en el momento del rescate
NIC 1.136A.d)
o recompra de instrumentos financieros con opción de
venta clasificados como patrimonio. [Referencia: Salida
de efectivo esperada en el momento del rescate
o recompra de instrumentos financieros con opción de
venta]

Información a revelar:
NIIF 7.22C.b)

16.12.2019

Información acerca de la
exposición al riesgo de
mercado procedente de
derivados implícitos en un
contrato de seguro que sea
su contrato principal

Diario Oficial de la Unión Europea

InformationAboutExposuresToM texto
arketRiskArisingFromEmbedded
DerivativesContainedInHostIn
suranceContract

ES

ifrs-full

L 326/722

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Información sobre cómo se
ha determinado la volatili
dad esperada, opciones
sobre acciones concedidas

ifrs-full

InformationAboutHowFairValue
WasMeasuredShareOptions
Granted

texto

Información sobre cómo se Información sobre cómo se ha determinado el valor
ha determinado el valor
razonable de opciones sobre acciones concedidas.
razonable, opciones sobre
acciones concedidas

Información a revelar: NIIF 2.47.a)

ifrs-full

texto
InformationAboutHowFairWas
DeterminedIfNotOnBasisOfOb
servableMarketOtherEquityInstru
mentsGranted

Información sobre cómo se
ha determinado el valor
razonable si no se ha deter
minado basándose en el
precio de mercado observa
ble, otros instrumentos de
patrimonio concedidos

Información a revelar:
NIIF 2.47.b).i)

ifrs-full

InformationAboutHowLessor
ManagesRiskAssociatedWith
RightsItRetainsInUnderlyingAs
sets

texto

Información acerca de la
Información acerca de la manera en que el arrendador
manera en que el arrenda gestiona el riesgo conexo a cualquier derecho que con
dor gestiona el riesgo
serve sobre los activos subyacentes.
conexo a cualquier derecho
que conserve sobre los acti
vos subyacentes

Información a revelar: NIIF 16.92.b)

ifrs-full

InformationAboutHowMaxi
mumExposureToLossFromInter
estsInStructuredEntitiesIsDeter
mined

texto

Información sobre cómo se
determina el nivel máximo
de exposición a las pérdidas
derivadas de participación
en entidades estructuradas

Información a revelar: NIIF 12.29.c)

Información sobre cómo se ha determinado la volatili Información a revelar:
dad esperada empleada para fijar el precio de las opcio NIIF 2.47.a).ii)
nes sobre acciones concedidas, incluyendo una explica
ción de la medida en que la volatilidad esperada se basa
en la volatilidad histórica.

Información sobre cómo se ha determinado el valor
razonable de otros instrumentos de patrimonio conce
didos (esto es, distintos de opciones sobre acciones) si
no se ha valorado basándose en un precio de mercado
observable.

Información sobre cómo se determina el importe que
mejor represente el nivel máximo de exposición de la
entidad a las pérdidas derivadas de su participación en
entidades estructuradas. [Referencia: Nivel máximo de
exposición a las pérdidas derivadas de participación en
entidades estructuradas]

L 326/723

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

InformationAboutHowExpected
VolatilityWasDeterminedShare
OptionsGranted

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Información sobre cómo se
determina el nivel máximo
de exposición a las pérdidas
derivadas de implicación
continuada

ifrs-full

InformationAboutLesseesExpo
sureArisingFromExtensionOp
tionsAndTerminationOptions

texto

Información acerca de la
Información acerca de la exposición del arrendatario
exposición del arrendatario derivada de opciones de prórroga y de rescisión.
derivada de opciones de
prórroga y de rescisión

Ejemplo: NIIF 16.59.b).ii)

ifrs-full

InformationAboutLesseesExpo
sureArisingFromResidualVal
ueGuarantees

texto

Información acerca de la
exposición del arrendatario
derivada de garantías sobre
valores residuales

Información acerca de la exposición del arrendatario
derivada de garantías sobre valores residuales. Una
garantía sobre un valor residual es una garantía otor
gada al arrendador 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.

Ejemplo: NIIF 16.59.b).iii)

ifrs-full

texto
InformationAboutLesseesExpo
sureArisingFromVariableLeasePa
yments

Información acerca de la
exposición del arrendatario
derivada de pagos por
arrendamiento variables

Información acerca de la exposición del arrendatario
Ejemplo: NIIF 16.59.b).i)
procedente de pagos por arrendamiento variables. Los
pagos por arrendamiento variables son la parte de los
pagos efectuados por el arrendatario 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.

ifrs-full

InformationAboutMajorCus
tomers

texto

Información sobre cómo se determina el importe que
Información a revelar: NIIF 7.42E.c)
representa el nivel máximo de exposición de la entidad
a las pérdidas que se deriven de su implicación conti
nuada en activos financieros dados de baja. [Referencia:
Nivel máximo de exposición a pérdidas derivadas de
implicación continuada; Activos financieros]

Información sobre los prin Información sobre los principales clientes de la entidad Información a revelar: NIIF 8.34
cipales clientes
y el grado en que depende de estos.

16.12.2019

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

InformationAboutHowMaxi
mumExposureToLossIsDeter
mined

ES

ifrs-full

L 326/724

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Información sobre el mer
cado para instrumentos
financieros

Información sobre el mercado para instrumentos finan Información a revelar: NIIF 7.30.c) cieros cuyo valor razonable no sea obligatorio revelar. Fecha de caducidad 2021-01-01
[Referencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

InformationAboutNatureOf
LesseesLeasingActivities

texto

Información sobre la natu
raleza de las actividades de
arrendamiento del
arrendatario

Información sobre la naturaleza de las actividades de
arrendamiento del arrendatario.

Ejemplo: NIIF 16.59.a)

ifrs-full

InformationAboutNatureOf
LessorsLeasingActivities

texto

Información sobre la natu
raleza de las actividades de
arrendamiento del
arrendador

Información sobre la naturaleza de las actividades de
arrendamiento del arrendador.

Información a revelar: NIIF 16.92.a)

ifrs-full

InformationAboutObjectivesPoli texto
ciesAndProcessesForManagingEn
titysObligationToRepurchase
OrRedeemPuttableFinancialIn
struments

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

Información sobre los objetivos, políticas y procesos de Información a revelar:
NIC 1.136A.b)
la entidad para gestionar su obligación de recomprar
o reembolsar instrumentos financieros con opción de
venta clasificados como instrumentos de patrimonio
cuando le sea requerido por los tenedores de los instru
mentos, incluyendo los cambios procedentes de ejerci
cios anteriores. [Referencia: Instrumentos financieros,
clase [miembro]]

ifrs-full

InformationAboutPotentialExpo
sureToFutureCashOutflows
NotReflectedInMeasure
mentOfLeaseLiability

texto

Información sobre el nivel
de exposición potencial
a salidas de efectivo futuras
no reflejadas en la valora
ción de los pasivos por
arrendamientos

Información sobre el nivel de exposición potencial del
arrendatario a salidas de efectivo futuras no reflejadas
en la valoración de los pasivos por arrendamientos.
[Referencia: Pasivos por arrendamientos]

Diario Oficial de la Unión Europea

InformationAboutMarketForFi
nancialInstruments

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIIF 16.59.b)

L 326/725

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La revelación de información sobre la relación entre la Información a revelar: NIIF 15.115
información revelada sobre los ingresos ordinarios des
agregados procedentes de contratos con clientes y la
información sobre los ingresos ordinarios respecto de
los segmentos sobre los que debe informarse. [Referen
cia: Segmentos sobre los que debe informarse [miem
bro]; Ingresos ordinarios procedentes de contratos con
clientes]

ifrs-full

InformationAboutRestrictionsOr texto
CovenantsImposedByLeasesOn
Lessee

Información sobre restric
ciones o cláusulas impues
tas en los arrendamientos
al arrendatario

Información sobre las restricciones o cláusulas impues Ejemplo: NIIF 16.59.c)
tas en los arrendamientos al arrendatario.

ifrs-full

InformationAboutRiskManage
mentStrategyForRightsThat
LessorRetainsInUnderlyingAssets

texto

Información acerca de la
estrategia de gestión del
riesgo por lo que respecta
a los derechos que conserve
el arrendador sobre los
activos subyacentes.

Información acerca de la estrategia de gestión del
riesgo por lo que respecta a los derechos que conserve
el arrendador sobre los activos subyacentes, incluido
cualquier medio a través del cual reduzca ese riesgo.

Información a revelar: NIIF 16.92.b)

ifrs-full

InformationAboutSaleAndLease
backTransactions

texto

Información sobre transac
ciones de venta con arren
damiento posterior

Información sobre las transacciones de venta con
arrendamiento posterior.

Ejemplo: NIIF 16.59.d)

ifrs-full

InformationAboutSignificant
JudgementsAndAssumptions
MadeInDeterminingThatEntityIs
InvestmentEntity

texto

Información sobre los jui
cios y supuestos significati
vos de que se parte para
determinar que la entidad
es entidad de inversión

Información sobre los juicios y supuestos significativos
de que se parte para determinar que la entidad es una
entidad de inversión. [Referencia: Revelación de entida
des de inversión [bloque de texto]]

Información a revelar: NIIF 12.9A

ifrs-full

InformationAboutUltima
teRiskManagementStrategyInRe
lationToHedgingRelationship
sThatEntityFrequentlyResets

texto

Información sobre la estra
tegia última de gestión del
riesgo en lo que respecta
a las relaciones de cober
tura que la entidad reinicie
con frecuencia

Información sobre la estrategia última de gestión del
riesgo en lo que respecta a las relaciones de cobertura
que la entidad reinicie con frecuencia.

Información a revelar:
NIIF 7.23C.b).i)
16.12.2019

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
ordinarios respecto de los
segmentos sobre los que
debe informarse [bloque de
texto]

Diario Oficial de la Unión Europea

bloque de
InformationAboutRelationship
BetweenDisclosureOfDisaggregat texto
edRevenueFromContractsWith
CustomersAndRevenueInforma
tionForReportableSegmentsEx
planatory

ES

ifrs-full

L 326/726

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Información sobre dónde pueden los usuarios de los
Información a revelar: NIIF 4.39H estados financieros obtener cualquier información
Fecha de caducidad 2021-01-01
pública disponible en relación con la NIIF 9 respecto
a una entidad perteneciente al mismo grupo que no se
proporcione en los estados financieros consolidados del
ejercicio al que se refiera la información correspon
diente.

ifrs-full

InformationAboutWhetherAnd texto
HowEntityIntendsToDisposeOfFi
nancialInstruments

Información sobre si la
entidad pretende enajenar
o disponer por otra vía de
instrumentos financieros,
y cómo piensa hacerlo

Información sobre si la entidad pretende enajenar
o disponer por otra vía de instrumentos financieros
cuyo valor razonable no sea obligatorio revelar. [Refe
rencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

Información a revelar: NIIF 7.30.d)
- Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

InformationHowFairValueWas
MeasuredOtherEquityInstru
mentsGranted

texto

Información sobre cómo se
ha determinado el valor
razonable, otros instrumen
tos de patrimonio
concedidos

Información sobre cómo se ha determinado el valor
razonable medio ponderado en la fecha de valoración
de otros instrumentos de patrimonio concedidos (esto
es, distintos de opciones sobre acciones).

Información a revelar: NIIF 2.47.b)

ifrs-full

InformationOnEntitysWriteoff
Policy

texto

Información sobre la polí
tica de cancelaciones de la
entidad

Información sobre la política de cancelaciones de la
entidad, incluyendo los indicadores de la inexistencia
de expectativas 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.

Información a revelar: NIIF 7.35F.e)

ifrs-full

InformationOnHowEntityAp
pliedClassificationRequire
mentsInIFRS9ToFinancialAs
setsWhoseClassification
HasChangedAsResultOfAp
plyingIFRS9

texto

Información sobre cómo ha
aplicado la entidad los
requisitos de clasificación
de la NIIF 9 a los activos
financieros cuya clasifica
ción ha cambiado como
resultado de la aplicación
de esta norma

Información sobre cómo ha aplicado la entidad los
Información a revelar: NIIF 7.42J.a)
requisitos de clasificación de la NIIF 9 a los activos
financieros cuya clasificación ha cambiado como resul
tado de la aplicación de esta norma.
L 326/727

Información sobre dónde
pueden los usuarios de los
estados financieros obtener
cualquier información
pública disponible en rela
ción con la NIIF 9 que no
se proporcione en los esta
dos financieros
consolidados

Diario Oficial de la Unión Europea

InformationAboutWhereUserOf texto
FinancialStatementsCanOb
tainAnyPubliclyAvailableIFRS9In
formationThatIsNotProvidedIn
ConsolidatedFinancialStatements

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Información sobre cómo ha Información sobre cómo ha determinado la entidad
determinado la entidad que que los activos financieros son activos financieros con
los activos financieros son deterioro crediticio.
activos financieros con
deterioro crediticio

ifrs-full

InformationOnHowEntityDeter
minedWhetherCreditRiskOfFi
nancialInstrumentsHasIncreased
SignificantlySinceInitialRecogni
tion

texto

Información sobre la forma
en que la entidad ha deter
minado si el riesgo de cré
dito de los instrumentos
financieros ha incremen
tado de forma significativa
desde el reconocimiento
inicial

ifrs-full

InformationOnHowEntityRedes
ignatedFinancialAssetsWhose
ClassificationHasChangedOnIni
tiallyApplyingIFRS17

texto

Información sobre cómo la Información sobre cómo la entidad ha redesignado los
entidad ha redesignado los activos financieros cuya clasificación ha cambiado
activos financieros cuya cla a raíz de la aplicación inicial de la NIIF 17.
sificación ha cambiado
a raíz de la aplicación ini
cial de la NIIF 17

ifrs-full

InformationOnHowIncremental
FairValueGrantedWasMeasured
ModifiedSharebasedPaymentAr
rangements

texto

Información sobre cómo se
ha determinado el valor
razonable incremental con
cedido, acuerdos de pagos
basados en acciones
modificados

Información a revelar: NIIF 7.35F.d)

Información sobre la forma en que la entidad ha deter Información a revelar: NIIF 7.35F.a)
minado si el riesgo de crédito de los instrumentos
financieros ha incrementado de forma significativa
desde el reconocimiento inicial, incluyendo si y cómo:
a) se considera que los instrumentos financieros tienen
un bajo riesgo de crédito; y b) se ha rebatido la presun
ción de que se han producido incrementos significati
vos del riesgo de crédito desde el reconocimiento ini
cial cuando los activos financieros están en mora más
de 30 días. [Referencia: Riesgo de crédito [miembro]]

Información a revelar: NIIF
17.C33.a) - Vigencia 2021-01-01

Información sobre cómo se ha determinado el valor
Información a revelar:
razonable incremental concedido de los acuerdos de
NIIF 2.47.c).iii)
pagos basados en acciones modificados. [Referencia:
Valor razonable incremental concedido, acuerdos modi
ficados de pagos basados en acciones; Acuerdos de
pagos basados en acciones [miembro]]

16.12.2019

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

InformationOnHowEntityDeter
minedThatFinancialAssetsAre
CreditimpairedFinancialAssets

ES

ifrs-full

Referencias

L 326/728

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

texto

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Información sobre la forma Información sobre la forma en que se han agrupado
en que se han agrupado los los instrumentos si las pérdidas crediticias esperadas se
instrumentos si las pérdidas han valorado de forma colectiva.
crediticias esperadas se han
valorado de forma colectiva

Referencias

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.35F.c)

InformationOnHowInstru
mentsWereGroupedIfExpected
CreditLossesWereMeasure
dOnCollectiveBasis

ifrs-full

InformationOnHowRequire
texto
mentsForModificationOfContrac
tualCashFlowsOfFinancialAsset
sHaveBeenApplied

Información sobre la forma
en que se han aplicado los
requisitos para la modifica
ción de los flujos de efec
tivo contractuales de los
activos financieros

Información sobre la forma en que se han aplicado los Información a revelar: NIIF 7.35F.f)
requisitos para la modificación de los flujos de efectivo
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
corrección 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 crediti
cias 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 satis
faga los criterios de la letra a) se valora después nueva
mente en un importe igual a las pérdidas crediticias
esperadas durante toda la vida del activo.

ifrs-full

InformationWhetherAndHowEx
pectedDividendsWereIncorpo
ratedIntoMeasurementOfFairVal
ueOtherEquityInstruments
Granted

texto

Información sobre si se han
incorporado, y cómo, en su
caso, los dividendos espera
dos al proceder a la deter
minación del valor razona
ble, otros instrumentos de
patrimonio concedidos

Información sobre si se han incorporado, y cómo, en
su caso, los dividendos esperados al proceder a la
determinación del valor razonable de otros instrumen
tos de patrimonio concedidos (es decir, distintos de
opciones sobre acciones).

ES

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar:
NIIF 2.47.b).ii)

L 326/729

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

InformationWhetherAnd
HowOtherFeaturesWereIncorpo
ratedIntoMeasurementOfFairVal
ueOtherEquityInstruments
Granted

texto

Información sobre si se han
incorporado, y cómo, en su
caso, otras características al
proceder a la determinación
del valor razonable, otros
instrumentos de patrimo
nio concedidos

Información sobre si se han incorporado, y cómo, en
Información a revelar:
su caso, otras características de otros instrumentos de
NIIF 2.47.b).iii)
patrimonio concedidos (es decir, distintos de opciones
sobre acciones) al proceder a la determinación del valor
razonable de estos otros instrumentos de patrimonio.

ifrs-full

InformationWhetherAnd
HowOtherFeaturesWereIncorpo
ratedIntoMeasurementOfFairVal
ueShareOptionsGranted

texto

Información sobre si se han
incorporado, y cómo, en su
caso, otras características al
proceder a la determinación
del valor razonable, opcio
nes sobre acciones
concedidas

Información sobre si se han incorporado, y cómo, en
su caso, otras características de opciones concedidas
(como una condición relativa al mercado) al proceder
a la determinación del valor razonable de opciones
concedidas.

ifrs-full

InformationWhetherEntity
CompliedWithAnyExternallyIm
posedCapitalRequirements

texto

Información sobre si la
entidad ha cumplido con
cualquier requisito de capi
tal impuesto desde fuera

Información sobre si la entidad ha cumplido durante el Información a revelar: NIC 1.135.d)
ejercicio con cualquier requisito de capital impuesto
desde fuera al cual esté sujeta. [Referencia: Requisitos
de capital [miembro]]

ifrs-full

InformationWhetherRecover
ableAmountOfAssetIsFairValue
LessCostsToSellOrValueInUse

texto

Información sobre si el
importe recuperable de un
activo es su valor razonable
menos los costes de enaje
nación o disposición por
otra vía o su valor de uso

Información sobre si el importe recuperable de un
Información a revelar:
activo (unidad generadora de efectivo) es su valor razo NIC 36.130.e)
nable menos los costes de enajenación o disposición
por otra vía o su valor de uso. [Referencia: Unidades
generadoras de efectivo [miembro]]

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsAxis

eje

NIIF aplicadas inicialmente
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ES

ifrs-full

L 326/730

Prefijo

Información a revelar:
NIIF 2.47.a).iii)
Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIC 8.28
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar: NIC 8.28

InputsToMethodsUsedToMeasure eje
ContractsWithinScope
OfIFRS17Axis

Variables de los métodos
utilizados para valorar los
contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17 [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF
17.117.a) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

InputsToMethodsUsedToMeasure miembro
ContractsWithinScope
OfIFRS17Member

Variables de los métodos
utilizados para valorar los
contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17
[miembro]

Este miembro se refiere a las variables de los métodos
utilizados para valorar los contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17. Representa también el valor
estándar para el eje «Variables de los métodos utiliza
dos para valorar los contratos incluidos en el alcance
de la NIIF 17» si no se utiliza otro miembro.

Información a revelar: NIIF
17.117.a) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

InputToMethodUsedToMeasure
ContractsWithinScopeOfIFRS17

X.XX
momento

Variable del método utili
zado para valorar los con
tratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17

El valor de una variable de un método utilizado para
valorar los contratos incluidos en el alcance de la
NIIF 17.

Información a revelar: NIIF
17.117.a) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

miembro

Diario Oficial de la Unión Europea

Este miembro se refiere a las NIIF aplicadas inicial
mente por la entidad. Representa también el valor
estándar para el eje «NIIF aplicadas inicialmente» si no
se utiliza otro miembro. [Referencia: NIIF [miembro]]

InitiallyAppliedIFRSsMember

ES

NIIF aplicadas inicialmente
[miembro]

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/731

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Contratos de seguro [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF
17.100.c) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.101
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.106
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.107
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.109
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceContractsByCompo
nentsAxis

eje

Contratos de seguro desglo El eje de un cuadro define la relación entre los miem
sados por componentes
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
[eje]
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF
17.100.c) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.101
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.107
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceContractsByCompo
nentsMember

miembro

Contratos de seguro desglo Este miembro se refiere a todos los contratos de seguro
sados por componentes
desagregados por componentes, esto es, las estimacio
[miembro]
nes del valor actual de los flujos de efectivo futuros, el
ajuste de riesgo por riesgo no financiero y el margen
de servicio contractual. Este miembro representa tam
bién el valor estándar para el eje «Contratos de seguro
desglosados por componentes» si no se utiliza otro
miembro. [Referencia: Contratos de seguro [miembro]]

Información a revelar: NIIF
17.100.c) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.101
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.107
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceContractsByRemaining eje
CoverageAndIncurredClaimsAxis

Contratos de seguro desglo El eje de un cuadro define la relación entre los miem
sados por cobertura res
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tante y siniestros incurridos tidas o conceptos que lo completan.
[eje]

Información a revelar: NIIF 17.100
- Vigencia 2021-01-01
16.12.2019

eje

Diario Oficial de la Unión Europea

InsuranceContractsAxis

ES

ifrs-full

L 326/732

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Este miembro se refiere a todos los contratos de seguro Información a revelar: NIIF 17.100
desagregados por cobertura restante y siniestros incu
- Vigencia 2021-01-01
rridos. Este miembro representa también el valor están
dar para el eje «Contratos de seguro por cobertura res
tante y siniestros incurridos» si no se utiliza otro
miembro. [Referencia: Contratos de seguro [miembro]]

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedMember miembro

Contratos de seguro emiti
dos [miembro]

Este miembro se refiere a los contratos de seguro emiti Información a revelar: NIIF 17.98 dos. [Referencia: Contratos de seguro [miembro]]
Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIIF 17.107 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.109 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.131.a) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.132.b) - Vigencia
2021-01-01

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedThatAr X momento, Contratos de seguro emiti
deudor
dos que son activos
eAssets

El importe de los contratos de seguro emitidos que son Información a revelar: NIC 1.54.da)
activos. [Referencia: Activos; Contratos de seguro emiti - Vigencia 2021-01-01,
dos [miembro]]
información a revelar: NIIF 17.78.a)
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceContractsIs
suedThatAreLiabilities

El importe de los contratos de seguro emitidos que son Información a revelar: NIC
pasivos. [Referencia: Pasivos; Contratos de seguro emiti 1.54.ma) - Vigencia 2021-01-01,
dos [miembro]]
información a revelar: NIIF 17.78.b)
- Vigencia 2021-01-01

X momento, Contratos de seguro emiti
acreedor
dos que son pasivos

L 326/733

Contratos de seguro por
cobertura restante y sinies
tros incurridos [miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

InsuranceContractsByRemaining miembro
CoverageAndIncurred
ClaimsMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

X momento, Pasivo (activo) por contra
acreedor
tos de seguro

Etiqueta de documentación

El importe del pasivo (activo) por contratos de seguro.
[Referencia: Activos; Pasivos; Contratos de seguro
[miembro]]

Referencias

Información a revelar: NIIF 17.99.b)
- Vigencia 2021-01-01

ES

URI Nombre / función del elemento

L 326/734

Prefijo

InsuranceContractsLiabilityAsset

ifrs-full

InsuranceContractsLiabilityAsse X momento,
tAtDateOfChangeContractsWith acreedor
DirectParticipationFeaturesFor
WhichEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehen
siveIncome

Pasivo (activo) por contra
tos de seguro en la fecha de
la modificación, contratos
con características de parti
cipación directa respecto de
los cuales la entidad ha
modificado el criterio de
desagregación de los ingre
sos (gastos) financieros de
seguros entre los resultados
y otro resultado global

El importe del pasivo (activo) por contratos de seguro Información a revelar: NIIF
en la fecha de la modificación del criterio de desagrega 17.113.c) - Vigencia 2021-01-01
ción de los ingresos (gastos) financieros de seguros
entre los resultados y otro resultado global en relación
con los contratos con características de participación
directa a los que se ha aplicado la modificación. [Refe
rencia: Pasivo (activo) por contratos de seguro]

ifrs-full

InsuranceContractsMember

Tipos de contratos de
seguro [miembro]

Este miembro se refiere a contratos en los que una de
las partes (la entidad aseguradora) acepta un riesgo de
seguro significativo de la otra parte (el tomador de la
póliza), acordando compensar al tomador si ocurre un
evento futuro incierto (el evento asegurado) que afecta
de forma adversa al tomador del seguro. Representa
también el valor estándar para el eje «Tipos de contra
tos de seguro» si no se utiliza otro miembro.

miembro

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Práctica común: NIIF 4 Información
a revelar - Fecha de caducidad
2021-01-01

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

miembro

ifrs-full

InsuranceContract
miembro
sOtherThanThoseToWhichPremi
umAllocationApproachHas
BeenAppliedMember

Referencias

Contratos de seguro
[miembro]

Este miembro se refiere a contratos en los que una de
las partes (el emisor) acepta un riesgo de seguro signifi
cativo de la otra parte (el tomador de la póliza), acor
dando compensar al tomador si ocurre un evento
futuro incierto (el evento asegurado) que afecta de
forma adversa al tomador del seguro. Todas las referen
cias de la NIIF 17 a los contratos de seguros se aplican
también a: a) los contratos de reaseguro mantenidos en
cartera, a excepción de: i) las referencias a los contratos
de seguro emitidos; y ii) lo descrito en los párrafos 60
a 70 de la NIIF 17; b) los contratos de inversión con
características de participación discrecional siempre
y cuando la entidad también emita contratos de seguro,
a excepción de la referencia a contratos de seguro del
párrafo 3, letra c), de la NIIF 17 y lo descrito en el
párrafo 71 de esta misma norma. Un contrato de
inversión con características de participación discrecio
nal es un instrumento financiero que da a un inversor
concreto el derecho contractual a recibir, como suple
mento a un importe no sujeto a la discrecionalidad del
emisor, importes adicionales: a) que se prevé que repre
senten una porción significativa de las prestaciones
contractuales totales; b) cuyo calendario o importe
queda contractualmente a discreción de la entidad emi
sora; y c) que están basados contractualmente en: i) las
rentabilidades de un conjunto 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 mantenidos por el emisor; o iii) el resultado de
la entidad o el fondo que emite el contrato. Este miem
bro representa también el valor estándar para el eje
«Contratos de seguro» si no se utiliza otro miembro.

Información a revelar: NIIF
17.100.c) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.101
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.106
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.107
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.109
- Vigencia 2021-01-01

Contratos de seguro distin
tos de aquellos a los que se
ha aplicado el enfoque de
asignación de la prima
[miembro]

Este miembro se refiere a los contratos de seguro dis
tintos de aquellos a los que se ha aplicado el enfoque
de asignación de la prima. El enfoque de asignación de
la prima, descrito en los párrafos 53 a 59 de la NIIF
17, permite simplificar la valoración del pasivo res
pecto de la cobertura restante de un grupo de contra
tos de seguro.

Información a revelar: NIIF 17.101
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.106
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.107
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.109
- Vigencia 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

InsuranceContractsMember2017

Etiqueta de documentación

ES

ifrs-full

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

L 326/735

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los contratos de seguro que son activos.
[Referencia: Activos; Contratos de seguro [miembro]]

Información a revelar: NIIF 17.99.b)
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceContractsThatAreLiabil X momento, Contratos de seguro que
ities
acreedor
son pasivos

El importe de los contratos de seguro que son pasivos.
[Referencia: Pasivos; Contratos de seguro [miembro]]

Información a revelar: NIIF 17.99.b)
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceContractsToWhich
PremiumAllocationApproach
HasBeenAppliedMember

miembro

Contratos de seguro a los
que se ha aplicado el enfo
que de asignación de la
prima [miembro]

Este miembro se refiere a los contratos de seguro a los Información a revelar: NIIF
que se ha aplicado el enfoque de asignación de la
17.100.c) - Vigencia 2021-01-01
prima. El enfoque de asignación de la prima, descrito
en los párrafos 53 a 59 de la NIIF 17, permite simplifi
car la valoración del pasivo respecto de la cobertura
restante de un grupo de contratos de seguro.

ifrs-full

InsuranceExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de seguro

El importe de los gastos derivados del seguro suscrito.

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpenses X intervalo
de tiempo,
acreedor

Práctica común: NIC 1.112.c)

16.12.2019

Ingresos (gastos) financieros El importe que incluye la variación en el importe en
Información a revelar: NIIF 17.110
de seguros
libros del grupo de contratos de seguro que se deriva
- Vigencia 2021-01-01
de: a) el efecto del valor temporal del dinero y las varia
ciones de este; y b) el efecto del riesgo financiero y las
variaciones de este; pero c) con exclusión de tales
variaciones en relación con los grupos de contratos de
seguro con características de participación directa que
ajustarían el margen de servicio contractual, pero no lo
hacen al aplicar el párrafo 45, letra b), inciso ii), el
párrafo 45, letra b), inciso iii), el párrafo 45, letra c),
inciso ii), o el párrafo 45, letra c), inciso iii), de la
NIIF 17.

Diario Oficial de la Unión Europea

InsuranceContractsThatAreAssets X momento, Contratos de seguro que
deudor
son activos

ES

ifrs-full

L 326/736

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpens
esFromInsuranceContractsIs
suedExcludedFromProfitOrLoss
Abstract

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpens
esFromInsuranceContractsIs
suedExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossBeforeTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos (gastos) financieros
de seguros procedentes de
contratos de seguro emiti
dos que están excluidos del
resultado y que se reclasifi
carán a resultados, antes de
impuestos

El importe de los ingresos (gastos) financieros de segu
ros procedentes de contratos de seguro emitidos que se
excluye del resultado y se reconoce en otro resultado
global y que será reclasificado posteriormente a resulta
dos, antes de impuestos. [Referencia: Ingresos (gastos)
financieros de seguros; Contratos de seguro emitidos
[miembro]]

Información a revelar: NIC 1.91.b) Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIIF 17.80.b) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.90 - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpens
esFromInsuranceContractsIs
suedExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossNetOfTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos (gastos) financieros
de seguros procedentes de
contratos de seguro emiti
dos que están excluidos del
resultado y que se reclasifi
carán a resultados, neto de
impuestos

El importe de los ingresos (gastos) financieros de segu
ros procedentes de contratos de seguro emitidos que se
excluye del resultado y se reconoce en otro resultado
global y que será reclasificado posteriormente a resulta
dos, neto de impuestos. [Referencia: Ingresos (gastos)
financieros de seguros; Contratos de seguro emitidos
[miembro]]

Información a revelar: NIC 1.91.a) Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIIF 17.80.b) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.90 - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpens
esFromInsuranceContractsIssue
dRecognisedInProfitOrLoss

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos (gastos) financieros
de seguros procedentes de
contratos de seguro emiti
dos que se reconocen en el
resultado

El importe de los ingresos (gastos) financieros proce
dentes de contratos de seguro emitidos que se reconoce
en el resultado. [Referencia: Ingresos (gastos) financie
ros de seguros; Contratos de seguro emitidos
[miembro]]

Información a revelar: NIC 1.82.bb)
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.80.b)
- Vigencia 2021-01-01

ES

Ingresos (gastos) financieros
de seguros procedentes de
contratos de seguro emiti
dos que están excluidos del
resultado [resumen]

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/737

InsuranceRevenue

ifrs-full

InsuranceRevenueAbstract

ifrs-full

InsuranceRevenueAllocationOf
PortionOfPremiumsThatRelate
ToRecoveryOfInsuranceAcquisi
tionCashFlows

ifrs-full

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Etiqueta

Ingresos ordinarios por
seguros

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los ingresos ordinarios que se deriva de
los grupos de contratos de seguro emitidos. Los ingre
sos ordinarios por seguros representarán la provisión
de cobertura y la prestación de otros servicios que se
derivan del grupo de contratos de seguro en un
importe que refleje la contraprestación a la que la enti
dad espera tener derecho a cambio de tales servicios.
[Referencia: Contratos de seguro emitidos [miembro];
Ingresos ordinarios]

Información a revelar: NIC
1.82.a).ii) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.80.a)
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.106
- Vigencia 2021-01-01

Ingresos ordinarios por
seguros [resumen]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

El importe de los ingresos ordinarios por seguros reco Información a revelar: NIIF
nocido en el ejercicio correspondiente a la asignación
17.106.b) - Vigencia 2021-01-01
de la parte de las primas relativas a la recuperación de
flujos de efectivo de adquisición de seguros. [Referen
cia: Ingresos ordinarios por seguros; Incremento (decre
mento) por flujos de efectivo de adquisición de segu
ros, pasivo (activo) por contratos de seguro]

InsuranceRevenueAmountsRelat X intervalo
de tiempo,
ingToChangesInLiabilityForRe
mainingCoverage
acreedor

Ingresos ordinarios por
seguros, importes relativos
a cambios en el pasivo por
la cobertura restante

El importe de los ingresos ordinarios por seguros reco Información a revelar: NIIF
nocido en el ejercicio en relación con el pasivo por la
17.106.a) - Vigencia 2021-01-01
cobertura restante. [Referencia: Ingresos ordinarios por
seguros; Pasivos o activos netos por la cobertura res
tante con exclusión del componente de pérdida
[miembro]]

InsuranceRevenueAmountsRelat
ingToChangesInLiabilityForRe
mainingCoverageAbstract

Ingresos ordinarios por
seguros, importes relativos
a cambios en el pasivo por
la cobertura restante
[resumen]

16.12.2019

Ingresos ordinarios por
seguros, asignación de la
parte de las primas relativas
a la recuperación de flujos
de efectivo de adquisición
de seguros

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

ES

URI Nombre / función del elemento

L 326/738

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

InsuranceRevenueChangeIn
RiskAdjustmentForNonfinancial
Risk

ifrs-full

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

InsuranceRevenueContractualSer X intervalo
viceMarginRecognisedInProfitOr de tiempo,
LossBecauseOfTransferOfServices acreedor

Ingresos ordinarios por
seguros, margen de servicio
contractual reconocido en
el resultado debido a la
transferencia de servicios

El importe de los ingresos ordinarios por seguros reco Información a revelar: NIIF
nocido en el ejercicio en relación con el margen de ser 17.106.a).iii) - Vigencia
vicio contractual reconocido en el resultado debido a la 2021-01-01
transferencia de servicios en el ejercicio, tal y como se
especifica en el párrafo B124, letra c), de la NIIF
17. [Referencia: Ingresos ordinarios por seguros; Mar
gen de servicio contractual [miembro]]

ifrs-full

InsuranceRevenueInsuranceSer
viceExpensesIncurredDuringPeri
odMeasuredAtAmountsExpecte
dAtBeginningOfPeriod

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios por
seguros, gastos del servicio
de seguro en que se ha
incurrido durante el ejerci
cio valorados a los impor
tes previstos al inicio del
ejercicio

El importe de los ingresos ordinarios por seguros reco Información a revelar: NIIF
nocido en el ejercicio en relación con los gastos del ser 17.106.a).i) - Vigencia 2021-01-01
vicio de seguro en que se ha incurrido durante el ejer
cicio valorados a los importes previstos al inicio del
ejercicio, tal y como se especifica en el párrafo B124,
letra a), de la NIIF 17. [Referencia: Ingresos ordinarios
por seguros; Gastos del servicio de seguro procedentes
de los contratos de seguro emitidos]

ifrs-full

InsuranceRiskMember

miembro

Riesgo de seguro
[miembro]

Este miembro se refiere al riesgo, distinto del riesgo
Información a revelar: NIIF 17.124
financiero, transferido por el tomador de un contrato al - Vigencia 2021-01-01,
emisor de este. [Referencia: Riesgo financiero
información a revelar: NIIF 17.125
[miembro]]
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.127
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
17.128.a).i) - Vigencia 2021-01-01

L 326/739

El importe de los ingresos ordinarios por seguros reco Información a revelar: NIIF
nocido en el ejercicio en relación con la variación del
17.106.a).ii) - Vigencia 2021-01-01
ajuste de riesgo respecto del riesgo no financiero, tal
y como se especifica en el párrafo B124, letra b), de la
NIIF 17. [Referencia: Ingresos ordinarios por seguros;
Ajuste de riesgo por riesgo no financiero [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

Ingresos ordinarios por
seguros, variación en el
ajuste de riesgo por riesgo
no financiero

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

Información a revelar: NIC 1.82.ab)
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.80.a)
- Vigencia 2021-01-01

InsuranceServiceExpensesFromIn X intervalo
suranceContractsIssued
de tiempo,
deudor

Gastos del servicio de
seguro procedentes de los
contratos de seguro
emitidos

El importe de los gastos que se derivan de un grupo de
contratos de seguro emitidos, que incluirá los siniestros
incurridos (con exclusión de los reembolsos de los
componentes de inversión), otros gastos del servicio de
seguro en que se haya incurrido, la amortización de los
flujos de efectivo de adquisición de seguros, los cam
bios relacionados con servicios pasados y los cambios
relacionados con servicios futuros. [Referencia: Contra
tos de seguro emitidos [miembro]]

ifrs-full

InsuranceServiceResult

Resultado del servicio de
seguro

El importe que incluye los ingresos ordinarios por
Información a revelar: NIIF 17.80.a)
seguros y los gastos del servicio de seguro. [Referencia: - Vigencia 2021-01-01
Ingresos ordinarios por seguros; Gastos del servicio de
seguro procedentes de los contratos de seguro emiti
dos; Ingresos (gastos) de contratos de reaseguro mante
nidos en cartera, distintos de los ingresos (gastos)
financieros]

ifrs-full

InsuranceServiceResultAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetFairValueUsedAs
DeemedCost

X momento, Uso del valor razonable de
deudor
activos intangibles como
coste atribuido

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredByWay
OfGovernmentGrant

X momento, Activos intangibles adquiri El importe de los activos intangibles adquiridos a través Información a revelar:
deudor
dos a través de una subven de subvenciones oficiales. [Referencia: Subvenciones
NIC 38.122.c).ii)
ción oficial
oficiales; Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Resultado del servicio de
seguro [resumen]

El importe de activos intangibles cuyo valor razonable
ha sido usado como coste atribuido en el estado de
situación financiera de apertura con arreglo a las NIIF.
[Referencia: Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]
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ifrs-full

ES

Etiqueta de documentación

L 326/740

Prefijo

Información a revelar: NIIF 1.30

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

IntangibleAssetsAcquiredByWay
OfGovernmentGrantAtFairValue

X momento, Activos intangibles adquiri
deudor
dos a través de una subven
ción oficial, valor razonable
registrado inicialmente

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill

X momento, Activos intangibles y fondo El importe de activos intangibles y fondo de comercio
deudor
de comercio
mantenidos por la entidad. [Referencia: Fondo de
comercio; Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwillAb
stract

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGood
willMember

miembro

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEntity

X momento, Activos intangibles materia El importe de los activos intangibles que son materiales Información a revelar:
deudor
les o de importancia rela
o de importancia relativa para los estados financieros
NIC 38.122.b)
tiva para la entidad
de la entidad. [Referencia: Activos intangibles distintos
del fondo de comercio]

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEn
tityAxis

eje

El valor razonable inicial de los activos intangibles
Información a revelar:
adquiridos a través de subvenciones oficiales. [Referen NIC 38.122.c).i)
cia: Al valor razonable [miembro]; Subvenciones oficia
les; Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

Práctica común: NIC 1.55

Activos intangibles y fondo Este miembro se refiere a los activos intangibles y el
Práctica común: NIC 38.118
de comercio [miembro]
fondo de comercio. Representa también el valor están
dar para el eje «Clases de activos intangibles y fondo de
comercio» si no se utiliza otro miembro. [Referencia:
Fondo de comercio; Activos intangibles distintos del
fondo de comercio]

L 326/741

Información a revelar:
NIC 38.122.b)

Diario Oficial de la Unión Europea

Activos intangibles y fondo
de comercio [resumen]

Activos intangibles materia El eje de un cuadro define la relación entre los miem
les o de importancia rela
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tiva para la entidad [eje]
tidas o conceptos que lo completan.

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

miembro

Etiqueta

Referencias

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEnti
tyMember

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood X momento, Activos intangibles distintos El importe de los activos identificables, de carácter no
will
deudor
del fondo de comercio
monetario y sin apariencia física. Este importe no
incluye el fondo de comercio. [Referencia: Fondo de
comercio]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
willAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood X momento, Activos intangibles distintos
willCarryingAmountAt
deudor
del fondo de comercio,
CostOfRevaluedAssets
activos revalorizados, al
coste

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood X momento, Activos intangibles distintos El importe de los activos intangibles distintos del fondo Información a revelar:
willCarryingAmountOfReval
deudor
del fondo de comercio,
de comercio contabilizados por sus valores revaloriza NIC 38.124.a).ii)
uedAssets
activos revalorizados
dos. [Referencia: Activos intangibles distintos del fondo
de comercio]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood miembro
willMember

Este miembro se refiere a los activos intangibles mate Información a revelar:
riales o de importancia relativa para la entidad. Repre NIC 38.122.b)
senta también el valor estándar para el eje «Activos
intangibles materiales o de importancia relativa para la
entidad» si no se utiliza otro miembro. [Referencia:
Activos intangibles materiales o de importancia relativa
para la entidad]

ES

Activos intangibles materia
les o de importancia rela
tiva para la entidad
[miembro]

Etiqueta de documentación

L 326/742

Prefijo

Información a revelar: NIC 1.54.c),
información a revelar:
NIC 38.118.e)

El importe de los activos intangibles distintos del fondo Información a revelar:
de comercio que se habría reconocido si los activos
NIC 38.124.a).iii)
intangibles revalorizados se hubieran valorado, tras el
reconocimiento, utilizando el modelo del coste. [Refe
rencia: Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

16.12.2019

Activos intangibles distintos Este miembro se refiere a los activos intangibles distin Ejemplo: NIC 36.127, información
del fondo de comercio
tos del fondo de comercio. Representa también el valor a revelar: NIC 38.118, ejemplo:
[miembro]
estándar para el eje «Clases de activos intangibles dis
NIIF 16.53
tintos del fondo de comercio» si no se utiliza otro
miembro. [Referencia: Activos intangibles distintos del
fondo de comercio]

Diario Oficial de la Unión Europea

Activos intangibles distintos
del fondo de comercio
[resumen]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood X momento, Activos intangibles distintos El importe de la reserva por revalorización relativa
willRevaluationSurplus
acreedor
del fondo de comercio,
a activos intangibles distintos del fondo de comercio.
reserva por revalorización [Referencia: Activos intangibles distintos del fondo de
comercio; Reserva por revalorización]

ifrs-full

IntangibleAssetsPledgedAsSecuri X momento, Activos intangibles pigno
tyForLiabilities
deudor
rados como garantía de
pasivos

El importe de los activos intangibles pignorados como Información a revelar:
garantía de pasivos. [Referencia: Activos intangibles dis NIC 38.122.d)
tintos del fondo de comercio]

ifrs-full

IntangibleAssetsRelatingToInsur
anceContractsAcquiredInBusi
nessCombinationsOrPortfolio
Transfers

X momento, Activos intangibles relacio
deudor
nados con contratos de
seguro adquiridos en com
binaciones de negocios
o cesiones de cartera

El importe de los activos intangibles relacionados con
contratos de seguro adquiridos en combinaciones de
negocios o cesiones de cartera. [Referencia: Combina
ciones de negocios [miembro]; Activos intangibles dis
tintos del fondo de comercio; Tipos de contratos de
seguro [miembro]]

Ejemplo: NIIF 4.GA23.b) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop
ment

X momento, Activos intangibles en
deudor
curso

El importe de los activos intangibles correspondiente
a dichos activos en curso. [Referencia: Activos intangi
bles distintos del fondo de comercio]

Ejemplo: NIC 38.119.g)

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop
mentMember

miembro

Este miembro se refiere a la clase de activos intangibles Ejemplo: NIC 38.119.g)
correspondiente a dichos activos en curso. [Referencia:
Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

ifrs-full

IntangibleAssetsWhoseTitleIsRe
stricted

X momento, Activos intangibles cuya
deudor
titularidad tiene alguna
restricción

El importe de los activos intangibles cuya titularidad
Información a revelar:
tiene alguna restricción. [Referencia: Activos intangibles NIC 38.122.d)
distintos del fondo de comercio]

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLife

X momento, Activos intangibles con
deudor
vida útil indefinida

El importe de los activos intangibles que se considere
Información a revelar: NIC
que tienen una vida útil indefinida. [Referencia: Activos 36.134.b), información a revelar:
intangibles distintos del fondo de comercio]
NIC 36.135.b), información
a revelar: NIC 38.122.a)

Información a revelar:
NIC 38.124.b)
ES
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Activos intangibles en
curso [miembro]

16.12.2019

Prefijo

L 326/743

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLifeAxis

eje

Activos intangibles con
vida útil indefinida [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar:
NIC 38.122.a)

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLifeMember

miembro

Activos intangibles con
vida útil indefinida
[miembro]

Este miembro se refiere a los activos intangibles con
una vida útil indefinida. Representa también el valor
estándar para el eje «Activos intangibles con vida útil
indefinida» si no se utiliza otro miembro. [Referencia:
Activos intangibles con vida útil indefinida]

Información a revelar:
NIC 38.122.a)

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEvalua X momento, Activos intangibles para
tionAssets
deudor
exploración y evaluación

El importe de los activos para exploración y evaluación Práctica común: NIC 38.119,
reconocidos como activos intangibles de acuerdo con
información a revelar: NIIF 6.25
la política contable de la entidad. [Referencia: Activos
para exploración y evaluación [miembro]]

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEvalua miembro
tionAssetsMember

Activos intangibles para
exploración y evaluación
[miembro]

Este miembro se refiere a la clase de activos intangibles Información a revelar: NIIF 6.25
correspondiente a los activos intangibles para explora
ción y evaluación. [Referencia: Activos para explora
ción y evaluación [miembro]]

ifrs-full

InterestCostsAbstract

Costes por intereses
[resumen]

ifrs-full

InterestCostsCapitalised

X intervalo
de tiempo

Costes por intereses
capitalizados

El importe de los costes por intereses en que la entidad Práctica común: NIC 1.112.c)
incurre en relación con la toma en préstamo de fondos,
que sean directamente atribuibles a la adquisición,
construcción o producción de activos aptos, y que for
men parte del coste de dichos activos.

ifrs-full

InterestCostsIncurred

X intervalo
de tiempo

Costes por intereses
incurridos

El importe de los costes por intereses en que incurre la
entidad.

ES

ifrs-full

L 326/744

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

Práctica común: NIC 1.112.c)

URI Nombre / función del elemento

InterestExpense

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
deudor

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los gastos procedentes de intereses.

Información a revelar: NIIF
12.B13.f), información a revelar:
NIIF 8.23.d), información a revelar:
NIIF 8.28.e)

InterestExpenseForFinancialLiabil X intervalo
itiesNotAtFairValueThroughProfi de tiempo,
tOrLoss
deudor

Gastos por intereses res
pecto de pasivos financie
ros no contabilizados al
valor razonable con cam
bios en resultados

El importe de los gastos por intereses respecto de pasi
vos financieros no contabilizados al valor razonable
con cambios en resultados. [Referencia: Al valor razo
nable [miembro]; Gastos por intereses; Pasivos
financieros]

Información a revelar: NIIF 7.20.b)

ifrs-full

InterestExpenseIncomeNetDe
finedBenefitLiabilityAsset

Gastos (ingresos) por
intereses, pasivo (activo)
neto por prestaciones
definidas

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) neto
Información a revelar:
por prestaciones definidas surgido por el transcurso del NIC 19.141.b)
tiempo. [Referencia: Gastos por intereses; Pasivo
(activo) neto por prestaciones definidas]

ifrs-full

InterestExpenseOnBankLoansAn X intervalo
de tiempo,
dOverdrafts
deudor

Gastos por intereses de
préstamos y descubiertos
bancarios

El importe de los gastos por intereses de préstamos
y descubiertos bancarios. [Referencia: Gastos por
intereses; Descubiertos bancarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

InterestExpenseOnBonds

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por intereses de
bonos emitidos

El importe de los gastos por intereses de bonos emiti
dos. [Referencia: Gastos por intereses; Bonos emitidos]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

InterestExpenseOnBorrowings

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por intereses de
préstamos tomados

El importe de los gastos por intereses de préstamos
tomados. [Referencia: Gastos por intereses; Préstamos
tomados]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

InterestExpenseOnDebtInstru
mentsIssued

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por intereses de ins El importe de los gastos por intereses de instrumentos
trumentos de deuda
de deuda emitidos. [Referencia: Gastos por intereses;
emitidos
Instrumentos de deuda emitidos]

X intervalo
de tiempo,
acreedor
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Gastos por intereses

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 1.112.c)
L 326/745

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

InterestExpenseOnDepositsFrom X intervalo
de tiempo,
Banks
deudor

Gastos por intereses de
depósitos de bancos

El importe de los gastos por intereses de depósitos de
bancos. [Referencia: Gastos por intereses; Depósitos de
bancos]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

InterestExpenseOnDepositsFrom X intervalo
Customers
de tiempo,
deudor

Gastos por intereses de
depósitos de clientes

El importe de los gastos por intereses de depósitos de
clientes. [Referencia: Gastos por intereses; Depósitos de
clientes]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLiabil X intervalo
itiesDesignatedAtFairVal
de tiempo,
ueThroughProfitOrLoss
deudor

Gastos por intereses de
pasivos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados

El importe de los gastos por intereses de pasivos finan Práctica común: NIC 1.112.c)
cieros al valor razonable con cambios en resultados.
[Referencia: Gastos por intereses; Pasivos financieros al
valor razonable con cambios en resultados, designados
como tales en el momento de su reconocimiento inicial
o posteriormente]

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLiabil X intervalo
itiesHeldForTrading
de tiempo,
deudor

Gastos por intereses de
pasivos financieros mante
nidos para negociar

El importe de los gastos por intereses de pasivos finan Práctica común: NIC 1.112.c)
cieros mantenidos para negociar. [Referencia: Gastos
por intereses; Pasivos financieros al valor razonable con
cambios en resultados que se atienen a la definición de
mantenidos para negociar]

ifrs-full

InterestExpenseOnLeaseLiabilities X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por intereses de
El importe de los gastos por intereses de pasivos por
pasivos por arrendamientos arrendamientos. [Referencia: Pasivos por
arrendamientos]

ifrs-full

InterestExpenseOnLiabilitiesDue
ToCentralBanks

Gastos por intereses de
pasivos con bancos
centrales

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIIF 16.53.b)

El importe de los gastos por intereses de pasivos con
Práctica común: NIC 1.112.c)
bancos centrales. [Referencia: Gastos por intereses; Pasi
vos con bancos centrales]

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
deudor

ES

ifrs-full

L 326/746

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

InterestExpenseOnOtherFinan
cialLiabilities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por intereses de
otros pasivos financieros

El importe de los gastos por intereses de otros pasivos
financieros. [Referencia: Gastos por intereses; Otros
pasivos financieros]

ifrs-full

InterestExpenseOnRepurchaseA
greementsAndCashCollateralOn
SecuritiesLent

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por intereses de
acuerdos de recompra
y garantías reales en efec
tivo sobre valores prestados

El importe de los gastos por intereses de acuerdos de
Práctica común: NIC 1.112.c)
recompra y garantías reales en efectivo sobre valores
prestados. [Referencia: Gastos por intereses; Acuerdos
de recompra y garantías reales en efectivo sobre valores
prestados]

ifrs-full

InterestIncomeAndInterestEx
penseForFinancialAssetsOrFinan
cialLiabilitiesNotAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecog
nisedForAssetsReclassifiedIn
toMeasuredAtAmortisedCost

Práctica común: NIC 1.112.c)
ES

El importe de los ingresos procedentes de intereses
reconocidos de activos financieros reclasificados
pasando de la categoría de valoración al valor razona
ble con cambios en resultados a la de valoración al
coste amortizado o al valor razonable con cambios en
otro resultado global. [Referencia: Ingresos (gastos) por
intereses; Activos financieros al coste amortizado]

Información a revelar:
NIIF 7.12C.b)

L 326/747

Ingresos reconocidos por
intereses de activos finan
cieros reclasificados
pasando de la categoría de
valoración al valor razona
ble con cambios en resulta
dos a la de valoración al
coste amortizado o al valor
razonable con cambios en
otro resultado global
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Ingresos y gastos por
intereses de activos o pasi
vos financieros no contabi
lizados al valor razonable
con cambios en resultados
[resumen]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ingresos (gastos) reconoci
dos por intereses de activos
financieros reclasificados
desde la categoría de valo
ración al valor razonable
con cambios en resultados,
aplicación inicial de la
NIIF 9

El importe de los ingresos (gastos) reconocidos por
Información a revelar:
intereses de activos financieros que han sido reclasifica NIIF 7.42N.b)
dos desde la categoría de valoración al valor razonable
con cambios en resultados como consecuencia de la
transición a la NIIF 9. [Referencia: Activos financieros]

ifrs-full

X intervalo
InterestIncomeExpenseRecog
nisedForFinancialLiabilitiesReclas de tiempo,
sifiedIntoMeasuredAtAmortised acreedor
CostFirstApplicationOfIFRS9

Ingresos (gastos) reconoci
dos por intereses de pasivos
financieros reclasificados
desde la categoría de valo
ración al valor razonable
con cambios en resultados,
aplicación inicial de la
NIIF 9

El importe de los ingresos (gastos) reconocidos por
intereses de pasivos financieros que han sido reclasifi
cados desde la categoría de valoración al valor razona
ble con cambios en resultados como consecuencia de
la transición a la NIIF 9. [Referencia: Pasivos
financieros]

Información a revelar:
NIIF 7.42N.b)

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAs
setsMeasuredAtAmortisedCost

Ingresos por intereses de
activos financieros valora
dos al coste amortizado

El importe de los ingresos procedentes de intereses de
activos financieros valorados al coste amortizado.
[Referencia: Ingresos por intereses; Activos financieros
al coste amortizado]

Información a revelar: NIIF 7.20.b)

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAsset X intervalo
sNotAtFairValueThroughProfitOr de tiempo,
Loss
acreedor

Ingresos por intereses de
activos financieros no con
tabilizados al valor razona
ble con cambios en
resultados

El importe de los ingresos procedentes de intereses de Información a revelar: NIIF 7.20.b)
activos financieros no contabilizados al valor razonable - Fecha de caducidad 2021-01-01
con cambios en resultados. [Referencia: Ingresos por
intereses]

ifrs-full

InterestIncomeOnAvailablefor
saleFinancialAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por intereses de
El importe de los ingresos por intereses de activos
Práctica común: NIC 1.112.c) activos financieros disponi financieros disponibles para la venta. [Referencia: Ingre Fecha de caducidad 2021-01-01
bles para la venta
sos por intereses; Activos financieros disponibles para
la venta]

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

InterestIncomeExpenseRecog
nisedForFinancialAssetsReclassi
fiedIntoMeasuredAtAmortised
CostFirstApplicationOfIFRS9

ES

ifrs-full

L 326/748

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAnd
BankBalancesAtCentralBanks

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por intereses del
El importe de los ingresos por intereses del efectivo
efectivo y los saldos banca y los saldos bancarios en bancos centrales. [Referencia:
rios en bancos centrales
Ingresos por intereses; Efectivo y saldos bancarios en
bancos centrales]

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAnd
CashEquivalents

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por intereses del
efectivo y equivalentes al
efectivo

El importe de ingresos por intereses del efectivo y equi Práctica común: NIC 1.112.c)
valentes al efectivo. [Referencia: Ingresos por intereses;
Efectivo y equivalentes al efectivo]

ifrs-full

InterestIncomeOnDebtInstru
mentsHeld

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por intereses de
instrumentos de deuda
mantenidos

El importe de los ingresos por intereses de instrumen
tos de deuda mantenidos. [Referencia: Ingresos por
intereses; Instrumentos de deuda mantenidos]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

InterestIncomeOnDeposits

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por intereses de
depósitos

El importe de los ingresos por intereses de depósitos.
[Referencia: Ingresos por intereses]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAs
setsDesignatedAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por intereses de
activos financieros al valor
razonable con cambios en
resultados

El importe de los ingresos por intereses de activos
financieros al valor razonable con cambios en resulta
dos. [Referencia: Ingresos por intereses; Activos finan
cieros al valor razonable con cambios en resultados,
designados como tales en el momento de su reconoci
miento inicial o posteriormente]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAsset
sHeldForTrading

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por intereses de
activos financieros mante
nidos para negociar

El importe de los ingresos por intereses de activos
financieros mantenidos para negociar. [Referencia:
Ingresos por intereses; Activos financieros al valor
razonable con cambios en resultados, clasificados
como mantenidos para negociar]

Práctica común: NIC 1.112.c)

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 1.112.c)
ES
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

InterestIncomeOnImpairedFinan X intervalo
cialAssetsAccrued
de tiempo,
acreedor

Ingresos acumulados por
intereses de activos finan
cieros cuyo valor se ha
deteriorado

El importe de los ingresos por intereses de activos
financieros cuyo valor se ha deteriorado que se deven
guen una vez producido el deterioro utilizando el tipo
de interés aplicado al descuento de los flujos de efec
tivo futuros a efectos de valorar la pérdida por dete
rioro. [Referencia: Ingresos por intereses]

Información a revelar: NIIF 7.20.d)
- Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

InterestIncomeOnImpairedFinan
cialAssetsAccruedAbstract

Ingresos acumulados por
intereses de activos finan
cieros cuyo valor se ha
deteriorado [resumen]

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndAd
vancesToBanks

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por intereses de
préstamos y anticipos
a bancos

El importe de los ingresos por intereses de préstamos
y anticipos a bancos. [Referencia: Ingresos por intere
ses; Préstamos y anticipos a bancos]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndAd
vancesToCustomers

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por intereses de
préstamos y anticipos
a clientes

El importe de los ingresos por intereses de préstamos
y anticipos a clientes. [Referencia: Ingresos por intere
ses; Préstamos y anticipos a clientes]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAn
dReceivables

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por intereses de
préstamos y cuentas
a cobrar

El importe de los ingresos por intereses de préstamos
y cuentas a cobrar. [Referencia: Ingresos por intereses;
Préstamos y cuentas a cobrar]

Práctica común: NIC 1.112.c) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

16.12.2019

Práctica común: NIC 1.112.c) Fecha de caducidad 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de los ingresos por intereses de inversiones
mantenidas hasta el vencimiento. [Referencia: Ingresos
por intereses; Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento]

InterestIncomeOnHeldtomaturi
tyInvestments

ES

Ingresos por intereses de
inversiones mantenidas
hasta el vencimiento

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Etiqueta

L 326/750

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

InterestIncomeOnOtherFinan
cialAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por intereses de
otros activos financieros

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

InterestIncomeOnReverseRepur
chaseAgreementsAndCashCollat
eralOnSecuritiesBorrowed

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por intereses de
El importe de los ingresos por intereses de acuerdos de Práctica común: NIC 1.112.c)
acuerdos de recompra
recompra inversa y garantías reales en efectivo sobre
inversa y garantías reales en valores tomados en préstamo. [Referencia: Ingresos por
efectivo sobre valores
intereses; Acuerdos de recompra inversa y garantías
reales en efectivo sobre valores tomados en préstamo]
tomados en préstamo

ifrs-full

InterestIncomeReimbursemen
tRights

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ingresos por intereses, dere El incremento (decremento) en derechos de reembolso
chos de reembolso
derivado de ingresos por intereses de derechos de
reembolso. [Referencia: Ingresos por intereses; Dere
chos de reembolso, al valor razonable]

Información a revelar:
NIC 19.141.b)

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsFinancin
gActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Intereses pagados, clasifica
dos como actividades de
financiación

La salida de efectivo por intereses pagados, clasificada
como actividades de financiación.

Información a revelar: NIC 7.31

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsInvestin
gActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Intereses pagados, clasifica
dos como actividades de
inversión

La salida de efectivo por intereses pagados, clasificada
como actividades de inversión.

Información a revelar: NIC 7.31

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsOperatin X intervalo
de tiempo,
gActivities
acreedor

Intereses pagados, clasifica
dos como actividades de
explotación

La salida de efectivo por intereses pagados, clasificada
como actividades de explotación.

Información a revelar: NIC 7.31

ifrs-full

InterestPayable

El importe de los intereses reconocidos como pasivo.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ES

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/751

X momento, Intereses a pagar
acreedor

El importe de los ingresos por intereses de otros acti
vos financieros. [Referencia: Ingresos por intereses;
Otros activos financieros]

Referencias

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

InterestRateMeasurementInput
Member

miembro

Tipo de interés, variable de
valoración [miembro]

Este miembro se refiere a un tipo de interés utilizado
como variable de valoración.

Ejemplo: NIIF 13.B36.a)

ifrs-full

InterestRateRiskMember

miembro

Riesgo de tipo de interés
[miembro]

Este miembro se refiere al tipo de riesgo de que el
valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero puedan fluctuar como conse
cuencia de variaciones en los tipos de interés de mer
cado. [Referencia: Instrumentos financieros, clase
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 17.124
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.125
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.127
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
17.128.a).ii) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 7
Definiciones de términos

ifrs-full

InterestRateSwapContractMem
ber

miembro

Contrato de permuta de
tipo de interés [miembro]

Este miembro se refiere a un contrato de permuta de
tipo de interés. [Referencia: Contrato de permuta
[miembro]]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

InterestRateTypesMember

miembro

Tipos de tipo de interés
[miembro]

Este miembro se refiere a todos los tipos de tipo de
Práctica común: NIIF 7.39
interés. 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]]

ifrs-full

InterestReceivable

X momento, Intereses a cobrar
deudor

El importe de los intereses reconocidos como una
cuenta a cobrar.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedAsIn
vestingActivities

X intervalo
de tiempo,
deudor

La entrada de efectivo por intereses cobrados, clasifi
cada como actividades de inversión.

Información a revelar: NIC 7.31

ES

ifrs-full

L 326/752

Prefijo
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Intereses cobrados, clasifi
cados como actividades de
inversión

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedAsOp
eratingActivities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Intereses cobrados, clasifi
cados como actividades de
explotación

La entrada de efectivo por intereses cobrados, clasifi
cada como actividades de explotación.

ifrs-full

InterestRevenueCalculatedUsing
EffectiveInterestMethod

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por intereses cal
culados según el método
del tipo de interés efectivo

El importe de los ingresos por intereses calculados
Información a revelar: NIC 1.82.a).i)
según el método del tipo de interés efectivo. El método - Vigencia 2021-01-01,
del tipo de interés efectivo es el método que se utiliza
información a revelar: NIC 1.82.a)
para calcular el coste amortizado de un activo finan
ciero o un pasivo financiero y para imputar y recono
cer los ingresos o gastos por intereses en el resultado
del ejercicio durante el período pertinente. [Referencia:
Ingresos ordinarios]

ifrs-full

InterestRevenueExpense

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos (gastos) por
intereses

El importe de los ingresos o gastos procedentes de
Práctica común: NIC 1.85,
intereses. [Referencia: Gastos por intereses; Ingresos por información a revelar: NIIF 8.28.e),
intereses]
información a revelar: NIIF 8.23

ifrs-full

InterestRevenueForFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por intereses de
activos financieros valora
dos al valor razonable con
cambios en otro resultado
global

El importe de los ingresos por intereses de activos
financieros valorados al valor razonable con cambios
en otro resultado global. [Referencia: Ingresos ordina
rios; Activos financieros valorados al valor razonable
con cambios en otro resultado global]

Información a revelar: NIIF 7.20.b)

ifrs-full

InternalCreditGradesAxis

eje

Grados crediticios internos
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF
4.39G.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01, ejemplo: NIIF
7.GA20C, ejemplo: NIIF 7.35M,
ejemplo: NIIF 7.GA25.b) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIC 7.31
ES

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/753

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Grados crediticios internos
[miembro]

Este miembro se refiere a los grados crediticios desa
rrollados por la propia entidad.

Información a revelar: NIIF
4.39G.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01, ejemplo: NIIF
7.GA20C, ejemplo: NIIF 7.35M,
ejemplo: NIIF 7.GA25.b) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

InternallyGeneratedMember

miembro

Generados internamente
[miembro]

Este miembro se refiere a los elementos generados
internamente por la entidad.

Información a revelar: NIC 38.118

ifrs-full

X momento,
IntrinsicValueOfLiabilities
FromSharebasedPaymentTransac acreedor
tionsForWhichCounterpartys
RightToCashOrOtherAssetsVest
ed2011

Valor intrínseco de los pasi
vos derivados de transac
ciones con pagos basados
en acciones para los que se
ha consolidado el derecho
de la otra parte a recibir
efectivo u otros activos

El valor intrínseco de los pasivos derivados de transac Información a revelar:
NIIF 2.51.b).ii)
ciones con pagos basados en acciones para los que el
derecho de la otra parte a recibir efectivo u otros acti
vos se ha consolidado al final del ejercicio (por ejem
plo, derechos consolidados sobre la revalorización de
acciones). El valor intrínseco es la diferencia entre el
valor razonable de las acciones que la otra parte tiene
derecho (condicional o incondicional) 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 obliga
ción de liquidar la transacción con el proveedor, en vir
tud 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 consolidado al
final del ejercicio (por ejemplo, derechos consolidados
sobre la revalorización de acciones).

16.12.2019

miembro
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InternalCreditGradesMember

ES

ifrs-full

L 326/754

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Información a revelar: NIC 1.54.g),
ejemplo: NIC 1.68, información
a revelar: NIC 2.36.b)

ifrs-full

InventoriesAtFairValueLessCost
sToSell

X momento, Existencias, al valor razona El importe de las existencias que se contabilicen al
deudor
ble menos los costes de
valor razonable menos los costes de venta. [Referencia:
venta
Al valor razonable [miembro]]

Información a revelar: NIC 2.36.c)

ifrs-full

InventoriesAtNetRealisableValue

X momento, Existencias, al valor realiza El importe de las existencias que se han contabilizado
por su valor realizable neto. [Referencia: Existencias]
deudor
ble neto

Práctica común: NIC 2.36

ifrs-full

InventoriesPledgedAsSecurityFor X momento, Existencias pignoradas
Liabilities
deudor
como garantía de pasivos

El importe de las existencias pignoradas como garantía
de pasivos. [Referencia: Existencias]

ifrs-full

InventoriesTotal

Información a revelar: NIC 1.54.g)
El importe de los activos: a) mantenidos para la venta
en el curso normal de la explotación; b) en proceso de
producción de cara a esa venta; o c) en forma de mate
riales o suministros, para ser consumidos en el proceso
de producción o en el suministro de servicios. Entre las
existencias también se incluyen los bienes comprados
y mantenidos para revender, entre los que se encuen
tran, 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 ter
minados 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]

Información a revelar: NIC 2.36.h)

L 326/755

X momento, Existencias corrientes
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

Inventories

ES

ifrs-full

X momento, Existencias
deudor

El importe de las existencias corrientes. [Referencia:
Existencias]

Referencias

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

texto

Descripción de fórmulas de La descripción de las fórmulas de coste utilizadas en la
coste de existencias
valoración de las existencias. [Referencia: Existencias]

ifrs-full

InventoryRecognisedAsOfAcqui
sitionDate

X momento, Existencias reconocidas en
deudor
la fecha de adquisición

ifrs-full

InventoryWritedown2011

X intervalo
de tiempo

ifrs-full

InvestmentAccountedForUsingE
quityMethod

ifrs-full

InvestmentContractsLiabilities

Rebaja del valor de las
existencias

Información a revelar: NIC 2.36.a)

El importe reconocido en la fecha de adquisición para Ejemplo: NIIF 3.B64.i), ejemplo:
las existencias adquiridas en una combinación de nego NIIF 3.EI72
cios. [Referencia: Existencias; Combinaciones de nego
cios [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.98.a),
información a revelar: NIC 2.36.e)

X momento, Inversiones contabilizadas
deudor
utilizando el método de la
participación

El importe de las inversiones contabilizadas utilizando
el método de la participación. El método de la partici
pación es un método de contabilización según el cual
la inversión se registra inicialmente al coste, y es ajus
tada posteriormente en función de los cambios que
experimenta, tras la adquisición, la porción de los acti
vos 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 partici
pada. El otro resultado global del inversor incluye la
parte que le corresponde de otro resultado global de la
participada. [Referencia: Al coste [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.54.e),
información a revelar: NIIF 12.B16,
información a revelar: NIIF 8.24.a)

X momento, Pasivos de contratos de
acreedor
inversión

El importe de pasivos relacionados con contratos de
inversión comprendidos dentro del ámbito de la NIC
39 o la NIIF 9.

Práctica común: NIC 1.55
16.12.2019

El importe del gasto reconocido relacionado con la
rebaja del valor de las existencias hasta el valor realiza
ble neto. [Referencia: Existencias]
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InventoryCostFormulas

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

L 326/756

Prefijo

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

URI Nombre / función del elemento

16.12.2019

Prefijo

InvestmentFundsAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAssets

X momento, Fondos de inversión,
deudor
importe aportado al valor
razonable de los activos
afectos a un plan

El importe que los fondos de inversión aportan al valor Ejemplo: NIC 19.142.f)
razonable de los activos afectos a un plan de prestacio
nes definidas. [Referencia: Activos afectos a un plan, al
valor razonable; Planes de prestaciones definidas
[miembro]; Fondos de inversión [miembro]]

ifrs-full

InvestmentFundsMember

miembro

Fondos de inversión
[miembro]

Este miembro se refiere a los fondos de inversión.

Ejemplo: NIIF 12.B23.c)

ifrs-full

InvestmentIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Rendimientos de las
inversiones

El importe de los rendimientos de las inversiones, tales
como intereses y dividendos.

Práctica común: NIC 1.85,
información a revelar:
NIC 26.35.b).iii)

ifrs-full

InvestmentProperty

X momento, Inversiones inmobiliarias
deudor

ifrs-full

InvestmentPropertyAbstract

Inversiones inmobiliarias
[resumen]

ifrs-full

InvestmentPropertyCarriedAtCos X momento,
tOrInAccordanceWith
deudor
IFRS16WithinFairValueModelAt
TimeOfSale

Inversiones inmobiliarias
contabilizadas al coste o de
conformidad con la NIIF
16 conforme al modelo del
valor razonable, en el
momento de la venta

El importe de los inmuebles (terrenos o edificios, consi Información a revelar: NIC 1.54.b),
derados en su totalidad o en parte, o ambos) manteni información a revelar: NIC 40.76,
dos (por el dueño o por el arrendatario como activo
información a revelar: NIC 40.79.d)
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
administrativos; o b) su venta en el curso ordinario de
las operaciones.

Información a revelar:
NIC 40.78.d).ii)

L 326/757

El importe, en el momento de la venta, de inversiones
inmobiliarias contabilizadas al coste o de conformidad
con la NIIF 16 conforme al modelo del valor razona
ble. [Referencia: Al coste o conforme a la NIIF 16
según el modelo del valor razonable [miembro]; Inver
siones inmobiliarias]

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Inversiones inmobiliarias
deudor
terminadas

El importe de inversiones inmobiliarias cuya construc Práctica común: NIC 1.112.c)
ción o desarrollo ha terminado. [Referencia: Inversiones
inmobiliarias]

ifrs-full

InvestmentPropertyCompleted
Member

miembro

Este miembro se refiere a las inversiones inmobiliarias
terminadas. [Referencia: Inversiones inmobiliarias
terminadas]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

InvestmentPropertyFairVal
ueUsedAsDeemedCost

X momento, Uso del valor razonable de
deudor
inversiones inmobiliarias
como coste atribuido

El importe de inversiones inmobiliarias cuyo valor
razonable ha sido usado como coste atribuido en el
estado de situación financiera de apertura con arreglo
a las NIIF. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]

Información a revelar: NIIF 1.30

ifrs-full

InvestmentPropertyMember

miembro

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]

Práctica común: NIC 1.112.c),
ejemplo: NIIF 13.EI60, ejemplo:
NIIF 13.94

ifrs-full

InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopment

X momento, Inversiones inmobiliarias en El importe de los inmuebles que están siendo construi
deudor
construcción o desarrollo
dos o desarrollados para su uso futuro como inversio
nes inmobiliarias. [Referencia: Inversiones
inmobiliarias]

ifrs-full

miembro
InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopmentMember

Inversiones inmobiliarias en Este miembro se refiere a las inversiones inmobiliarias
construcción o desarrollo
en construcción o desarrollo. [Referencia: Inversiones
[miembro]
inmobiliarias en construcción o desarrollo]

ifrs-full

InvestmentsAccountedForUsingE
quityMethodAbstract

Inversiones contabilizadas
utilizando el método de la
participación [resumen]

Inversiones inmobiliarias
terminadas [miembro]

Inversiones inmobiliarias
[miembro]
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InvestmentPropertyCompleted

ES

ifrs-full

L 326/758

Prefijo

Práctica común: NIC 1.112.c)

Práctica común: NIC 1.112.c)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

InvestmentsForRiskOfPolicyhold X momento, Inversiones por el riesgo de El importe de las inversiones respecto de los pasivos
ers
deudor
los tomadores de pólizas
derivados de contratos de seguro en los que todo el
riesgo lo soportan los tomadores de pólizas.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

InvestmentsInAssociates

El importe de las inversiones en asociadas en los esta
dos financieros separados de una entidad. [Referencia:
Asociadas [miembro]]

Información a revelar: NIC 27.10

ifrs-full

InvestmentsInAssociatesAccount X momento, Inversiones en asociadas
edForUsingEquityMethod
deudor
contabilizadas utilizando el
método de la participación

El importe de las inversiones en asociadas contabiliza
das utilizando el método de la participación. [Referen
cia: Asociadas [miembro]; Inversiones contabilizadas
utilizando el método de la participación]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeAxis

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar:
NIIF 7.11A.c)

Inversiones contabilizadas
utilizando el método de la
participación [miembro]

X momento, Inversiones en asociadas
deudor

eje

L 326/759

Inversiones en instrumen
tos de patrimonio designa
das al valor razonable con
cambios en otro resultado
global [eje]

Este miembro se refiere a las inversiones contabilizadas Práctica común: NIC 36.127
utilizando el método de la participación. [Referencia:
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación]

Diario Oficial de la Unión Europea

InvestmentsAccountedForUsingE miembro
quityMethodMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

ifrs-full

InvestmentsInJointVentures

X momento, Inversiones en negocios
deudor
conjuntos

El importe de las inversiones en negocios conjuntos en Información a revelar: NIC 27.10
los estados financieros separados de una entidad. [Refe
rencia: Negocios conjuntos [miembro]]

ifrs-full

InvestmentsInJointVenturesAc
countedForUsingEquityMethod

X momento, Inversiones en negocios
deudor
conjuntos contabilizadas
utilizando el método de la
participación

El importe de las inversiones en negocios conjuntos
Práctica común: NIC 1.55
contabilizadas utilizando el método de la participación.
[Referencia: Negocios conjuntos [miembro]; Inversiones
contabilizadas utilizando el método de la participación]

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiaries

Información a revelar: NIC 27.10
X momento, Inversiones en dependientes El importe de las inversiones en dependientes en los
deudor
estados financieros separados de una entidad. [Referen
cia: Dependientes [miembro]]

ifrs-full

InvestmentsInSub
sidiariesJointVenturesAndAssoci
ates

X momento, Inversiones en dependien
deudor
tes, negocios conjuntos
y asociadas

Inversiones en instrumen
tos de patrimonio designa
das al valor razonable con
cambios en otro resultado
global [miembro]

Este miembro se refiere a las inversiones en instrumen Información a revelar: NIIF
tos de patrimonio que la entidad ha designado al valor 7.11A.c), información a revelar:
razonable con cambios en otro resultado global. Repre NIIF 7.8.h)
senta también el valor estándar para el eje «Inversiones
en instrumentos de patrimonio designadas al valor
razonable con cambios en otro resultado global» si no
se utiliza otro miembro. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]; Otro resultado global]

16.12.2019

El importe de las inversiones en dependientes, negocios Información a revelar: NIC 27.10
conjuntos y asociadas en los estados financieros separa
dos de una entidad. [Referencia: Asociadas [miembro];
Negocios conjuntos [miembro]; Dependientes [miem
bro]; Inversiones en dependientes]
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InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeMember

ES

ifrs-full

L 326/760

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Inversiones en dependien
tes, negocios conjuntos
y asociadas [resumen]

InvestmentsInSub
sidiariesJointVenturesAndAssoci
atesAbstract

ifrs-full

InvestmentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X momento, Inversiones distintas de las
deudor
inversiones contabilizadas
utilizando el método de la
participación

El importe de las inversiones distintas de las inversio
Práctica común: NIC 1.55
nes contabilizadas utilizando el método de la participa
ción. [Referencia: Inversiones contabilizadas utilizando
el método de la participación]

ifrs-full

IssueCostsNotRecognisedAsEx
penseForTransactionRecognised
SeparatelyFromAcquisitionOfAs
setsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

X intervalo
de tiempo,
deudor

El importe de los costes de emisión no reconocidos
como un gasto, para transacciones que se reconozcan
de forma separada de la adquisición de activos y asun
ción de pasivos en una combinación de negocios.
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 3.B64.m)

ifrs-full

IssuedCapital

X momento, Capital emitido
acreedor

El valor nominal del capital emitido.

Ejemplo: NIC 1.78.e)

ifrs-full

IssuedCapitalMember

miembro

Capital emitido [miembro]

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto que representa el capital emitido.

Información a revelar: NIC 1.106

ifrs-full

IssueOfConvertibleInstruments

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Emisión de instrumentos
convertibles

La variación en el patrimonio neto derivada de la emi
sión de instrumentos convertibles.

Práctica común: NIC 1.106.d)

ifrs-full

IssueOfEquity

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Emisión de instrumentos de El incremento en el patrimonio neto derivado de la
patrimonio
emisión de instrumentos de patrimonio.

L 326/761

Información a revelar: NIC
1.106.d iii)
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Costes de emisión no reco
nocidos como gastos, para
transacciones que se reco
nozcan de forma separada
de la adquisición de activos
y asunción de pasivos en
combinaciones de negocios

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Emisiones, valoración del
valor razonable, activos

El incremento en la valoración del valor razonable de
activos derivado de emisiones de dichos activos. [Refe
rencia: Al valor razonable [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).iii)

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Emisiones, valoración del
valor razonable, instrumen
tos de patrimonio propio
de la entidad

El incremento en la valoración del valor razonable de
Información a revelar:
instrumentos de patrimonio propio de la entidad deri NIIF 13.93.e).iii)
vado de emisiones de dichos instrumentos de patrimo
nio. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Instru
mentos de patrimonio propio de la entidad [miembro]]

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementLia
bilities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Emisiones, valoración del
valor razonable, pasivos

El incremento en la valoración del valor razonable de
Información a revelar:
pasivos derivado de emisiones de dichos pasivos. [Refe NIIF 13.93.e).iii)
rencia: Al valor razonable [miembro]]

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800100SubclassificationsO
fAssetsLiabilitiesAndEquities

orientación

Los elementos están más
explicados en la sección
[800100] Subclasificacio
nes de los activos, pasivos
y patrimonio neto

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800200AnalysisOfIncome
AndExpense

orientación

Los elementos están más
explicados en la sección
[800200] Análisis de ingre
sos y gastos

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800300StatementOfCash
FlowsAdditionalDisclosures

orientación

Los elementos están más
explicados en la sección
[800300] Estado de flujos
de efectivo, revelaciones
adicionales

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
deudor
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IssuesFairValueMeasurementAs
sets

ES

ifrs-full

L 326/762

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ItemsAreFurtherDetailedInSec
orientación
tion800400StatementOfChan
gesInEquityAdditionalDisclosures

Los elementos están más
explicados en la sección
[800400] Estado de cam
bios en el patrimonio neto,
revelaciones adicionales

ifrs-full

ItemsForPresentationOfRegulato
ryDeferralAccountsAbstract

Elementos para la presenta
ción de las cuentas de dife
rimientos de actividades
reguladas [resumen]

ifrs-full

ItemsInCourseOfCollectionFro
mOtherBanks

X momento, Elementos en proceso de
deudor
recaudación de otros
bancos

El importe de elementos de otros bancos que han sido
transmitidos pero que la entidad aún no ha recibido ni
tramitado.

ifrs-full

ItemsInCourseOfTransmission
ToOtherBanks

X momento, Elementos en proceso de
acreedor
transmisión a otros bancos

El importe de elementos que se han transmitido a otros Práctica común: NIC 1.55
bancos pero que aún no han recibido ni tramitado.

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilitiesAxis

eje

Elementos de pasivos con
tingentes [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilities
Member

miembro

Elementos de pasivos con
tingentes [miembro]

Información a revelar: NIIF 3.B64.j)
Este miembro se refiere a los elementos individuales
agregados de pasivos contingentes. Representa también
el valor estándar para el eje «Elementos de pasivos con
tingentes» si no se utiliza otro miembro. [Referencia:
Pasivos contingentes [miembro]]

ES

esef_cor

16.12.2019

Prefijo
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Práctica común: NIC 1.55

Información a revelar: NIIF 3.B64.j)

L 326/763

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Entidades con control con
junto o influencia significa
tiva sobre la entidad
[miembro]

ifrs-full

JointOperationsAxis

eje

Operaciones conjuntas [eje] El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

JointOperationsMember

miembro

Operaciones conjuntas
[miembro]

Este miembro se refiere a los acuerdos conjuntos en los Información a revelar: NIIF 12.B4.c)
que las partes que poseen el control conjunto del
acuerdo ostentan derechos sobre los activos de este
y tienen obligaciones por sus pasivos.

ifrs-full

JointVenturesAxis

eje

Negocios conjuntos [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 12.B4.c)

16.12.2019

Información a revelar: NIC
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.b),
información a revelar: NIIF 4.39M Vigente en la primera aplicación de
la NIIF 9, información a revelar:
NIIF 4.39J - Fecha de caducidad
2021-01-01
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JointControlOrSignificantInflu
enceMember

ES

Este miembro se refiere a entidades con control con
Información a revelar: NIC 24.19.b)
junto o influencia significativa sobre la entidad. Con
trol conjunto es 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 par
tes que comparten el control. Influencia significativa es
el poder de intervenir en las decisiones de política
financiera y de explotación de la participada, sin llegar
a tener el control ni el control conjunto de esas
políticas.

ifrs-full

L 326/764

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

Información a revelar: NIC
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.b),
información a revelar: NIIF
4.39M.a) - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9, información
a revelar: NIIF 4.39J.a) - Fecha de
caducidad 2021-01-01

miembro

Negocios conjuntos
[miembro]

Este miembro se refiere a los acuerdos conjuntos en los
que las partes que poseen el control conjunto del
acuerdo ostentan derechos sobre los activos netos de
este.

ifrs-full

JointVenturesWhereEntityIsVen
turerMember

miembro

Negocios conjuntos en los
que la entidad es partícipe
[miembro]

Este miembro se refiere a los negocios conjuntos en los Información a revelar: NIC 24.19.e)
que la entidad es uno de los partícipes. Un partícipe en
un negocio conjunto es cada una de las partes implica
das en un negocio conjunto que tiene control conjunto
sobre el mismo. [Referencia: Negocios conjuntos
[miembro]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensation

X intervalo
de tiempo,
deudor

Remuneraciones del perso
nal clave de la dirección

El importe de las remuneraciones del personal clave de
la dirección. [Referencia: Personal clave de la dirección
de la entidad o la dominante [miembro]]

Información a revelar: NIC 24.17

ifrs-full

X intervalo
KeyManagementPersonnelCom
pensationOtherLongtermBenefits de tiempo,
deudor

Remuneraciones del perso
nal clave de la dirección,
otras retribuciones a largo
plazo a los empleados

El importe de las remuneraciones del personal clave de
la dirección en forma de otras retribuciones a largo
plazo a los empleados. [Referencia: Otras retribuciones
a largo plazo a los empleados; Personal clave de la
dirección de la entidad o la dominante [miembro]]

Información a revelar: NIC 24.17.c)

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationPostemploymentBene
fits

X intervalo
de tiempo,
deudor

Remuneraciones del perso
nal clave de la dirección,
retribuciones post-empleo

El importe de las remuneraciones del personal clave de Información a revelar: NIC 24.17.b)
la dirección en forma de retribuciones post-empleo.
[Referencia: Personal clave de la dirección de la entidad
o la dominante [miembro]]

L 326/765

JointVenturesMember
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ifrs-full

ES

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

KeyManagementPersonnelCom
pensationSharebasedPayment

X intervalo
de tiempo,
deudor

Remuneraciones del perso
nal clave de la dirección,
pagos basados en acciones

El importe de las remuneraciones del personal clave de Información a revelar: NIC 24.17.e)
la dirección en forma de pagos basados en acciones.
[Referencia: Personal clave de la dirección de la entidad
o la dominante [miembro]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationShorttermEmploy
eeBenefits

X intervalo
de tiempo,
deudor

Remuneraciones del perso
nal clave de la dirección,
retribuciones a los emplea
dos a corto plazo

El importe de las remuneraciones del personal clave de
la dirección en forma de retribuciones a los empleados
a corto plazo. [Referencia: Personal clave de la direc
ción de la entidad o la dominante [miembro]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationTerminationBenefits

X intervalo
de tiempo,
deudor

Remuneraciones del perso
nal clave de la dirección,
indemnizaciones por cese

El importe de las remuneraciones del personal clave de Información a revelar: NIC 24.17.d)
la dirección en forma de indemnizaciones por cese.
[Referencia: Gastos por indemnizaciones por cese; Per
sonal clave de la dirección de la entidad o la dominante
[miembro]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelOfEnti miembro
tyOrParentMember

Personal clave de la direc
ción de la entidad o la
dominante [miembro]

Este miembro se refiere a aquellas personas que tienen Información a revelar: NIC 24.19.f)
autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir
y controlar las actividades de la entidad, ya sea directa
o indirectamente, incluido cualquier miembro (sea o no
ejecutivo) del consejo de administración u órgano de
gobierno equivalente de la entidad.

ifrs-full

Land

X momento, Terrenos
deudor

El importe del inmovilizado material correspondiente
a los terrenos que mantiene la entidad para utilizarlos
en actividades. [Referencia: Inmovilizado material]

ifrs-full

LandAndBuildings

X momento, Terrenos y edificios
deudor

El importe del inmovilizado material correspondiente
Ejemplo: NIC 16.37.b)
a los terrenos y edificios y estructuras similares amorti
zables que se utilizan en las actividades. [Referencia:
Edificios; Terrenos; Inmovilizado material]

ES

ifrs-full

L 326/766

Prefijo

Información a revelar: NIC 24.17.a)
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Ejemplo: NIC 16.37.a)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

LandAndBuildingsAbstract

Terrenos y edificios
[resumen]

ifrs-full

LandAndBuildingsMember

miembro

Terrenos y edificios
[miembro]

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado
material correspondiente a los terrenos y edificios
y estructuras similares amortizables que se utilizan en
las actividades. [Referencia: Edificios; Terrenos; Inmovi
lizado material]

ifrs-full

LandMember

miembro

Terrenos [miembro]

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado
Ejemplo: NIC 16.37.a)
material correspondiente a los terrenos que mantiene la
entidad para utilizarlos en actividades. [Referencia:
Inmovilizado material]

ifrs-full

LaterThanFifteenYearsAndNot
LaterThanTwentyYearsMember

miembro

Entre quince y veinte años
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre
quince y veinte años.

Ejemplo: NIIF 7.B11, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNot
LaterThanSevenYearsMember

miembro

Entre cinco y siete años
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre
cinco y siete años.

Ejemplo: NIIF 7.B11, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNot
LaterThanTenYearsMember

miembro

Entre cinco y diez años
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre
cinco y diez años.

Práctica común: NIC 1.112.c),
ejemplo: NIIF 7.B11, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIC 16.37.b)
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Más de cinco años
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal de más de
cinco años.

Información a revelar: NIIF 16.97,
información a revelar: NIIF 16.94,
información a revelar: NIIF
17.132.b) - Vigencia 2021-01-01,
ejemplo: NIIF 7.B35.g), ejemplo:
NIIF 7.B11, ejemplo: NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanFourMonthsMember

miembro

Más de cuatro meses
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal de más de
cuatro meses.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

LaterThanFourYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember

miembro

Entre cuatro y cinco años
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre cua
tro y cinco años.

Práctica común: NIC 1.112.c),
información a revelar: NIIF 16.97,
información a revelar: NIIF 16.94,
información a revelar: NIIF
17.132.b) - Vigencia 2021-01-01,
ejemplo: NIIF 7.B11, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
LaterThanSixMonthsMember

miembro

Entre uno y seis meses
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre uno
y seis meses.

Ejemplo: NIIF 7.B11, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
LaterThanThreeMonthsMember

miembro

Entre uno y tres meses
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre uno
y tres meses.

Ejemplo: NIIF 7.B11.b), ejemplo:
NIIF 7.B35.b), ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
LaterThanTwoMonthsMember

miembro

Entre uno y dos meses
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre uno
y dos meses.

Práctica común: NIC 1.112.c),
ejemplo: NIIF 7.GA20D, ejemplo:
NIIF 7.35N, práctica común: NIIF
7.37 - Fecha de caducidad
2021-01-01

16.12.2019

miembro

Diario Oficial de la Unión Europea

LaterThanFiveYearsMember

ES

ifrs-full

L 326/768

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

LaterThanOneYearAndNot
LaterThanFiveYearsMember

miembro

Entre uno y cinco años
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre uno
y cinco años.

Ejemplo: NIIF 7.B11.d), ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNot
LaterThanThreeYearsMember

miembro

Entre uno y tres años
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre uno
y tres años.

Ejemplo: NIIF 7.B35.e), ejemplo:
NIIF 7.B11, ejemplo: NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNot
LaterThanTwoYearsMember

miembro

Entre uno y dos años
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre uno
y dos años.

Práctica común: NIC 1.112.c),
información a revelar: NIIF 16.97,
información a revelar: NIIF 16.94,
información a revelar: NIIF
17.132.b) - Vigencia 2021-01-01,
ejemplo: NIIF 7.B11, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanOneYearMember

miembro

Más de un año [miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal de más de
un año.

Información a revelar: NIC 1.61.b),
ejemplo: NIIF 7.GA28.d) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.37.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

LaterThanSevenYearsAndNot
LaterThanTenYearsMember

miembro

Entre siete y diez años
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre siete
y diez años.

Ejemplo: NIIF 7.B11, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanSixMonthsAndNot
LaterThanOneYearMember

miembro

Entre seis meses y un año
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre seis
meses y un año.

Ejemplo: NIIF 7.B35.d), ejemplo:
NIIF 7.B11, ejemplo: NIIF
7.GA28.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01, ejemplo: NIIF 7.37.a) Fecha de caducidad 2021-01-01,
ejemplo: NIIF 7.GA31A

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

LaterThanSixMonthsMember

miembro

Más de seis meses
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal de más de
seis meses.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

LaterThanTenYearsAndNot
LaterThanFifteenYearsMember

miembro

Entre diez y quince años
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre diez
y quince años.

Ejemplo: NIIF 7.B11, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanTenYearsMember

miembro

Más de diez años
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal de más de
diez años.

Práctica común: NIC 1.112.c),
ejemplo: NIIF 7.B11, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanFourMonthsMember

miembro

Entre tres y cuatro meses
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre tres
y cuatro meses.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanOneYearMember

miembro

Entre tres meses y un año
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre tres
meses y un año.

Ejemplo: NIIF 7.B11.c)

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanSixMonthsMember

miembro

Entre tres y seis meses
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre tres
y seis meses.

Ejemplo: NIIF 7.B35.c), ejemplo:
NIIF 7.B11, ejemplo: NIIF
7.GA28.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01, ejemplo: NIIF 7.37.a) Fecha de caducidad 2021-01-01,
ejemplo: NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsMember

miembro

Más de tres meses
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal de más de
tres meses.

Ejemplo: NIIF 7.GA20D, ejemplo:
NIIF 7.35N, práctica común: NIIF
7.37 - Fecha de caducidad
2021-01-01

ES

ifrs-full

L 326/770

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Entre tres y cinco años
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre tres
y cinco años.

Ejemplo: NIIF 7.B35.f), ejemplo:
NIIF 7.B11, ejemplo: NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAndNot
LaterThanFourYearsMember

miembro

Entre tres y cuatro años
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre tres
y cuatro años.

Práctica común: NIC 1.112.c),
información a revelar: NIIF 16.97,
información a revelar: NIIF 16.94,
información a revelar: NIIF
17.132.b) - Vigencia 2021-01-01,
ejemplo: NIIF 7.B11, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanThreeYearsMember

miembro

Más de tres años
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal de más de
tres años.

Ejemplo: NIIF 7.B11, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanTwentyYearsAndNot
LaterThanTwentyfiveYearsMem
ber

miembro

Entre veinte y veinticinco
años [miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre
veinte y veinticinco años.

Ejemplo: NIIF 7.B11, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

LaterThanTwoMonthsAndNot
LaterThanThreeMonthsMember

miembro

Entre dos y tres meses
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre dos
y tres meses.

Práctica común: NIC 1.112.c),
ejemplo: NIIF 7.GA20D, ejemplo:
NIIF 7.35N, práctica común: NIIF
7.37 - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember

miembro

Entre dos y cinco años
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre dos
y cinco años.

Práctica común: NIC 1.112.c)

L 326/771

miembro

Diario Oficial de la Unión Europea

LaterThanThreeYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

LeaseCommitmentsForShort
termLeasesForWhichRecogni
tionExemptionHasBeenUsed

X momento, Compromisos por arrenda
acreedor
mientos a corto plazo a los
que se ha aplicado una
exención de
reconocimiento

El importe de los compromisos por arrendamientos
Información a revelar: NIIF 16.55
a corto plazo contabilizados aplicando el párrafo 6 de
la NIIF 16. 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.

ifrs-full

LeaseholdImprovementsMember

miembro

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado
Práctica común: NIC 16.37
material correspondiente a las mejoras de los activos
mantenidos en virtud de un contrato de arrendamiento.

ifrs-full

LeaseLiabilities

X momento, Pasivos por arrendamientos El importe de los pasivos relacionados con los arrenda Información a revelar: NIIF 16.47.b)
acreedor
mientos de la entidad. Un arrendamiento es un con
trato, 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.

ifrs-full

LeaseLiabilitiesAbstract

Entre dos y tres años
[miembro]

Mejoras de los bienes
arrendados [miembro]

Pasivos por arrendamientos
[resumen]

Este miembro se refiere a la banda temporal entre dos
y tres años.

Práctica común: NIC 1.112.c),
información a revelar: NIIF 16.97,
información a revelar: NIIF 16.94,
información a revelar: NIIF
17.132.b) - Vigencia 2021-01-01,
ejemplo: NIIF 7.B11, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

16.12.2019

miembro
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LaterThanTwoYearsAndNot
LaterThanThreeYearsMember

ES

ifrs-full

L 326/772

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Pasivos por arrendamientos Este miembro se refiere a los pasivos por arrendamien Ejemplo: NIC 7.C Conciliación de
[miembro]
tos. [Referencia: Pasivos por arrendamientos]
pasivos derivados de actividades de
financiación, ejemplo: NIC 7.44C

ifrs-full

LeaseReceivablesMember

miembro

Cuentas a cobrar por arren Este miembro se refiere a las cuentas a cobrar por
damientos [miembro]
arrendamientos.

Información a revelar: NIIF
7.35H.b).iii), información a revelar:
NIIF 7.35M.b).iii), ejemplo:
NIIF 7.35N

ifrs-full

LeasesAsLesseeRelatedPartyTrans X intervalo
actions
de tiempo

Arrendamientos como
arrendatario, transacciones
con partes vinculadas

El importe de los arrendamientos en que la entidad
haya sido arrendataria en transacciones con partes vin
culadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

Ejemplo: NIC 24.21.d)

ifrs-full

LeasesAsLessorRelatedPartyTrans X intervalo
actions
de tiempo

Arrendamientos como
arrendador, transacciones
con partes vinculadas

El importe de los arrendamientos en que la entidad
Ejemplo: NIC 24.21.d)
haya sido arrendadora en transacciones con partes vin
culadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

ifrs-full

LegalFormOfEntity

texto

Forma jurídica de la
entidad

Información sobre la estructura legal con la que opera
la entidad.

ifrs-full

LegalProceedingsContingentLia
bilityMember

miembro

Pasivo contingente por
reclamaciones judiciales
[miembro]

Este miembro se refiere al pasivo contingente por recla Ejemplo: NIC 37.88
maciones judiciales. [Referencia: Pasivos contingentes
[miembro]]

ifrs-full

LegalProceedingsProvision

X momento, Provisión por reclamacio
acreedor
nes judiciales

Diario Oficial de la Unión Europea

LeaseLiabilitiesMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIC 1.138.a)

L 326/773

El importe de la provisión por reclamaciones judiciales. Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 10 Un
[Referencia: Otras provisiones]
caso judicial, ejemplo: NIC 37.87

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

LegalProceedingsProvisionAb
stract

ifrs-full

LegalProceedingsProvisionMem
ber

miembro

Provisión por reclamacio
nes judiciales [miembro]

Este miembro se refiere a la provisión por reclamacio
nes judiciales. [Referencia: Otras provisiones
[miembro]]

Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 10 Un
caso judicial, ejemplo: NIC 37.87

ifrs-full

LengthOfLifeOfLimitedLifeEntity

texto

Duración de la vida de una
entidad de vida limitada

Información sobre la duración de la vida de una enti
dad si es una entidad de vida limitada.

Información a revelar: NIC 1.138.d)

ifrs-full

Level1OfFairValueHierarchyMem miembro
ber

Nivel 1 de la jerarquía de
valor razonable [miembro]

Este miembro se refiere a la categoría de la jerarquía de Información a revelar: NIC 19.142,
valor razonable en la que las variables utilizadas en las información a revelar: NIIF 13.93.b)
técnicas de valoración son precios cotizados (sin ajus
tar) en mercados activos para activos o pasivos idénti
cos a los que la entidad puede acceder en la fecha de
valoración.

ifrs-full

Level2And3OfFairValueHierar
chyMember

Niveles 2 y 3 de la jerar
quía de valor razonable
[miembro]

Este miembro se refiere a las categorías de los niveles 2 Información a revelar: NIC 19.142
y 3, combinados, de la jerarquía de valor razonable.
[Referencia: Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]; Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

ifrs-full

Level2OfFairValueHierarchyMem miembro
ber

Nivel 2 de la jerarquía de
valor razonable [miembro]

Este miembro se refiere a la categoría de la jerarquía de Información a revelar: NIIF 13.93.b)
valor razonable en la que las variables utilizadas en las
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 indirectamente.

L 326/774

Prefijo

Provisión por reclamacio
nes judiciales [resumen]
ES

Diario Oficial de la Unión Europea

miembro

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

X.XX
LevelOfParticipationOfEntity
ComparedWithOtherParticipatin momento
gEntities

Nivel de participación de la La descripción de una indicación del nivel de participa Información a revelar:
entidad en comparación
ción de la entidad en un plan de prestaciones definidas NIC 19.148.d).v)
con otras entidades
en comparación con otras entidades que participan en
participantes
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 reti
rados y antiguos partícipes que tienen derecho a pres
taciones, en caso de que dicha información esté dispo
nible. [Referencia: Planes de prestaciones definidas
[miembro]]

ifrs-full

LevelOfPriceIndex

X.XX
momento

Nivel del índice de precios

El valor del nivel del índice general de precios utilizado Información a revelar: NIC 29.39.c)
para reexpresar información de los estados financieros
de una entidad cuya moneda funcional es la moneda de
una economía hiperinflacionaria.

ifrs-full

LevelOfRoundingUsedInFinan
cialStatements

texto

Nivel de redondeo practi
cado en los estados
financieros

Información sobre el nivel de redondeo practicado al
presentar los importes de los estados financieros.

Información a revelar: NIC 1.51.e)

ifrs-full

LevelsOfFairValueHierarchyAxis

eje

Niveles de la jerarquía de
valor razonable [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 19.142,
información a revelar: NIIF 13.93.b)

Este miembro se refiere a la categoría de la jerarquía de Información a revelar: NIIF 13.93.b)
valor razonable en la que las variables utilizadas en las
técnicas de valoración son variables no observables en
relación con el activo o pasivo. Las variables no obser
vables 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 participantes en el mercado usarían a la hora de
fijar el precio del activo o pasivo.

L 326/775

Nivel 3 de la jerarquía de
valor razonable [miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

Level3OfFairValueHierarchyMem miembro
ber

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

ifrs-full

URI Nombre / función del elemento

Liabilities

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

X momento, Pasivos
acreedor

Referencias

Fecha de caducidad 2020-01-01: El importe de las obli
gaciones presentes de la entidad, surgidas a raíz de
sucesos pasados, al vencimiento de las cuales, y para
cancelarlas, la entidad prevé desprenderse de recursos
que incorporan beneficios económicos.

Información a revelar: NIC 1.55,
información a revelar: NIIF
13.93.a), información a revelar:
NIIF 13.93.b), información
a revelar: NIIF 13.93.e),
información a revelar: NIIF 8.28.d),
información a revelar: NIIF 8.23

Vigencia 2020-01-01: El importe de una obligación
presente de la entidad de transferir un recurso econó
mico como resultado de sucesos pasados. Un recurso
económico es un derecho que puede generar beneficios
económicos.

LiabilitiesAbstract

Pasivos [resumen]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromExplo
X momento, Pasivos derivados de la
El importe de los pasivos derivados de la búsqueda de
rationForAndEvaluationOfMiner acreedor
exploración y evaluación de recursos minerales, incluidos minerales, petróleo, gas
alResources
recursos minerales
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
determinación de la fiabilidad técnica y la viabilidad
comercial de la extracción de recursos minerales.

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivities

X momento, Pasivos derivados de activi
acreedor
dades de financiación

Ejemplo: NIC 7.44D
El importe de los pasivos cuyos flujos de efectivo se
han clasificado, o cuyos flujos de efectivo futuros se
clasificarán, en el estado de flujos de efectivo como flu
jos de efectivo de actividades de financiación. [Referen
cia: Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación; Pasivos]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesAxis

eje

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Ejemplo: NIC 7.44D
16.12.2019

Pasivos derivados de activi
dades de financiación [eje]

Información a revelar: NIIF 6.24.b)

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

Etiqueta de documentación

L 326/776

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromInsurance
Contracts

X momento, Pasivos por contratos de
El importe de los pasivos por contratos de seguro
acreedor
seguro y contratos de rease y contratos de reaseguro emitidos. [Referencia: Tipos
de contratos de seguro [miembro]]
guro emitidos

Ejemplo: NIC 1.55 - Fecha de
caducidad 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 4.37.b) Fecha de caducidad 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 4.37.e) Fecha de caducidad 2021-01-01,
ejemplo: NIIF 4.GA20.a) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.GA37.a) - Fecha de
caducidad 2021-01-01

ifrs-full

LiabilitiesDueToCentralBanks

X momento, Pasivos con bancos
acreedor
centrales

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

LiabilitiesForIncurredClaimsMem miembro
ber

ifrs-full

X momento, Pasivos por siniestros incu
LiabilitiesForIncurredClaim
rridos que se derivan de
sThatAriseFromContractsWithin acreedor
ScopeOfIFRS17
contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17

Pasivos derivados de activi
dades de financiación
[miembro]

Pasivos por siniestros incu
rridos [miembro]

Este miembro se refiere a los pasivos derivados de acti Ejemplo: NIC 7.44D
vidades de financiación. Representa también el valor
estándar para el eje «Pasivos derivados de actividades de
financiación» si no se utiliza otro miembro. [Referencia:
Pasivos derivados de actividades de financiación]

El importe de los pasivos con bancos centrales.

Diario Oficial de la Unión Europea

LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Este miembro se refiere a la obligación de una entidad Información a revelar: NIIF
de investigar y pagar las declaraciones válidas derivadas 17.100.c) - Vigencia 2021-01-01
de contratos de seguro correspondientes a siniestros ya
acaecidos, incluidos los siniestros acaecidos pero aún
no declarados, y otros gastos de seguro contraídos.

Información a revelar: NIIF 17.130
- Vigencia 2021-01-01
L 326/777

El importe de los pasivos por los siniestros incurridos
que se derivan de contratos incluidos en el alcance de
la NIIF 17. [Referencia: Pasivos por siniestros incurri
dos [miembro]]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Pasivos procedentes de
acreedor
transacciones con pagos
basados en acciones

El importe de los pasivos procedentes de transacciones Información a revelar:
con pagos basados en acciones. Las transacciones con NIIF 2.51.b).i)
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. [Referencia: Acuerdos de
pagos basados en acciones [miembro]]

ifrs-full

LiabilitiesIncludedInDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale

X momento, Pasivos incluidos en grupos
acreedor
enajenables de elementos
clasificados como manteni
dos para la venta

El importe de los pasivos incluidos en grupos enajena Información a revelar: NIC 1.54.p),
bles de elementos clasificados como mantenidos para la información a revelar: NIIF 5.38
venta. [Referencia: Pasivos; Grupos enajenables de ele
mentos clasificados como mantenidos para la venta
[miembro]]

ifrs-full

LiabilitiesIncurred

X momento, Pasivos contraídos
acreedor

El valor razonable, en la fecha de adquisición, de los
Información a revelar:
pasivos contraídos (por ejemplo, un pasivo por contra NIIF 3.B64.f).iii)
prestación contingente) como contraprestación transfe
rida en una combinación de negocios. [Referencia:
Combinaciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

LiabilitiesInSubsidiaryOrBusiness X intervalo
esAcquiredOrDisposed2013
de tiempo,
acreedor

El importe de los pasivos en las dependientes u otros
negocios sobre los que se obtiene o pierde el control.
[Referencia: Dependientes [miembro]]

Información a revelar: NIC 7.40.d)
16.12.2019

Pasivos en dependientes
o negocios adquiridos
o enajenados o dispuestos
por otra vía
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LiabilitiesFromSharebasedPay
mentTransactions2011

ES

ifrs-full

L 326/778

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

ifrs-full

ifrs-full

eje

Etiqueta de documentación

Referencias

Pasivos al valor razonable
emitidos con una mejora
crediticia de un tercero
inseparable [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

miembro
LiabilitiesMeasuredAtFairValue
AndIssuedWithInseparableThird
partyCreditEnhancementMember

Pasivos al valor razonable
emitidos con una mejora
crediticia de un tercero
inseparable [miembro]

Este miembro se refiere a los pasivos al valor razonable Información a revelar: NIIF 13.98
emitidos con una mejora crediticia de un tercero inse
parable. Representa también el valor estándar para el
eje «Pasivos al valor razonable emitidos con una mejora
crediticia de un tercero inseparable» si no se utiliza otro
miembro. [Referencia: Pasivos; Al valor razonable
[miembro]]

LiabilitiesMember

Pasivos [miembro]

Información a revelar: NIIF 13.93
Fecha de caducidad 2020-01-01: Este miembro se
refiere a las obligaciones presentes de la entidad, surgi
das a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de las
cuales, y para cancelarlas, la entidad prevé desprenderse
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]

miembro

Información a revelar: NIIF 13.98
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LiabilitiesMeasuredAtFairValue
AndIssuedWithInseparableThird
partyCreditEnhancementAxis

Etiqueta

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

Vigencia 2020-01-01: Este miembro se refiere a una
obligación presente de la entidad de transferir un
recurso económico como resultado de sucesos pasados.
Un recurso económico es un derecho que puede gene
rar beneficios económicos. Representa también el valor
estándar para el eje «Clases de pasivos» si no se utiliza
otro miembro. [Referencia: Pasivos]
L 326/779

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

El importe de los pasivos o componentes de patrimo
nio neto relacionados con componentes de participa
ción discrecional. 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 signi
ficativa de las prestaciones contractuales totales;
b) cuyo importe o calendario quedan contractualmente
a discreción del emisor; y c) que están basadas contrac
tualmente en: i) el rendimiento de un conjunto especí
fico de contratos o de un tipo específico de contrato;
ii) rentabilidades de inversiones, que pueden ser realiza
das, no realizadas o ambas, correspondientes a un con
junto específico de activos mantenidos por el emisor;
o iii) el resultado de la compañía, fondo u otra entidad
emisora del contrato.

Ejemplo: NIIF 4.GA22.f) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

LiabilitiesOrComponentsOfE
quityRelatingToDiscretionaryPar
ticipationFeatures

ifrs-full

LiabilitiesOtherThanActuarialPre X momento, Pasivos distintos del valor
sentValueOfPromisedRetirement acreedor
actual actuarial de las pres
Benefits
taciones prometidas por
retiro

El importe de los pasivos distintos del valor actual
actuarial de las prestaciones prometidas por retiro en
planes de prestaciones por retiro. [Referencia: Valor
actual actuarial de las prestaciones prometidas por
retiro]

Información a revelar:
NIC 26.35.a).v)

ifrs-full

LiabilitiesRecognisedInEntitysFi
nancialStatementsInRelation
ToStructuredEntities

X momento, Pasivos reconocidos en los
acreedor
estados financieros de la
entidad en relación con
entidades estructuradas

El importe de los pasivos reconocidos en los estados
financieros de la entidad en relación con sus participa
ciones en entidades estructuradas. [Referencia: Pasivos;
Entidades estructuradas no consolidadas [miembro]]

Información a revelar: NIIF 12.29.a)

ifrs-full

LiabilitiesThatAriseBecauseIn
surerIssuesOrFulfilsObligation
sArisingFromContractsWithin
ScopeOfIFRS4AndNonderiva
tiveInvestmentContracts

X momento, Pasivos surgidos por haber
acreedor
la aseguradora emitido con
tratos incluidos en el
alcance de la NIIF 4
y contratos de inversión
que no sean de derivados,
o por haber satisfecho obli
gaciones derivadas de estos
contratos

El importe de los pasivos surgidos por haber la asegu
radora emitido contratos incluidos en el alcance de la
NIIF 4 y contratos de inversión que no sean de deriva
dos, o por haber satisfecho obligaciones derivadas de
estos contratos.

Información a revelar: NIIF 4.39C.a)
- Fecha de caducidad 2021-01-01

16.12.2019

ifrs-full
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Referencias

ES

X momento, Pasivos o componentes de
acreedor
patrimonio neto relaciona
dos con componentes de
participación discrecional

Etiqueta de documentación

L 326/780

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

LiabilitiesToWhichSignificantRe
strictionsApply

ifrs-full

LiabilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceContractsIs
suedAbstract

ifrs-full

LiabilitiesWithSignificantRiskOf X momento, Pasivos con riesgo significa El importe de los pasivos sujetos a hipótesis que con
Información a revelar: NIC 1.125.b)
MaterialAdjustmentsWithinNext acreedor
tivo de ajustes materiales en gran probabilidad puedan dar lugar a ajustes materiales
FinancialYear
el próximo ejercicio
de sus importes en el próximo ejercicio contable.
contable

ifrs-full

LiabilityAssetOfDefinedBenefit
Plans

X momento, Pasivo (activo) neto por
acreedor
prestaciones definidas

El importe del déficit o superávit en un plan de presta Información a revelar:
ciones definidas, ajustado en función de los efectos de NIC 19.140.a)
la limitación de un activo neto por prestaciones defini
das al límite del activo. [Referencia: Planes de prestacio
nes definidas [miembro]]

ifrs-full

LicenceFeeIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

El importe de los ingresos por cuotas de licencias.

Información a revelar: NIIF 12.13.c)
ES

X momento, Pasivos a los que se aplican El importe, en los estados financieros consolidados, de
acreedor
restricciones significativas
los pasivos del grupo a los que se aplican restricciones
significativas (por ejemplo, de tipo legal, contractual
o reglamentario) en relación con la capacidad de la
entidad para liquidar tales pasivos.

Diario Oficial de la Unión Europea

Pasivos por contratos de
seguro y contratos de rease
guro emitidos [resumen]

Ingresos por cuotas de
licencias

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 1.112.c)
L 326/781

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

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 metodolo
gías, el apoyo promocional, la comercialización y los
suministros prestados por otra entidad. [Referencia:
Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

ifrs-full

LicencesAndFranchisesMember

miembro

Licencias y franquicias
[miembro]

Este miembro se refiere a la clase de los activos intangi Ejemplo: NIC 38.119.d)
bles que representan el derecho a usar ciertos activos
intangibles propiedad de otra entidad y el derecho
a explotar un negocio usando el nombre, las mercade
rías, los servicios, las metodologías, el apoyo promocio
nal, la comercialización y los suministros prestados por
otra entidad. [Referencia: Activos intangibles distintos
del fondo de comercio]

ifrs-full

LicencesMember

miembro

Licencias [miembro]

Este miembro se refiere a la clase de los activos intangi Práctica común: NIC 38.119
bles que representan el derecho a usar ciertos activos
intangibles propiedad de otra entidad. [Referencia: Acti
vos intangibles distintos del fondo de comercio]

ifrs-full

LifeInsuranceContractsMember

miembro

Contratos de seguro de vida Este miembro se refiere a los contratos de seguro de
vida. [Referencia: Tipos de contratos de seguro
[miembro]
[miembro]]

Práctica común: NIIF 4 Información
a revelar - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

LifetimeExpectedCreditLosses
Member

miembro

Pérdidas crediticias espera Este miembro se refiere a las pérdidas crediticias espe
das durante toda la vida del radas resultantes de todos los posibles eventos de
activo [miembro]
impago durante la vida esperada de un instrumento
financiero. [Referencia: Tipo de valoración de pérdidas
crediticias esperadas [miembro]]

Información a revelar: NIIF
7.35H.b), información a revelar:
NIIF 7.35M.b)
16.12.2019

X momento, Licencias y franquicias
deudor
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LicencesAndFranchises

ES

ifrs-full

L 326/782

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Descripción del objetivo del
método utilizado y las limi
taciones que podrían hacer
que la información no
reflejase plenamente el
valor razonable de los acti
vos y pasivos implicados

La descripción del objetivo del método utilizado, así
Información a revelar: NIIF 7.41.b)
como de las limitaciones que pudieran hacer que la
información no reflejase plenamente el valor razonable
de los activos y pasivos implicados en análisis de sensi
bilidad que reflejen interdependencias entre las varia
bles de riesgo.

ifrs-full

texto
LineItemsIncludingAmortisa
tionOfIntangibleAssetsIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

Descripción de la partida
o partidas del estado del
resultado global en las que
está incluida la amortiza
ción de los activos
intangibles

La descripción de la partida o partidas del estado del
Información a revelar:
resultado global en las que está incluida la amortiza
NIC 38.118.d)
ción de los activos intangibles. [Referencia: Activos
intangibles distintos del fondo de comercio; Gastos por
depreciación y amortización]

esef_cor

LineItemsNotDimensionallyQual cuadro
ified

Partidas sin calificar dimen
sionalmente

ifrs-full

LineItemsOfRecognisedAssetsAn texto
dLiabilitiesRepresentingContin
uingInvolvementInDerecognised
FinancialAssets

Descripción de las partidas
de activos y pasivos reco
nocidos que representan la
implicación continuada en
activos financieros dados de
baja en cuentas

La descripción de las partidas en el estado de situación Información a revelar: NIIF 7.42E.a)
financiera en las que se reconocen los importes en
libros de los activos y pasivos que representan la impli
cación continuada de la entidad en activos financieros
dados de baja en cuentas. [Referencia: Activos
financieros]

ifrs-full

LiquidityRiskMember

Riesgo de liquidez
[miembro]

Este miembro se refiere al riesgo de que una entidad
encuentre alguna dificultad para cumplir con obligacio
nes asociadas con pasivos financieros que se liquiden
mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero.
[Referencia: Activos financieros; Pasivos financieros]

miembro

L 326/783

Información a revelar: NIIF 17.124
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.125
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.127
- Vigencia 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.32
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LimitationsThatMayResultInInfor texto
mationNotFullyReflectingFairVal
ueOfAssetsAndLiabilitiesInvolved

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

LivingAnimalsMember

miembro

Animales vivos [miembro]

Este miembro se refiere a los animales vivos.

Práctica común: NIC 41.41

ifrs-full

LoanCommitmentsMember

miembro

Compromisos de préstamo
[miembro]

Este miembro se refiere a los compromisos en firme
para ofrecer crédito en condiciones predeterminadas.

Información a revelar: NIIF 7.B8E,
información a revelar: NIIF 7.35M

ifrs-full

LoansAcquiredInBusinessCombi
nationMember

miembro

Préstamos adquiridos en
una combinación de nego
cios [miembro]

Este miembro se refiere a los préstamos que se adquie
ren en una combinación de negocios. [Referencia:
Combinaciones de negocios [miembro]]

Ejemplo: NIIF 3.B64.b)

ifrs-full

LoansAndAdvancesToBanks

X momento, Préstamos y anticipos
deudor
a bancos

El importe de los préstamos y anticipos que la entidad
ha dado a bancos.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

LoansAndAdvancesToCustomers

X momento, Préstamos y anticipos
deudor
a clientes

El importe de los préstamos y anticipos que la entidad
ha dado a clientes.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

LoansAndReceivables

X momento, Préstamos y cuentas
deudor
a cobrar

El importe de los activos financieros no derivados con Información a revelar: NIIF 7.8.c) pagos fijos o determinables que no cotizan en un mer Fecha de caducidad 2021-01-01
cado activo, que sean diferentes de: a) aquellos que la
entidad tenga la intención de vender inmediatamente
o en un futuro próximo, que se clasificarán como man
tenidos para negociar y aquellos que la entidad, desde
el momento del reconocimiento inicial, designe como
contabilizados al valor razonable con cambios en resul
tados; b) aquellos que la entidad, desde el momento de
reconocimiento inicial, designe como disponibles para
la venta; o c) aquellos en los cuales el tenedor quizá no
pueda recuperar sustancialmente toda la inversión ini
cial, 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 ejem
plo, una participación en un fondo de inversión o simi
lar) no es un préstamo o cuenta a cobrar. [Referencia:
Activos financieros derivados]

ES

ifrs-full

L 326/784

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

LoansPayableInBreachWhichPer
mittedLenderToDemandAcceler
atedRepayment

X momento, Préstamos a pagar con
El importe de los préstamos a pagar con incumplimien Información a revelar: NIIF 7.19
acreedor
incumplimientos que hayan tos de las condiciones que hayan autorizado al presta
autorizado al prestamista
mista a reclamar el reembolso acelerado.
a reclamar el reembolso
acelerado

ifrs-full

LoansPayableInDefault

X momento, Préstamos a pagar
acreedor
impagados

El importe de los préstamos a pagar impagados.

Información a revelar: NIIF 7.18.b)

ifrs-full

LoansReceived

X momento, Préstamos recibidos
acreedor

El importe de los préstamos recibidos.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

LoansToGovernment

X momento, Préstamos
El importe de los préstamos dados a Administraciones
deudor
a Administraciones públicas públicas por la entidad.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

LoansToGovernmentMember

miembro

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

LongtermBorrowings

X momento, Parte no corriente de prés
acreedor
tamos no corrientes
tomados

Préstamos y cuentas
a cobrar, categoría
[miembro]

Información a revelar: NIIF 7.8.c) Este miembro se refiere a la categoría «Préstamos
y cuentas a cobrar» de los activos financieros. [Referen Fecha de caducidad 2021-01-01
cia: Préstamos y cuentas a cobrar]

Préstamos
Este miembro se refiere a los préstamos dados
a Administraciones públicas a Administraciones públicas.
[miembro]

La parte no corriente de préstamos no corrientes toma Práctica común: NIC 1.55
dos. [Referencia: Préstamos tomados]

L 326/785

miembro
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LoansAndReceivablesCatego
ryMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Préstamos tomados a largo
plazo [miembro]

Este miembro se refiere a los préstamos tomados
a largo plazo. [Referencia: Préstamos tomados]

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

ifrs-full

LongtermContractsMember

miembro

Contratos a largo plazo
[miembro]

Este miembro se refiere a los contratos a largo plazo
con clientes.

Ejemplo: NIIF 15 B89.e)

ifrs-full

LongtermDeposits

X momento, Depósitos a largo plazo
deudor

El importe de los depósitos a largo plazo mantenidos
por la entidad.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

LongtermLegalProceedingsProvi
sion

X momento, Provisión no corriente por
acreedor
reclamaciones judiciales

El importe de la provisión no corriente por reclamacio Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 10 Un
nes judiciales. [Referencia: Provisión por reclamaciones caso judicial, ejemplo: NIC 37.87
judiciales]

ifrs-full

LongtermMiscellaneousOtherPro X momento, Otras provisiones no
visions
acreedor
corrientes diversas

El importe de otras provisiones no corrientes diversas.
[Referencia: Otras provisiones diversas]

Práctica común: NIC 1.78.d)

ifrs-full

LongtermOnerousContractsProvi X momento, Provisión no corriente por
sion
acreedor
contratos onerosos

El importe de la provisión no corriente por contratos
onerosos. [Referencia: Provisión por contratos
onerosos]

Ejemplo: NIC 37.66

ifrs-full

LongtermProvisionForDecommis X momento, Provisión no corriente por
sioningRestorationAndRehabilita acreedor
costes de desmantela
tionCosts
miento, restauración
y rehabilitación

El importe de la provisión no corriente por costes de
desmantelamiento, restauración y rehabilitación. [Refe
rencia: Provisión por costes de desmantelamiento, res
tauración y rehabilitación]

Ejemplo: NIC 37.D Ejemplos:
Información a revelar, ejemplo:
NIC 37.87

ifrs-full

LongtermRestructuringProvision

El importe de la provisión no corriente por reestructu
ración. [Referencia: Provisión por reestructuración]

Ejemplo: NIC 37.70

X momento, Provisión no corriente por
acreedor
reestructuración

16.12.2019

miembro
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LongtermBorrowingsMember

ES

ifrs-full

L 326/786

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Provisión no corriente por
acreedor
garantías

El importe de la provisión no corriente por garantías.
[Referencia: Provisión por garantías]

ifrs-full

LossComponentMember

miembro

Componente de pérdida
[miembro]

Este miembro se refiere al componente de pérdida del Información a revelar: NIIF
17.100.b) - Vigencia 2021-01-01
pasivo por la cobertura restante Una entidad estable
cerá (o incrementará) un componente de pérdida del
pasivo por la cobertura restante respecto de un grupo
oneroso que represente las pérdidas reconocidas apli
cando los párrafos 47 a 48 de la NIIF 17. El compo
nente de pérdida determina los importes que se presen
tan en el resultado como reversiones de pérdidas por
grupos onerosos y, por consiguiente, se excluyen de la
determinación de los ingresos ordinarios por seguros.
[Referencia: Contratos de seguro [miembro]; Pasivos
o activos netos por la cobertura restante con exclusión
del componente de pérdida [miembro]]

ifrs-full

LossesArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCost

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdidas resultantes de la
baja en cuentas de activos
financieros valorados al
coste amortizado

La pérdida reconocida en el estado del resultado global
derivada de la baja en cuentas de activos financieros
valorados al coste amortizado. [Referencia: Activos
financieros al coste amortizado]

ifrs-full

LossesIncurredInRelationToInter
estsInStructuredEntities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdidas en relación con
participaciones en entida
des estructuradas

El importe de las pérdidas de la entidad en relación con Ejemplo: NIIF 12.B26.b)
sus participaciones en entidades estructuradas. [Refe
rencia: Entidades estructuradas no consolidadas
[miembro]]

ifrs-full

LossesOnChangeInFairValue
OfDerivatives

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdidas por el cambio en
el valor razonable de
derivados

Las pérdidas por los cambios en el valor razonable de
derivados reconocidos en el resultado. [Referencia:
Derivados [miembro]]

Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 1
Garantías, ejemplo: NIC 37.87

Información a revelar: NIIF 7.20A
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LongtermWarrantyProvision

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 1.85
L 326/787

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

LossesOnDisposalsOfInvestment X intervalo
Properties
de tiempo,
deudor

Pérdidas por la enajenación Las pérdidas por la enajenación o disposición por otra
o disposición por otra vía
vía de inversiones inmobiliarias. [Referencia: Inversio
de inversiones inmobiliarias nes inmobiliarias]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvestments X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdidas por enajenación
o disposición por otra vía
de inversiones

Las pérdidas por la enajenación o disposición por otra
vía de inversiones.

Información a revelar: NIC 1.98.d)

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfNoncur
rentAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdidas por enajenación
o disposición por otra vía
de activos no corrientes

Las pérdidas por enajenación o disposición por otra vía Práctica común: NIC 1.112.c)
de activos no corrientes. [Referencia: Activos no
corrientes]

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfProperty
PlantAndEquipment

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdidas por enajenación
o disposición por otra vía
de inmovilizado material

Las pérdidas por enajenación o disposición por otra vía Información a revelar: NIC 1.98.c)
de inmovilizado material. [Referencia: Inmovilizado
material]

ifrs-full

LossesOnLitigationSettlements

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdidas por liquidaciones
de litigios

Las pérdidas por liquidaciones de litigios.

Información a revelar: NIC 1.98.f)

ifrs-full

LTELicencesMember

miembro

Licencias LTE [miembro]

Este miembro se refiere a las licencias LTE. [Referencia:
Licencias y franquicias]

Práctica común: NIC 38.119

ifrs-full

Machinery

X momento, Maquinaria
deudor

El importe del inmovilizado material correspondiente
a la maquinaria amortizable de vida larga utilizada en
actividades. [Referencia: Inmovilizado material]

Ejemplo: NIC 16.37.c)

ES

ifrs-full

L 326/788

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

MachineryMember

ifrs-full

miembro

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Maquinaria [miembro]

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado
material correspondiente a la maquinaria amortizable
de vida larga utilizada en actividades. [Referencia:
Inmovilizado material]

MajorBusinessCombinationMem miembro
ber

Combinación de negocio
significativa [miembro]

Este miembro se refiere a las combinaciones de nego
Ejemplo: NIC 10.22.a)
cios significativas. [Referencia: Combinaciones de nego
cios [miembro]]

ifrs-full

MajorComponentsOfTaxExpen
seIncomeAbstract

Componentes principales
del gasto (ingreso) por
impuestos [resumen]

ifrs-full

MajorCustomersAxis

eje

Clientes principales [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 8.34

ifrs-full

MajorCustomersMember

miembro

Clientes [miembro]

Este miembro se refiere a los clientes. Representa tam
bién el valor estándar para el eje «Clientes principales»
si no se utiliza otro miembro.

Información a revelar: NIIF 8.34

ifrs-full

MajorOrdinaryShareTransactions miembro
Member

Transacciones significativas
con acciones ordinarias
[miembro]

Este miembro se refiere a las transacciones significati
Ejemplo: NIC 10.22.f)
vas con acciones ordinarias. [Referencia: Acciones ordi
narias [miembro]]

ifrs-full

MajorPurchasesOfAssetsMember

Compras de activos signifi
cativas [miembro]

Este miembro se refiere a las compras de activos
significativas.

L 326/789

Ejemplo: NIC 10.22.c)
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miembro

Ejemplo: NIC 16.37.c)
ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ManagementConclusionOnFairP
resentationAsConsequenceOfDe
parture

texto

ifrs-full

MandatoryReserveDepositsAt
CentralBanks

ifrs-full

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar: NIC 1.20.a)

X momento, Depósitos de reserva obli
deudor
gatorios en bancos
centrales

El importe de la reserva mantenida en depósito en un
banco central para cumplir requisitos reglamentarios
sobre reservas.

Práctica común: NIC 1.112.c)

MarketApproachMember

miembro

Método de mercado
[miembro]

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 involu
cran activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos
idénticos o comparables (es decir, similares), como
puede ser un negocio.

ifrs-full

MarketComparableCompanies
Member

miembro

Empresas comparables en
el mercado [miembro]

Este miembro se refiere a una técnica de valoración
Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
específica coherente con el método de mercado que
NIIF 13.B5
implica el análisis de variables a partir de entidades
comparables (por ejemplo, múltiplo del EBITDA, múlti
plo de ingresos ordinarios, descuento por falta de
comerciabilidad, prima por control) en el mercado
actual. [Referencia: Método de mercado [miembro]]

ifrs-full

MarketComparablePricesMember

miembro

Precios comparables en el
mercado [miembro]

Este miembro se refiere a una técnica de valoración
específica coherente con el método de mercado que
implica el análisis de variables a partir de precios com
parables (por ejemplo, precio por metro cuadrado) en
el mercado actual. [Referencia: Método de mercado
[miembro]]

ES

La conclusión de la dirección de que los estados finan
cieros ofrecen una imagen fiel de la situación finan
ciera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo
de la entidad, cuando la entidad haya dejado de aplicar
un requisito de la NIIF.

Conclusión de la dirección
sobre la imagen fiel como
consecuencia de una
desviación
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Prefijo

Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
NIIF 13.B5

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Riesgo de mercado
[miembro]

Este miembro se refiere al riesgo de que el valor razo
nable o los flujos de efectivo futuros de un instru
mento financiero 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 [miem
bro]; Riesgo de tipo de interés [miembro]; Otros ries
gos de precio [miembro]; Instrumentos financieros,
clase [miembro]]

Información a revelar: NIIF 17.124
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.125
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.127
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
17.128.a).ii) - Vigencia 2021-01-01,
ejemplo: NIIF 7.32

ifrs-full

MarketsOfCustomersAxis

eje

Mercados de clientes [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Ejemplo: NIIF 15.B89.c)

ifrs-full

MarketsOfCustomersMember

miembro

Mercados de clientes
[miembro]

Este miembro se refiere a todos los mercados de clien
tes. Representa también el valor estándar para el eje
«Mercados de clientes» si no se utiliza otro miembro.

Ejemplo: NIIF 15.B89.c)

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTitles

X momento, Cabeceras de periódicos
deudor
o revistas y sellos
o denominaciones
editoriales

El importe de activos intangibles correspondiente
Ejemplo: NIC 38.119.b)
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]

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTi
tlesMember

miembro

Este miembro se refiere a la case de activos intangibles
correspondiente a derechos adquiridos mediante el
registro, para su uso, de cabeceras de periódicos
o revistas y sellos o denominaciones editoriales. [Refe
rencia: Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

ifrs-full

MaterialIncomeAndExpenseAb
stract

Cabeceras de periódicos
o revistas y sellos
o denominaciones editoria
les [miembro]

Ejemplo: NIC 38.119.b)

L 326/791

Ingresos y gastos materiales
[resumen]
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

MaterialReconcilingItemsMember miembro

Partidas significativas de
conciliación [miembro]

Este miembro se refiere a los ajustes materiales realiza
dos para conciliar elementos en los estados financieros
de la entidad.

ifrs-full

MatrixPricingMember

miembro

Matriz de precios
[miembro]

Ejemplo: NIIF 13.B7
Este miembro se refiere a una técnica de valoración
matemática específica coherente con el método de mer
cado que se emplea principalmente para valorar ciertos
tipos de instrumentos financieros, como instrumentos
de deuda, sin depender exclusivamente de los precios
cotizados de los valores específicos, sino de las relacio
nes de los valores con otros valores cotizados de refe
rencia. [Referencia: Método de mercado [miembro]; Ins
trumentos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

MatureBiologicalAssetsMember

miembro

Activos biológicos maduros Este miembro se refiere a los activos biológicos madu Ejemplo: NIC 41.43
ros. Los activos biológicos maduros son aquellos que
[miembro]
han alcanzado las condiciones para su cosecha o reco
lección (en el caso de activos biológicos consumibles),
o son capaces de sostener producción, cosechas o reco
lecciones de forma regular (en el caso de los activos
biológicos para producir frutos). [Referencia: Activos
biológicos]

ifrs-full

MaturityAnalysisForDerivativeFi
nancialLiabilities

bloque de
texto

Revelación del análisis de
vencimientos para pasivos
financieros derivados [blo
que de texto]

La revelación del análisis de vencimientos para pasivos Información a revelar: NIIF 7.39.b)
financieros derivados incluye los vencimientos contrac
tuales remanentes para aquellos pasivos financieros
derivados cuyos vencimientos contractuales sean esen
ciales para comprender el calendario de los flujos de
efectivo. [Referencia: Pasivos financieros derivados]

ifrs-full

MaturityAnalysisForNonderiva
tiveFinancialLiabilities

bloque de
texto

Revelación del análisis de
vencimientos para pasivos
financieros no derivados
[bloque de texto]

La revelación de un análisis de vencimientos para pasi
vos financieros no derivados (incluyendo contratos de
garantía financiera emitidos) que muestre los venci
mientos contractuales remanentes. [Referencia: Pasivos
financieros derivados]

L 326/792

Prefijo

Información a revelar: NIIF 8.28
ES
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Información a revelar: NIIF 7.39.a)
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

eje

Vencimiento [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 1.61,
información a revelar: NIIF
15.120.b).i), información a revelar:
NIIF 16.97, información a revelar:
NIIF 16.94, información a revelar:
NIIF 17.109 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.120 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.132.b) - Vigencia
2021-01-01, ejemplo: NIIF 7.B11,
información a revelar: NIIF 7.42E.e),
información a revelar: NIIF 7.23B.a)

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRisk

X momento

Nivel máximo de exposi
ción al riesgo de crédito

El importe que mejor representa el máximo nivel de
exposición al riesgo de crédito sin tener en cuenta nin
guna 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 cré
dito [miembro]]

Información a revelar: NIIF
7.35K.a), información a revelar:
NIIF 7.36.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRisk X momento
FinancialInstrumentsToWhichIm
pairmentRequire
mentsInIFRS9AreNotApplied

Máximo nivel de exposi
ción al riesgo, instrumentos
financieros a los que no se
aplican los requisitos sobre
deterioro del valor de la
NIIF 9

El importe que mejor representa el máximo nivel de
exposición al riesgo de crédito en relación con instru
mentos financieros a los que no se aplican los requisi
tos sobre deterioro del valor de la NIIF 9. [Referencia:
Nivel máximo de exposición al riesgo de crédito]

Información a revelar: NIIF 7.36.a)

Diario Oficial de la Unión Europea
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L 326/793

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Nivel máximo de exposi
ción al riesgo de crédito de
los activos financieros
designados como valorados
al valor razonable con cam
bios en resultados

El nivel máximo de exposición al riesgo de crédito de
Información a revelar: NIIF 7.9.a)
los activos financieros designados como valorados al
valor razonable con cambios en resultados. [Referencia:
Riesgo de crédito [miembro]; Nivel máximo de exposi
ción al riesgo de crédito]

ifrs-full

MaximumExposureToCred
itRiskOfLoansOrReceivables

X momento

Nivel máximo de exposi
ción al riesgo de crédito de
préstamos o cuentas
a cobrar

El nivel máximo de exposición al riesgo de crédito de
préstamos o cuentas a cobrar. [Referencia: Préstamos
y cuentas a cobrar; Riesgo de crédito [miembro]; Nivel
máximo de exposición al riesgo de crédito]

Información a revelar: NIIF 7.9.a) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRisk X momento
ThatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

Exposición máxima al
riesgo de crédito que se
deriva de contratos inclui
dos en el alcance de la
NIIF 17

El importe que mejor representa la exposición máxima
al final del ejercicio sobre el que se informa al riesgo
de crédito que se deriva de contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17. [Referencia: Riesgo de crédito
[miembro]]

Información a revelar: NIIF
17.131.a) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

MaximumExposureToLossFrom
ContinuingInvolvement

X momento

Nivel máximo de exposi
ción a pérdidas derivadas
de implicación continuada

El importe que mejor representa el nivel máximo de
exposición de la entidad a las pérdidas que se deriven
de su implicación continuada en activos financieros
dados de baja.

Información a revelar: NIIF 7.42E.c)

ifrs-full

X momento
MaximumExposureToLoss
FromInterestsInStructuredEntities

Nivel máximo de exposi
ción a las pérdidas deriva
das de participación en
entidades estructuradas

El importe que mejor representa el nivel máximo de
exposición de la entidad a las pérdidas derivadas de su
participación en entidades estructuradas. [Referencia:
Entidades estructuradas no consolidadas [miembro]]

Información a revelar: NIIF 12.29.c)
16.12.2019

X momento
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itRiskOfFinancialAssets
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El límite máximo de pérdidas de entidades estructura
Ejemplo: NIIF 12.B26.d)
das que la entidad está obligada a absorber antes que
terceros. [Referencia: Entidades estructuradas no conso
lidadas [miembro]]

ifrs-full

MeasurementAxis

eje

Valoración [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

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

ifrs-full

MeasurementBasesPropertyPlan
tAndEquipment

texto

Bases de valoración, inmo
vilizado material

Las bases de valoración utilizadas para determinar el
importe en libros bruto de una clase de inmovilizado
material. [Referencia: Importe en libros bruto [miem
bro]; Inmovilizado material]

Información a revelar: NIC 16.73.a)

ifrs-full

MeasurementPeriodAdjust
X intervalo
mentsRecognisedForParticularAs de tiempo
setsLiabilitiesNoncontrollingInter
estsOrItemsOfConsideration

Ajustes en el período de
valoración reconocidos
para activos, pasivos, parti
cipaciones no dominantes
o partidas de contrapresta
ción concretos

El importe de los ajustes en el período de valoración
Información a revelar:
reconocidos para activos, pasivos, participaciones no
NIIF 3.B67.a).iii)
dominantes o partidas de contraprestación concretos si
la contabilización inicial de una combinación de nego
cios está incompleta. 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 combinación de negocios. [Refe
rencia: Participaciones no dominantes; Combinaciones
de negocios [miembro]]

ifrs-full

MediaProductionExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gasto en producción
mediática

El importe del gasto derivado de la producción
mediática.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

Merchandise

X momento, Mercaderías corrientes
deudor

Una clasificación de las existencias corrientes corres
pondiente al importe de los bienes adquiridos para su
reventa. [Referencia: Existencias]

Ejemplo: NIC 1.78.c), práctica
común: NIC 2.37

L 326/795

X momento, Límite máximo de pérdidas
acreedor
de entidades estructuradas
que la entidad está obligada
a absorber antes que
terceros
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ES
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

MergerReserve

X momento, Reserva por fusiones
acreedor

Un componente del patrimonio neto que puede surgir
en relación con una combinación de negocios no
incluida en la NIIF 3.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

MergerReserveMember

miembro

Reserva por fusiones
[miembro]

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto que puede surgir en relación con una combi
nación de negocios no incluida en la NIIF 3.

Práctica común: NIC 1.108

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpect
edCreditLossesAxis

eje

Método de evaluación de
pérdidas crediticias espera
das [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
NIIF 7.35H, ejemplo: NIIF 7.35I

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpect
edCreditLossesMember

miembro

Método de evaluación de
pérdidas crediticias espera
das [miembro]

Este miembro se refiere a todos los métodos de evalua Ejemplo: NIIF 7.GA20B, ejemplo:
ción de pérdidas crediticias esperadas. Las pérdidas cre NIIF 7.35H, ejemplo: NIIF 7.35I
diticias esperadas son la media ponderada de las pérdi
das crediticias utilizando como ponderaciones los res
pectivos riesgos de impago. Este miembro representa
también el valor estándar para el eje «Método de eva
luación de pérdidas crediticias esperadas» si no se uti
liza otro miembro.

ifrs-full

MethodOfDeterminingFairValue
OfInstrumentsOrInterests

texto

Descripción del método de
valoración del valor razo
nable de instrumentos
o participaciones

La descripción del método de valoración del valor
razonable de participaciones en el patrimonio de la
adquirente transferidas como contraprestación en una
combinación de negocios. [Referencia: Combinaciones
de negocios [miembro]]

ifrs-full

MethodsAndAssumptionsUsedIn texto
PreparingSensitivityAnalysis

Descripción de los métodos
e hipótesis utilizados al ela
borar análisis de
sensibilidad

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

ES

ifrs-full

L 326/796

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

MethodsOfGenerationAxis

eje

Métodos de generación
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

MethodsOfGenerationMember

miembro

Métodos de generación
[miembro]

Este miembro se refiere a todos los métodos de genera Información a revelar: NIC 38.118
ción. Representa también el valor estándar para el eje
«Métodos de generación» si no se utiliza otro miembro.

ifrs-full

MethodsOfTranslationUsedToDe texto
termineSupplementaryInforma
tion

Descripción de los métodos
de conversión utilizados
para determinar informa
ción complementaria

La descripción del método de conversión utilizado para Información a revelar: NIC 21.57.c)
determinar información complementaria de la entidad
cuando la entidad presente información en una
moneda diferente de su moneda funcional o de su
moneda de presentación.

ifrs-full

texto
MethodsToDeter
mineAmountOfChangesInFairVal
ueOfFinancialAssetsAndFinan
cialLiabilitiesAttributableToChan
gesInCreditRisk

Descripción de los métodos
para determinar el importe
de las variaciones del valor
razonable de activos y pasi
vos financieros atribuibles
a cambios en el riesgo de
crédito

La descripción de los métodos utilizados para determi Información a revelar: NIIF 7.11.a)
nar el importe de las variaciones del valor razonable de
activos y 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]

ifrs-full

MethodsUsedInPreparingSensitiv texto
ityAnalysisReflectingInterdepen
denciesBetweenRiskVariables

Descripción del método, los
parámetros y las hipótesis
utilizados al elaborar análi
sis de sensibilidad que refle
jen interdependencias entre
las variables de riesgo

La descripción del método, los parámetros y las hipóte Información a revelar: NIIF 7.41.a)
sis utilizados al elaborar análisis de sensibilidad, como
el del 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.

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIC 38.118
ES
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Métodos utilizados para
valorar contratos incluidos
en el alcance de la NIIF 17
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF
17.117.a) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScope
OfIFRS17Member

miembro

Métodos utilizados para
valorar contratos incluidos
en el alcance de la NIIF 17
[miembro]

Este miembro se refiere a los métodos utilizados para
Información a revelar: NIIF
valorar contratos incluidos en el alcance de la NIIF
17.117.a) - Vigencia 2021-01-01
17. Representa también el valor estándar para el eje
«Métodos utilizados para valorar contratos incluidos en
el alcance de la NIIF 17» si no se utiliza otro miembro.

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureRisk

texto

Métodos utilizados para
medir el riesgo

La descripción de los métodos utilizados para medir los Información a revelar: NIIF 7.33.b)
riesgos derivados de instrumentos financieros. [Refe
rencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

MethodUsedToAccountForInvest texto
mentsInAssociates

Método utilizado para con La descripción del método utilizado para contabilizar
tabilizar inversiones en
inversiones en asociadas. [Referencia: Asociadas
asociadas
[miembro]]

Información a revelar: NIC 27.16.c),
información a revelar: NIC 27.17.c)

ifrs-full

MethodUsedToAccountForInvest texto
mentsInJointVentures

Método utilizado para con La descripción del método utilizado para contabilizar
tabilizar inversiones en
inversiones en negocios conjuntos. [Referencia: Nego
negocios conjuntos
cios conjuntos [miembro]]

Información a revelar: NIC 27.16.c),
información a revelar: NIC 27.17.c)

ifrs-full

MethodUsedToAccountForInvest texto
mentsInSubsidiaries

Método utilizado para con La descripción del método utilizado para contabilizar
tabilizar inversiones en
inversiones en dependientes. [Referencia: Dependientes
dependientes
[miembro]]

Información a revelar: NIC 27.16.c),
información a revelar: NIC 27.17.c)

16.12.2019

eje

Diario Oficial de la Unión Europea

MethodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Axis

ES

ifrs-full

L 326/798

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Método utilizado para
determinar 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 negocios

La descripción del método utilizado para determinar el
importe de la cancelación de relaciones preexistentes
relativas a transacciones que se reconozcan de forma
separada de la adquisición de activos y asunción de
pasivos en combinaciones de negocios. [Referencia:
Combinaciones de negocios [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 3.B64.l).iv)

El importe de los activos relacionados con las activida
des mineras de la entidad.

Práctica común: NIC 16.37

MethodUsedToDetermineSettle
mentAmountForPreexistingRela
tionshipForTransactionRecog
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
bination

texto

ifrs-full

MiningAssets

X momento, Activos mineros
deudor

ifrs-full

MiningAssetsMember

miembro

Activos mineros [miembro] Este miembro se refiere a los activos mineros. [Referen Práctica común: NIC 16.37
cia: Activos mineros]

ifrs-full

MiningPropertyMember

miembro

Inmuebles mineros
[miembro]

Este miembro se refiere a los inmuebles relacionados
con actividades mineras.

Práctica común: NIC 16.37

ifrs-full

MiningRightsMember

miembro

Derechos mineros
[miembro]

Este miembro se refiere a los derechos relacionados
con actividades mineras.

Práctica común: NIC 38.119

ifrs-full

MiscellaneousAssetsAbstract

Activos diversos [resumen]

ifrs-full

MiscellaneousComponentsOfE
quityAbstract

Componentes diversos del
patrimonio neto [resumen]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentAssetsAb
stract

Activos corrientes diversos
[resumen]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/799

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

MiscellaneousCurrentLiabili
tiesAbstract

Pasivos corrientes diversos
[resumen]

ifrs-full

MiscellaneousEquityAbstract

Elementos diversos de
patrimonio neto [resumen]

ifrs-full

MiscellaneousLiabilitiesAbstract

Pasivos diversos [resumen]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentAs
setsAbstract

Activos no corrientes diver
sos [resumen]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentLiabili
tiesAbstract

Pasivos no corrientes diver
sos [resumen]

ifrs-full

MiscellaneousOtherComprehen
siveIncomeAbstract

Otros resultados globales
diversos [resumen]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatingEx
pense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Otros gastos de explotación El importe de otros gastos de explotación diversos.
diversos
[Referencia: Otros ingresos (gastos) de explotación]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatingIn
come

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otros ingresos de explota
ción diversos

El importe de otros ingresos de explotación diversos.
[Referencia: Otros ingresos (gastos) de explotación]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions

X momento, Otras provisiones diversas
acreedor

El importe de otras provisiones diversas. [Referencia:
Otras provisiones]

Práctica común: NIC 1.78.d)

ES

ifrs-full

L 326/800

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

16.12.2019

Prefijo

Otras provisiones diversas
[resumen]

MiscellaneousOtherProvisionsAb
stract

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions
Member

miembro

Otras provisiones diversas
[miembro]

Este miembro se refiere a otras provisiones diversas.
[Referencia: Otras provisiones [miembro]]

Información a revelar: NIC 37.84

ifrs-full

MiscellaneousOtherReserves
Member

miembro

Otras reservas diversas
[miembro]

Este miembro se refiere al componente del patrimonio
neto correspondiente a reservas diversas que la entidad
no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Otras reservas [miembro]]

Práctica común: NIC 1.108

ifrs-full

MiscellaneousTimeBandsAbstract

Bandas temporales diversas
[resumen]

ifrs-full

ModelUsedToMeasureInvestment texto
Property

Explicación sobre si la enti
dad aplicó el modelo del
valor razonable o del coste
al valorar sus inversiones
inmobiliarias

La explicación sobre si la entidad aplicó el modelo del
valor razonable o del coste al valorar sus inversiones
inmobiliarias. [Referencia: Modelo del valor razonable
[miembro]; Al coste [miembro]; Inversiones
inmobiliarias]

Información a revelar: NIC 40.75.a)

ifrs-full

MortgagesMember

miembro

Préstamos hipotecarios
[miembro]

Este miembro se refiere a la clase de activos financieros Ejemplo: NIIF 7.GA40B, ejemplo:
NIIF 7.6, ejemplo: NIIF 7.GA20B
correspondiente a los préstamos para financiar la
adquisición de activos que sirven de garantía real del
préstamo.

ifrs-full

MotorVehicles

X momento, Vehículos de motor
deudor

ES

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

Ejemplo: NIC 16.37.f)
L 326/801

El importe del inmovilizado material correspondiente
a los vehículos automóviles terrestres utilizados en las
actividades de la entidad. [Referencia: Inmovilizado
material]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

MotorVehiclesMember

miembro

Vehículos de motor
[miembro]

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado
material correspondiente a los vehículos automóviles
terrestres utilizados en las actividades de la entidad.
[Referencia: Inmovilizado material]

ifrs-full

MultiemployerDefinedBenefit
PlansMember

miembro

Planes multiempresariales
de prestaciones definidas
[miembro]

Este miembro se refiere a los planes de prestaciones
Información a revelar: NIC
definidas (distintos de los planes públicos) en los que:
19.33.b), información a revelar:
a) se reúnen los activos aportados por distintas entida NIC 19.34.b)
des, que no 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 determinan sin tener en cuenta la
identidad de la entidad empleadora. [Referencia: Planes
de prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

MultiperiodExcessEarn
ingsMethodMember

miembro

Método de exceso de
ganancias de varios ejerci
cios [miembro]

Este miembro se refiere a una técnica de valoración
específica coherente con el método de la renta que
implica el análisis del exceso de ganancias de varios
ejercicios y que se utiliza para valorar el valor razona
ble de algunos activos intangibles. [Referencia: Método
de la renta [miembro]]

ifrs-full

NameOfAcquiree

texto

Nombre de la adquirida

El nombre del negocio o negocios cuyo control obtiene Información a revelar: NIIF 3.B64.a)
la entidad adquirente en una combinación de negocios.
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

NameOfAssociate

texto

Nombre de la asociada

El nombre de la asociada. [Referencia: Asociadas
[miembro]]

L 326/802

Prefijo

Ejemplo: NIC 16.37.f)
ES

16.12.2019

Información a revelar: NIC
27.17.b).i), información a revelar:
NIC 27.16.b).i), información
a revelar: NIIF 12.21.a).i)
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Ejemplo: NIIF 13.B11.c)

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Nombre de la entidad
cuyos estados financieros
consolidados han sido ela
borados para uso público

El nombre de la dominante última de la entidad,
Información a revelar: NIC 27.16.a)
o cualquiera de las dominantes intermedias, cuyos esta
dos financieros consolidados que cumplen las NIIF han
sido elaborados para uso público. [Referencia: Consoli
dados [miembro]; NIIF [miembro]]

ifrs-full

NameOfGovernmentAndNature
OfRelationshipWithGovernment

texto

Nombre de la Administra
ción pública y naturaleza
de la relación con la Admi
nistración pública

El nombre de la Administración pública y la naturaleza Información a revelar: NIC 24.26.a)
de su relación con la entidad que informa (es decir,
control, control conjunto o influencia significativa).
[Referencia: Administraciones públicas [miembro]]

ifrs-full

NameOfJointOperation

texto

Nombre de la operación
conjunta

El nombre de la operación conjunta. [Referencia: Ope
raciones conjuntas [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 12.21.a).i)

ifrs-full

NameOfJointVenture

texto

Nombre del negocio
conjunto

El nombre del negocio conjunto. [Referencia: Negocios
conjuntos [miembro]]

Información a revelar: NIC
27.17.b).i), información a revelar:
NIC 27.16.b).i), información
a revelar: NIIF 12.21.a).i)

ifrs-full

NameOfMostSeniorParentEnti
tyProducingPubliclyAvailableFi
nancialStatements

texto

Nombre de la entidad
dominante principal que
elabora estados financieros
de uso público

El nombre de la entidad dominante principal que ela
bora estados financieros de uso público.

Información a revelar: NIC 24.13

ifrs-full

NameOfParentEntity

texto

Nombre de la dominante

El nombre de la dominante de la entidad. [Referencia:
Dominante [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.138.c),
información a revelar: NIC 24.13

L 326/803

texto

Diario Oficial de la Unión Europea

NameOfEntityWhoseConsolidat
edFinancialStatementsHaveBeen
ProducedForPublicUse

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

NameOfReportingEntityOrOther texto
MeansOfIdentification

Nombre de la entidad que
informa u otras formas de
identificación

El nombre u otro tipo de identificación de la empresa
que presenta la información.

ifrs-full

NameOfSubsidiary

texto

Nombre de dependiente

El nombre de una dependiente. [Referencia: Dependien Información a revelar: NIC
tes [miembro]]
27.17.b).i), información a revelar:
NIC 27.16.b).i), información
a revelar: NIIF 12.12.a),
información a revelar:
NIIF 12.19B.a)

ifrs-full

NameOfUltimateParentOfGroup

texto

Nombre de la dominante
última del grupo

El nombre de la parte última que controla el grupo.

Información a revelar: NIC 1.138.c),
información a revelar: NIC 24.13

ifrs-full

NamesOfEmployersAndEmploy
eeGroupsCovered

texto

Nombres de los empleado
res y grupos de empleados
cubiertos

Los nombres de los empleadores y de los grupos de
empleados cubiertos por planes de prestaciones por
retiro.

Información a revelar: NIC 26.36.a)

ifrs-full

NatureOfFinancialAssetsTrans
ferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognition

texto

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 activos financie Información a revelar:
ros transferidos que no se han dado de baja en cuentas NIIF 7.42D.a)
en su integridad. [Referencia: Activos financieros trans
feridos no dados de baja en cuentas en su integridad
[miembro]; Activos financieros]

ifrs-full

NatureOfRisksAndRewardsO
fOwnershipToWhichEntityRe
mainsExposed

texto

Descripción de la natura
leza de los riesgos y benefi
cios inherentes a la propie
dad a los que la entidad
esté expuesta

La descripción de la naturaleza de los riesgos y benefi
cios inherentes a la propiedad de activos financieros
transferidos no dados de baja en cuentas en su integri
dad a los que la entidad esté expuesta. [Referencia:
Activos financieros]

L 326/804

Prefijo

Información a revelar: NIC 1.51.a)
ES
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Información a revelar:
NIIF 7.42D.b)
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

ifrs-full

NetAmountsForPayfloatingRe
ceivefixedInterestRateSwapsFor
WhichNetCashFlowsAreEx
changed

X momento, Importes netos de las per
acreedor
mutas de intereses del tipo
pago variable (cobro fijo)
en las que se intercambian
flujos netos de efectivo

El importe de los flujos de efectivo contractuales no
Ejemplo: NIIF 7.B11D.c)
descontados en relación con los importes netos de las
permutas de intereses del tipo pago variable (cobro
fijo) en las que se intercambian flujos netos de efectivo.
[Referencia: Contrato de permuta [miembro]]

ifrs-full

NetAssetsLiabilities

X momento, Activos (pasivos)
deudor

El importe de los activos menos el importe de los
pasivos.

ifrs-full

NetAssetsLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NetAssetValueMember

ifrs-full

NetCurrentAssetsLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

NetDebt

Importe neto que se deriva
de contratos de seguro
[miembro]

Este miembro se refiere al importe neto que se deriva
Práctica común: NIIF 4 Información
de contratos de seguro. Representa también el valor
a revelar - Fecha de caducidad
estándar para el eje «Importes que se derivan de contra 2021-01-01
tos de seguro» si no se utiliza otro miembro. [Referen
cia: Tipos de contratos de seguro [miembro]]

Práctica común: NIC 1.112.c),
ejemplo: NIIF 1.GA63

Activos (pasivos) netos
[resumen]

miembro

Valor del activo neto
[miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

NetAmountArisingFromInsur
anceContractsMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Este miembro se refiere a una técnica de valoración que Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
compara el valor de los activos y pasivos.
NIIF 13.93.d)

Activos (pasivos) corrientes
netos [resumen]

El importe de la deuda neta de la entidad.

Práctica común: NIC 1.112.c)

L 326/805

X momento, Deuda neta
acreedor

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

NetDeferredTaxAssets

X momento, Activos por impuestos dife El importe de los activos por impuestos diferidos netos Práctica común: NIC 12.81.g).i)
deudor
ridos netos
de pasivos por impuestos diferidos, cuando el valor
absoluto de los activos por impuestos diferidos sea
superior al valor absoluto de los pasivos por impuestos
diferidos. [Referencia: Activos por impuestos diferidos;
Pasivos por impuestos diferidos]

ifrs-full

NetDeferredTaxAssetsAndLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

NetDeferredTaxLiabilities

X momento, Pasivos por impuestos dife El importe de los pasivos por impuestos diferidos netos Práctica común: NIC 12.81.g).i)
acreedor
ridos netos
de 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]

ifrs-full

NetDefinedBenefitLiabilityAsse
tAxis

eje

Pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar:
NIC 19.140.a)

ifrs-full

NetDefinedBenefitLiabilityAsset
Member

miembro

Pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas
[miembro]

Este miembro se refiere al pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas. Representa también el valor
estándar para el eje «Pasivo (activo) neto por prestacio
nes definidas» si no se utiliza otro miembro. [Referen
cia: Pasivo (activo) neto por prestaciones definidas]

Información a revelar:
NIC 19.140.a)

ifrs-full

NetEarnedPremium

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Primas imputadas netas

El importe de las primas imputadas en contratos de
Práctica común: NIC 1.85
seguro netas de primas de reaseguro. [Referencia: Tipos
de contratos de seguro [miembro]]

ES

ifrs-full

L 326/806

Prefijo

Activos y pasivos por
impuestos diferidos netos
[resumen]
Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
mentsAbstract

Activos financieros netos
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares
[resumen]

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
mentsInStatementOfFinancialPo
sition

X momento, Activos financieros netos
deudor
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares
en el estado de situación
financiera

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
mentsInStatementOfFinancialPo
sitionAbstract

Activos financieros netos
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares
en el estado de situación
financiera [resumen]

El importe restante tras deducir, del importe neto de
Información a revelar: NIIF 7.13C.e)
los activos financieros objeto de compensación o de un
acuerdo de compensación contractual legalmente exigi
ble o acuerdo similar, los importes objeto de un
acuerdo de compensación contractual legalmente exigi
ble o acuerdo similar que no fueron compensados con
activos financieros, presentado en el estado de situa
ción financiera.

El importe neto de los activos financieros objeto de
compensación o de un acuerdo de compensación con
tractual legalmente exigible o acuerdo similar, presen
tado en el estado de situación financiera. [Referencia:
Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.13C.c)

L 326/807

X momento, Activos financieros netos
deudor
sujetos a compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares

Diario Oficial de la Unión Europea

NetFinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
ments

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimilarA
greementsAbstract

Pasivos financieros netos
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares
[resumen]

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
X momento,
ToOffsettingEnforceableMaster
acreedor
NettingArrangementsOrSimilarA
greementsInStatementOfFinan
cialPosition

Pasivos financieros netos
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares
en el estado de situación
financiera

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimilarA
greementsInStatementOfFinan
cialPositionAbstract

Pasivos financieros netos
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares
en el estado de situación
financiera [resumen]

El importe restante tras deducir, del importe neto de
Información a revelar: NIIF 7.13C.e)
los pasivos financieros objeto de compensación o de
un acuerdo de compensación contractual legalmente
exigible o acuerdo similar, los importes objeto de un
acuerdo de compensación contractual legalmente exigi
ble o acuerdo similar que no fueron compensados con
pasivos financieros, presentado en el estado de situa
ción financiera.

El importe neto de los pasivos financieros objeto de
compensación o de un acuerdo de compensación con
tractual legalmente exigible o acuerdo similar, presen
tado en el estado de situación financiera. [Referencia:
Pasivos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.13C.c)

16.12.2019

Pasivos financieros netos
objeto de compensación,
acuerdos de compensación
contractual legalmente exi
gibles o acuerdos similares
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NetFinancialLiabilitiesSubject
X momento,
ToOffsettingEnforceableMaster
acreedor
NettingArrangementsOrSimilarA
greements

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

L 326/808

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

NetForeignExchangeGain

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia neta por diferen
cias de cambio

La ganancia neta derivada de diferencias de cambio.
[Referencia: Ganancias (pérdidas) por diferencias de
cambio]

Práctica común: NIC 21.52.a)

ifrs-full

NetForeignExchangeLoss

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pérdida neta por diferencias La pérdida neta derivada de diferencias de cambio.
de cambio
[Referencia: Ganancias (pérdidas) por diferencias de
cambio]

Práctica común: NIC 21.52.a)

ifrs-full

NetInvestmentInFinanceLease

X momento, Inversión neta en arrenda
deudor
mientos financieros

ifrs-full

NetLiabilitiesOrAssetsForRemain miembro
ingCoverageExcludingLossCom
ponentMember

La inversión bruta en el arrendamiento financiero des Información a revelar: NIIF 16.94
contada al tipo de interés implícito en el arrenda
miento. 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. La inversión bruta en el arrenda
miento financiero es la suma de: a) los pagos a recibir
por el arrendador en virtud del arrendamiento finan
ciero; y b) cualquier valor residual no garantizado que
corresponda al arrendador. El tipo de interés implícito
en el arrendamiento es el tipo de interés con arreglo al
cual el valor actual de a) los pagos por arrendamiento
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.

L 326/809

Este miembro se refiere a los pasivos o activos netos
Información a revelar: NIIF
para el componente de cobertura restante, con exclu
17.100.a) - Vigencia 2021-01-01
sión de todo componente de pérdida. Un pasivo por
cobertura restante es la obligación de una entidad de
investigar y pagar las declaraciones válidas derivadas de
contratos de seguro en vigor con respecto a siniestros
aún no acaecidos (esto es, la obligación relativa a la
parte no vencida del período de cobertura). [Referencia:
Contratos de seguro [miembro]; Componente de pér
dida [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

Pasivos o activos netos por
la cobertura restante con
exclusión del componente
de pérdida [miembro]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Movimiento neto en los
impuestos diferidos deriva
dos de los saldos de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas rela
cionados con el resultado
del ejercicio

El importe del movimiento neto en los impuestos dife
ridos derivados de los saldos de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas relacionados con el
resultado del ejercicio. [Referencia: Activo por impues
tos diferidos asociado a saldos de cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas; Pasivo por impuestos
diferidos asociado a saldos de cuentas de diferimientos
de actividades reguladas; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

NetMovementInOtherRegulatory X intervalo
DeferralAccountBalancesRelated de tiempo,
ToProfitOrLoss
acreedor

Movimiento neto en otros
saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades
reguladas relacionados con
el resultado del ejercicio

El importe del movimiento neto en los saldos de las
Práctica común: NIIF 14.IE5,
cuentas de diferimientos de actividades reguladas rela práctica común: NIIF 14.25
cionados con el resultado del ejercicio que la entidad
no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Movimiento neto en los saldos de las cuen
tas de diferimientos de actividades reguladas relaciona
dos con el resultado del ejercicio]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelated
ToOtherComprehensiveIncome
Abstract

Movimiento neto en los sal
dos de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas relacionados con
otro resultado global
[resumen]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer X intervalo
de tiempo,
ralAccountBalancesRelatedTo
ProfitOrLoss
acreedor

Movimiento neto en los sal
dos de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas relacionados con
el resultado del ejercicio

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedTo
ProfitOrLossAbstract

Movimiento neto en los sal
dos de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas relacionados con
el resultado del ejercicio
[resumen]

Información a revelar: NIIF 14.24,
información a revelar:
NIIF 14.B12.b)

Diario Oficial de la Unión Europea

NetMovementInDeferredTaxAris X intervalo
ingFromRegulatoryDeferralAc
de tiempo,
countBalancesRelatedToProfitOr acreedor
Loss

ES

ifrs-full

L 326/810

Prefijo

El importe del movimiento neto en los saldos de las
Información a revelar: NIIF 14.23,
cuentas de diferimientos de actividades reguladas rela información a revelar: NIIF 14.35
cionados con el resultado del ejercicio. [Referencia: Sal
dos de las cuentas de diferimientos de actividades regu
ladas [miembro]; Ganancia (pérdida)]

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe del movimiento neto en los saldos de las
Información a revelar: NIIF 14.24,
cuentas de diferimientos de actividades reguladas rela información a revelar:
cionados con el resultado del ejercicio y del movi
NIIF 14.B12.a)
miento neto en los impuestos diferidos correspondien
tes. [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 derivados de los saldos
de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
relacionados con el resultado del ejercicio]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedTo
ProfitOrLossAndNetMovementIn
RelatedDeferredTaxAbstract

Movimiento neto en los sal
dos de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas relacionados con
el resultado del ejercicio
y movimiento neto en los
impuestos diferidos corres
pondientes [resumen]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer X intervalo
de tiempo,
ralAccountBalancesRelatedTo
ProfitOrLossAttributableToNon acreedor
controllingInterests

Movimiento neto en los sal
dos de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas relacionados con
el resultado del ejercicio,
atribuible a participaciones
no dominantes

El importe del movimiento neto en los saldos de las
Información a revelar: NIIF 14.B25
cuentas de diferimientos de actividades reguladas rela
cionados con el resultado del ejercicio que cabe atribuir
a participaciones no dominantes. [Referencia: Movi
miento neto en los saldos de las cuentas de diferimien
tos de actividades reguladas relacionados con el resul
tado del ejercicio; Participaciones no dominantes]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer X intervalo
de tiempo,
ralAccountBalancesRelatedTo
ProfitOrLossDirectlyAssociated acreedor
WithDiscontinuedOperation

Movimiento neto en los sal
dos de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas relacionados con
el resultado del ejercicio
directamente asociados
a una actividad
interrumpida

El importe del movimiento neto en los saldos de las
Información a revelar: NIIF 14.25
cuentas de diferimientos de actividades reguladas rela
cionados con el resultado del ejercicio que están direc
tamente asociados a una actividad interrumpida. [Refe
rencia: Movimiento neto en los saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades reguladas relacionados con
el resultado del ejercicio; Actividades interrumpidas
[miembro]]

L 326/811

Movimiento neto en los sal
dos de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas relacionados con
el resultado del ejercicio
y movimiento neto en los
impuestos diferidos corres
pondientes
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NetMovementInRegulatoryDefer X intervalo
de tiempo,
ralAccountBalancesRelatedTo
ProfitOrLossAndNetMovementIn acreedor
RelatedDeferredTax

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

NetworkInfrastructureMember

miembro

Infraestructuras de red
[miembro]

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado
material correspondiente a las infraestructuras de red.
[Referencia: Inmovilizado material]

Práctica común: NIC 16.37

ifrs-full

NewIFRSsAxis

eje

Nuevas NIIF [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 8.30.b)

ifrs-full

NewIFRSsMember

miembro

Nuevas NIIF [miembro]

Este miembro se refiere a las NIIF emitidas pero que
aún no han entrado en vigor. Representa también el
valor estándar para el eje «Nuevas NIIF» si no se utiliza
otro miembro. [Referencia: NIIF [miembro]]

Información a revelar: NIC 8.30.b)

ifrs-full

NewLiabilitiesContingentLiabili
tiesRecognisedInBusinessCombi
nation

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Nuevos pasivos, pasivos
contingentes reconocidos
en una combinación de
negocios

El importe reconocido de nuevos pasivos contingentes Práctica común: NIIF 3.B67.c)
reconocidos en una combinación de negocios. [Refe
rencia: Pasivos contingentes reconocidos en una combi
nación de negocios]

ifrs-full

NewProvisionsOtherProvisions

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Nuevas provisiones, otras
provisiones

El importe reconocido de otras provisiones nuevas.
[Referencia: Otras provisiones]

ifrs-full

NineYearsBeforeReport
ingYearMember

miembro

Nueve años antes del ejerci Este miembro se refiere a un ejercicio que terminó
cio sobre el que se informa nueve años antes del final del ejercicio sobre el que se
[miembro]
informa.

Información a revelar: NIIF 17.130
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

NominalAmountOfHedgingIn
strument

X.XX
momento

Importe nominal de instru El importe nominal de un instrumento de cobertura.
mento de cobertura
[Referencia: Instrumentos de cobertura [miembro]]

Información a revelar: NIIF
7.23B.a), información a revelar:
NIIF 7.24A.d)

ES

ifrs-full

L 326/812

Prefijo
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Práctica común: NIC 37.84.b)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe principal
o nominal de un instru
mento financiero al inte
rrumpir la valoración al
valor razonable con cam
bios en resultados debido al
uso de un derivado de cré
dito para gestionar el riesgo
de crédito

El importe principal o nominal de un instrumento
Información a revelar: NIIF 7.24G.c)
financiero al interrumpir la valoración al valor razona
ble 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]]

ifrs-full

NonadjustingEventsAfterReport
ingPeriodAxis

eje

Hechos posteriores al ejer
cicio sobre el que se
informa que no implican
ajustes [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

NonadjustingEventsMember

miembro

Hechos posteriores al ejer
cicio sobre el que se
informa que no implican
ajustes [miembro]

Este miembro se refiere a hechos que se producen entre Información a revelar: NIC 10.21
el final del ejercicio sobre el que se informa y la fecha
de autorización para divulgación de los estados finan
cieros y que son indicativos de condiciones que han
aparecido después del ejercicio sobre el que se informa.
Representa también 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.

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredForDistri X momento, Activos distintos al efectivo
butionToOwnersBeforeFinancial deudor
que se acuerda que se dis
StatementsAuthorisedForIssue
tribuyan a los propietarios
antes de que los estados
financieros hayan sido
autorizados para
divulgación

Información a revelar: NIC 10.21

Diario Oficial de la Unión Europea

NominalOrPrincipalAmountOfFi X momento
nancialInstrumentOnDiscontinu
ationOfMeasurementAtFairVal
ueThroughProfitOrLossBecause
CreditDerivativeIsUsedToManage
CreditRisk

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

El importe de los activos distintos al efectivo que se
Información a revelar:
acuerda que se distribuyan como dividendos, cuando la CINIIF 17.17.b)
fecha del acuerdo sea posterior al final del ejercicio
sobre el que se informa pero anterior a la de autoriza
ción de los estados financieros para su divulgación.
L 326/813

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El valor razonable de los activos distintos al efectivo
Información a revelar:
que se acuerda que se distribuyan como dividendos,
CINIIF 17.17.c)
cuando la 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 divulga
ción. [Referencia: Al valor razonable [miembro]; Acti
vos distintos al efectivo que se acuerda que se distribu
yan a los propietarios antes de que los estados financie
ros hayan sido autorizados para su divulgación]

ifrs-full

NoncashAssetsPledgedAsCollater X momento,
deudor
alForWhichTransfereeHasRight
ByContractOrCustomToSellOrRe
pledgeCollateral

Activos pignorados, distin
tos del efectivo, respecto de
los que el cesionario tiene,
por contrato o costumbre,
el derecho de vender
o volver a pignorar dicha
garantía real

El importe de las garantías reales distintas del efectivo
(como los instrumentos de deuda o de patrimonio)
otorgadas a un cesionario, respecto de las que este
tiene, por contrato o costumbre, el derecho de vender
o volver a pignorar dicha garantía real.

ifrs-full

NoncontrollingInterestInAc
quireeRecognisedAtAcquisition
Date

X momento, Participación no dominante El importe de la participación no dominante en una
acreedor
en adquirida reconocida en adquirida reconocida en la fecha de adquisición corres
la fecha de adquisición
pondiente a 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]]

Información a revelar:
NIIF 3.B64.o).i)

ifrs-full

NoncontrollingInterests

X momento, Participaciones no
acreedor
dominantes

El importe del patrimonio de una dependiente no atri
buible, directa o indirectamente, a la dominante. [Refe
rencia: Dependientes [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.54.q),
información a revelar: NIIF 10.22,
información a revelar: NIIF 12.12.f)

ifrs-full

NoncontrollingInterestsMember

miembro

Este miembro se refiere al patrimonio de una depen
diente no atribuible, directa o indirectamente, a la
dominante.

Información a revelar: NIC 1.106

Participaciones no domi
nantes [miembro]

Información a revelar: NIIF
9.3.2.23.a), información a revelar:
NIC 39.37.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01

16.12.2019

Activos distintos al efectivo
que se acuerda que se dis
tribuyan a los propietarios
antes de que los estados
financieros hayan sido
autorizados para divulga
ción, al valor razonable
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NoncashAssetsDeclaredForDistri X momento,
butionToOwnersBeforeFinancial deudor
StatementsAuthorisedForIssueAt
FairValue

ES

ifrs-full

L 326/814

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

NoncurrentAccruedIncome

X momento, Ingresos no corrientes acu
deudor
mulados (devengados)

El importe de los ingresos no corrientes acumulados
(devengados). [Referencia: Ingresos acumulados
(devengados)]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

NoncurrentAdvances

X momento, Anticipos no corrientes
acreedor
recibidos

El importe de los pagos no corrientes recibidos
a cambio de bienes o servicios a proporcionar en el
futuro. [Referencia: Anticipos recibidos]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

NoncurrentAssets

X momento, Activos no corrientes
deudor

El importe de los activos que no se ajustan a la defini
ción de los activos corrientes. [Referencia: Activos
corrientes]

Información a revelar: NIC 1.66,
información a revelar: NIIF
12.B12.b).ii), ejemplo:
NIIF 12.B10.b)

ifrs-full

NoncurrentAssetsAbstract

ifrs-full

NoncurrentAssetsHeldForSale
Member

Activos no corrientes man Este miembro se refiere a los activos no corrientes dis
ponibles, en sus condiciones actuales, para la venta
tenidos para la venta
[miembro]
inmediata, sujetos exclusivamente a las condiciones
usuales y habituales para la venta de estos activos,
y cuya venta es altamente probable. [Referencia: Acti
vos no corrientes]

Ejemplo: NIIF 13.EI60, ejemplo:
NIIF 13.94, práctica común:
NIIF 5.38

ifrs-full

X momento, Activos no corrientes
NoncurrentAssetsOrDisposal
o grupos enajenables de
GroupsClassifiedAsHeldForDistri deudor
butionToOwners
elementos clasificados
como mantenidos para su
distribución a los
propietarios

El importe de los activos no corrientes o grupos enaje Información a revelar: NIIF 5.38,
nables de elementos clasificados como mantenidos para información a revelar: NIIF 5.5A
su distribución a los propietarios. [Referencia: Activos
no corrientes]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale

X momento, Activos no corrientes
deudor
o grupos enajenables de
elementos clasificados
como mantenidos para la
venta

El importe de los activos no corrientes o grupos enaje Información a revelar: NIIF 5.38
nables de elementos clasificados como mantenidos para
la venta. [Referencia: Grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta [miembro]]

ES

ifrs-full
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Activos no corrientes
[resumen]
miembro

16.12.2019

Prefijo

L 326/815

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

NoncurrentAssetsOrDisposal
X momento, Activos no corrientes
GroupsClassifiedAsHeldForSaleO deudor
o grupos enajenables de
rAsHeldForDistributionToOwners
elementos clasificados
como mantenidos para la
venta o para su distribu
ción a los propietarios

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSaleO
rAsHeldForDistributionToOwn
ersAbstract

Activos no corrientes
o grupos enajenables de
elementos clasificados
como mantenidos para la
venta o para su distribu
ción a los propietarios
[resumen]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOtherThanFi
X momento,
nancialInstrumentsDeferredTax deudor
AssetsPostemploymentBenefitAs
setsAndRightsArisingUnderInsur
anceContracts

Activos no corrientes que
no sean instrumentos
financieros, activos por
impuestos diferidos, activos
correspondientes a retribu
ciones post-empleo y dere
chos derivados de contratos
de seguro

Activos no corrientes
o grupos enajenables de
elementos clasificados
como mantenidos para la
venta [miembro]

Este miembro se refiere a los activos no corrientes
Práctica común: NIC 36.127
o grupos enajenables de elementos clasificados como
mantenidos para la venta. [Referencia: Grupos enajena
bles de elementos clasificados como mantenidos para la
venta [miembro]; Activos no corrientes mantenidos
para la venta [miembro]]

El importe de los activos no corrientes o grupos enaje Información a revelar: NIC 1.54.j)
nables de elementos clasificados como mantenidos para
la venta o para su distribución a los propietarios. [Refe
rencia: Activos no corrientes o grupos enajenables de
elementos clasificados como mantenidos para su distri
bución a los propietarios; Activos no corrientes
o grupos enajenables de elementos clasificados como
mantenidos para la venta]

El importe de los activos no corrientes que no sean ins Información a revelar: NIIF 8.33.b)
trumentos financieros, activos por impuestos diferidos,
activos correspondientes a retribuciones post-empleo
y derechos derivados de contratos de seguro. [Referen
cia: Activos por impuestos diferidos; Instrumentos
financieros, clase [miembro]; Activos no corrientes;
Tipos de contratos de seguro [miembro]]

16.12.2019

ifrs-full

miembro

Diario Oficial de la Unión Europea

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
Member

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

L 326/816

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Práctica común: NIIF 3.B64.i)
activos no corrientes adquiridos en una combinación
de negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssets

X momento, Activos biológicos no
deudor
corrientes

El importe de los activos biológicos no corrientes.
[Referencia: Activos biológicos]

Información a revelar: NIC 1.54.f)

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssetsMem miembro
ber

Este miembro se refiere a los activos biológicos no
corrientes. [Referencia: Activos biológicos]

Práctica común: NIC 41.50

ifrs-full

NoncurrentContractAssets

X momento, Activos no corrientes por
deudor
contratos

El importe de los activos no corrientes por contratos.
[Referencia: Activos por contratos]

Información a revelar: NIIF 15.105

ifrs-full

NoncurrentContractLiabilities

X momento, Pasivos no corrientes por
acreedor
contratos

El importe de los pasivos no corrientes por contratos.
[Referencia: Pasivos por contratos]

Información a revelar: NIIF 15.105

ifrs-full

NoncurrentDebtInstrumentsIs
sued

X momento, Instrumentos de deuda no
acreedor
corrientes emitidos

El importe de los instrumentos de deuda no corrientes
emitidos. [Referencia: Instrumentos de deuda emitidos]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

NoncurrentDepositsFromCus
tomers

X momento, Depósitos no corrientes de
acreedor
clientes

El importe de los depósitos no corrientes de clientes.
[Referencia: Depósitos de clientes]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinan
cialAssets

X momento, Activos financieros deriva
deudor
dos no corrientes

El importe de los activos financieros derivados no
corrientes. [Referencia: Activos financieros derivados]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinancialLi X momento, Pasivos financieros deriva
abilities
acreedor
dos no corrientes

El importe de los pasivos financieros derivados no
corrientes. [Referencia: Pasivos financieros derivados]

Práctica común: NIC 1.55

Activos biológicos no
corrientes [miembro]

L 326/817

X momento, Activos no corrientes reco
deudor
nocidos en la fecha de
adquisición

Diario Oficial de la Unión Europea

NoncurrentAssetsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

NoncurrentDividendPayables

X momento, Dividendos a pagar no
acreedor
corrientes

El importe de los dividendos a pagar no corrientes.
[Referencia: Dividendos a pagar]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

NoncurrentExciseTaxPayables

X momento, Cuentas a pagar por
acreedor
impuestos especiales no
corrientes

El importe de las cuentas a pagar por impuestos espe
ciales no corrientes. [Referencia: Impuestos especiales
a pagar]

Práctica común: NIC 1.78

ifrs-full

NoncurrentFinanceLeaseReceiv
ables

X momento, Cuentas a cobrar no
deudor
corrientes por arrenda
mientos financieros

El importe de las cuentas a cobrar no corrientes por
arrendamientos financieros. [Referencia: Cuentas
a cobrar por arrendamientos financieros]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssets

X momento, Activos financieros no
deudor
corrientes

El importe de los activos financieros no corrientes.
[Referencia: Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.25

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtA
mortisedCost

X momento, Activos financieros no
deudor
corrientes al coste
amortizado

El importe de los activos financieros no corrientes
valorados al coste amortizado. [Referencia: Activos
financieros al coste amortizado]

Información a revelar: NIIF 7.8.f)

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X momento, Activos financieros no
ValueThroughOtherComprehen deudor
corrientes al valor razona
siveIncome
ble con cambios en otro
resultado global

El importe de los activos financieros no corrientes al
valor razonable con cambios en otro resultado global.
[Referencia: Activos financieros al valor razonable con
cambios en otro resultado global]

Información a revelar: NIIF 7.8.h)

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

ES

ifrs-full

L 326/818

Prefijo
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Activos financieros no
corrientes al valor razona
ble con cambios en otro
resultado global [resumen]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossAb
stract

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X momento, Activos financieros no
ValueThroughProfitOrLossClassi deudor
corrientes al valor razona
fiedAsHeldForTrading
ble con cambios en resulta
dos, clasificados como
mantenidos para negociar

El importe de los activos financieros no corrientes al
valor razonable con cambios en resultados y clasifica
dos como mantenidos para negociar. [Referencia: Acti
vos financieros al valor razonable con cambios en
resultados, clasificados como mantenidos para
negociar]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X momento, Activos financieros no
ValueThroughProfitOrLossDesig deudor
corrientes al valor razona
natedUponInitialRecognition
ble con cambios en resulta
dos, designados en el
momento de su reconoci
miento inicial
o posteriormente

El importe de los activos financieros no corrientes al
Información a revelar: NIIF 7.8.a)
valor razonable con cambios en resultados designados
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 posteriormente]

El importe de los activos financieros no corrientes al
Información a revelar: NIIF 7.8.a)
valor razonable con cambios en resultados. [Referencia:
Activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

Activos financieros no
corrientes al valor razona
ble con cambios en resulta
dos [resumen]

Práctica común: NIC 1.55,
información a revelar: NIIF 7.8.a) Fecha de caducidad 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X momento, Activos financieros no
ValueThroughProfitOrLoss
deudor
corrientes al valor razona
ble con cambios en
resultados

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/819

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los activos financieros no corrientes
Información a revelar: NIIF 7.8.a)
valorados obligatoriamente al valor razonable con cam
bios en resultados, de acuerdo con la NIIF
9. [Referencia: Activos financieros al valor razonable
con cambios en resultados, valorados obligatoriamente
al valor razonable]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X momento,
deudor
ValueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForReacquisitionO
fOwnEquityInstruments

Activos financieros no
corrientes al valor razona
ble con cambios en resulta
dos, valorados como tales
de acuerdo con la excep
ción referida a la recompra
de instrumentos de patri
monio propio

El importe de los activos financieros no corrientes al
Información a revelar: NIIF 7.8.a) valor razonable con cambios en resultados valorados
Vigencia 2021-01-01
como tales de acuerdo con la excepción referida a la
recompra de instrumentos de patrimonio propio.
[Referencia: Activos financieros al valor razonable con
cambios en resultados, valorados como tales de
acuerdo con la excepción referida a la recompra de ins
trumentos de patrimonio propio]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X momento,
deudor
ValueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForRepurchaseOfOwn
FinancialLiabilities

Activos financieros no
corrientes al valor razona
ble con cambios en resulta
dos, valorados como tales
de acuerdo con la excep
ción referida a la recompra
de pasivos financieros
propios

El importe de los activos financieros no corrientes al
Información a revelar: NIIF 7.8.a) valor razonable con cambios en resultados valorados
Vigencia 2021-01-01
como tales de acuerdo con la excepción referida a la
recompra de pasivos financieros propios. [Referencia:
Activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados, valorados como tales de acuerdo con la
excepción referida a la recompra de pasivos financieros
propios]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAvail
ableforsale

El importe de los activos financieros no corrientes dis
ponibles para la venta. [Referencia: Activos financieros
disponibles para la venta; Activos financieros no
corrientes]

Información a revelar: NIIF 7.8.d) Fecha de caducidad 2021-01-01
16.12.2019

X momento, Activos financieros no
deudor
corrientes disponibles para
la venta

Diario Oficial de la Unión Europea

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X momento, Activos financieros no
deudor
corrientes al valor razona
ValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFairValue
ble con cambios en resulta
dos, valorados obligatoria
mente al valor razonable

ES

ifrs-full

L 326/820

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Activos financieros no
deudor
corrientes valorados al
valor razonable con cam
bios en otro resultado
global

El importe de los activos financieros no corrientes
Información a revelar: NIIF 7.8.h)
valorados al valor razonable con cambios en otro
resultado global. [Referencia: Activos financieros valo
rados al valor razonable con cambios en otro resultado
global]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilities

X momento, Pasivos financieros no
acreedor
corrientes

El importe de los pasivos financieros no corrientes.
[Referencia: Pasivos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.25

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesA
tAmortisedCost

X momento, Pasivos financieros no
acreedor
corrientes al coste
amortizado

El importe de los pasivos financieros no corrientes
valorados al coste amortizado. [Referencia: Pasivos
financieros al coste amortizado]

Información a revelar: NIIF 7.8.g),
información a revelar: NIIF 7.8.f) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X momento, Pasivos financieros no
acreedor
corrientes al valor razona
ble con cambios en
resultados

El importe de los pasivos financieros no corrientes al
Información a revelar: NIIF 7.8.e)
valor razonable con cambios en resultados. [Referencia:
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
Abstract

L 326/821

Pasivos financieros no
corrientes al valor razona
ble con cambios en resulta
dos [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

NoncurrentFinancialAssetsMea
suredAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los pasivos financieros no corrientes al
Información a revelar: NIIF 7.8.e)
valor razonable con cambios en resultados que se atie
nen a la definición de mantenidos para negociar. [Refe
rencia: Pasivos financieros no corrientes al valor razo
nable con cambios en resultados]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedUponInitialRecogni
tion

X momento, Pasivos financieros no
acreedor
corrientes al valor razona
ble con cambios en resulta
dos, designados en el
momento de su reconoci
miento inicial
o posteriormente

El importe de los pasivos financieros no corrientes al
Información a revelar: NIIF 7.8.e)
valor razonable con cambios en resultados designados
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 posteriormente]

ifrs-full

NoncurrentGovernmentGrants

X momento, Subvenciones oficiales no
acreedor
corrientes

El importe de las subvenciones oficiales no corrientes
reconocido en el estado de situación financiera como
ingresos diferidos. [Referencia: Administraciones públi
cas [miembro]; Ingresos diferidos; Subvenciones
oficiales]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

NoncurrentHeldtomaturityInvest X momento, Inversiones no corrientes
ments
deudor
mantenidas hasta el
vencimiento

El importe de las inversiones no corrientes mantenidas
hasta el vencimiento. [Referencia: Inversiones manteni
das hasta el vencimiento]

Información a revelar: NIIF 7.8.b) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

NoncurrentInterestPayable

X momento, Intereses a pagar no
acreedor
corrientes

El importe de los intereses a pagar no corrientes. [Refe Práctica común: NIC 1.112.c)
rencia: Intereses a pagar]

ifrs-full

NoncurrentInterestReceivable

X momento, Intereses a cobrar no
deudor
corrientes

El importe de los intereses a cobrar no corrientes.
[Referencia: Intereses a cobrar]

Práctica común: NIC 1.112.c)

16.12.2019

X momento, Pasivos financieros no
acreedor
corrientes al valor razona
ble con cambios en resulta
dos, clasificados como
mantenidos para negociar

Diario Oficial de la Unión Europea

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
ClassifiedAsHeldForTrading

ES

ifrs-full

L 326/822

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

El importe de las existencias no corrientes. [Referencia:
Existencias]

Referencias

ifrs-full

NoncurrentInventories

Información a revelar: NIC 1.54.g)

ifrs-full

NoncurrentInventoriesAris
ingFromExtractiveActivitiesAb
stract

ifrs-full

NoncurrentInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X momento, Inversiones no corrientes
deudor
en instrumentos de patri
monio designadas al valor
razonable con cambios en
otro resultado global

El importe de las inversiones no corrientes en instru
Información a revelar: NIIF 7.8.h)
mentos de patrimonio que la entidad ha designado al
valor razonable con cambios en otro resultado global.
[Referencia: Inversiones en instrumentos de patrimonio
designadas al valor razonable con cambios en otro
resultado global]

ifrs-full

NoncurrentInvest
mentsOtherThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMethod

X momento, Inversiones no corrientes
deudor
distintas de las contabiliza
das utilizando el método de
la participación

El importe de las inversiones no corrientes distintas de
las inversiones contabilizadas utilizando el método de
la participación. [Referencia: Inversiones contabilizadas
utilizando el método de la participación; Activos no
corrientes; Inversiones distintas de las contabilizadas
utilizando el método de la participación]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

NoncurrentLeaseLiabilities

X momento, Pasivos no corrientes por
acreedor
arrendamientos

El importe de los pasivos no corrientes por arrenda
mientos. [Referencia: Pasivos por arrendamientos]

Información a revelar: NIIF 16.47.b)

ifrs-full

NoncurrentLeasePrepayments

X momento, Pagos anticipados no
deudor
corrientes de
arrendamientos

El importe de los pagos anticipados no corrientes de
arrendamientos. [Referencia: Pagos anticipados no
corrientes]

Práctica común: NIC 1.55

ES

X momento, Existencias no corrientes
deudor

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

Existencias no corrientes
procedentes de actividades
extractivas [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/823

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

El importe de los pasivos que no se ajustan a la defini
ción de los pasivos corrientes. [Referencia: Pasivos
corrientes]

Referencias

Información a revelar: NIC 1.69,
información a revelar: NIIF
12.B12.b).iv), ejemplo:
NIIF 12.B10.b)

ifrs-full

NoncurrentLiabilities

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

ifrs-full

NoncurrentLoansAndReceivables X momento, Préstamos y cuentas
deudor
a cobrar no corrientes

El importe de los préstamos y cuentas a cobrar no
corrientes. [Referencia: Préstamos y cuentas a cobrar]

Información a revelar: NIIF 7.8.c) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

NoncurrentNoncashAsset
sPledgedAsCollateralForWhich
TransfereeHasRightByContrac
tOrCustomToSellOrRepledgeCol
lateral

X momento, Activos no corrientes pig
deudor
norados como garantía real,
distintos del efectivo, res
pecto de los que el cesiona
rio tiene, por contrato
o costumbre, el derecho de
vender o volver a pignorar
dicha garantía real

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.

Información a revelar: NIIF
9.3.2.23.a), información a revelar:
NIC 39.37.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

NoncurrentOreStockpiles

X momento, Reservas de minerales no
deudor
corrientes

Una clasificación de las existencias no corrientes
correspondiente al importe de las reservas de minera
les. [Referencia: Existencias]

Práctica común: NIC 2.37

ES

X momento, Pasivos no corrientes
acreedor

Etiqueta de documentación

L 326/824

Prefijo

Pasivos no corrientes
[resumen]

El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Práctica común: NIIF 3.B64.i)
pasivos no corrientes asumidos en una combinación de
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento, Pasivos no corrientes reco
acreedor
nocidos en la fecha de
adquisición

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

NoncurrentPayables

ifrs-full

NoncurrentPayablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPurchase
OfEnergy

X momento, Cuentas a pagar no corrien El importe de las cuentas a pagar no corrientes por la
acreedor
tes por compra de energía compra de energía. [Referencia: Cuentas a pagar por
compra de energía]

Práctica común: NIC 1.78

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPurchase
OfNoncurrentAssets

X momento, Cuentas a pagar no corrien El importe de las cuentas a pagar no corrientes por la
acreedor
tes por compra de activos
compra de activos no corrientes. [Referencia: Cuentas
no corrientes
a pagar por compra de activos de no corrientes]

Práctica común: NIC 1.78

ifrs-full

NoncurrentPayablesOnSocialSe
curityAndTaxesOtherThanIn
comeTax

X momento, Cuentas a pagar no corrien
acreedor
tes a la seguridad social
y por impuestos distintos
del impuesto sobre las
ganancias

ifrs-full

NoncurrentPayablesToRelatedPar X momento, Cuentas a pagar no corrien El importe de las cuentas a pagar no corrientes a partes Práctica común: NIC 1.78
vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro];
ties
acreedor
tes a partes vinculadas
Cuentas a pagar a partes vinculadas]

ifrs-full

NoncurrentPayablesToTradeSup
pliers

ES

Información a revelar: NIC 1.54.k)
X momento, Cuentas comerciales y otras El importe de las cuentas comerciales a pagar no
corrientes y de otras cuentas a pagar no corrientes.
acreedor
cuentas a pagar no
[Referencia: Otras cuentas a pagar no corrientes; Cuen
corrientes
tas comerciales no corrientes a pagar]

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Cuentas comerciales y otras
cuentas a pagar no corrien
tes [resumen]

L 326/825

El importe no corriente de los pagos debidos a provee Práctica común: NIC 1.78
dores de bienes y servicios utilizados en el negocio de
la entidad. [Referencia: Cuentas comerciales a pagar]

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento, Cuentas comerciales no
acreedor
corrientes a pagar

El importe de las cuentas a pagar no corrientes a la
Práctica común: NIC 1.78
seguridad social y 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]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

X momento, Parte no corriente de bonos La parte no corriente de bonos emitidos no corrientes.
acreedor
emitidos no corrientes
[Referencia: Bonos emitidos]

Referencias

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentBondsIssued

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentBorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentCommercialPapersIssued

X momento, Parte no corriente de efec La parte no corriente de efectos comerciales no
acreedor
tos comerciales no corrien corrientes emitidos. [Referencia: Efectos comerciales
tes emitidos
emitidos]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentLoansReceived

X momento, Parte no corriente de prés
acreedor
tamos no corrientes
recibidos

La parte no corriente de préstamos no corrientes reci
bidos. [Referencia: Préstamos recibidos]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentNotesAndDebenturesIssued

X momento, Parte no corriente de paga
acreedor
rés y obligaciones sin
garantía no corrientes
emitidos

La parte no corriente de los pagarés y las obligaciones Práctica común: NIC 1.112.c)
sin garantía no corrientes emitidos. [Referencia: Obliga
ciones y pagarés emitidos]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentSecuredBankLoansReceived

X momento, Parte no corriente de prés
acreedor
tamos bancarios garantiza
dos no corrientes recibidos

La parte no corriente de préstamos bancarios garanti
zados no corrientes recibidos. [Referencia: Préstamos
bancarios garantizados recibidos]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurren X momento, Parte no corriente de prés
acreedor
tamos bancarios no garan
tUnsecuredBankLoansReceived
tizados y no corrientes
recibidos

L 326/826

Prefijo

Práctica común: NIC 1.112.c)
ES

Parte no corriente de prés
tamos no corrientes toma
dos, por tipo [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

Práctica común: NIC 1.112.c)

16.12.2019

La parte no corriente de préstamos bancarios no garan Práctica común: NIC 1.112.c)
tizados y no corrientes recibidos. [Referencia: Présta
mos bancarios no garantizados recibidos]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

NoncurrentPortionOfOtherNon
currentBorrowings

X momento, Parte no corriente de otros
acreedor
préstamos no corrientes
tomados

La parte no corriente de otros préstamos no corrientes
tomados. [Referencia: Otros préstamos tomados]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

NoncurrentPrepayments

X momento, Pagos anticipados no
deudor
corrientes

El importe de los pagos anticipados no corrientes.
[Referencia: Pagos anticipados]

Ejemplo: NIC 1.78. b)

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAndNon X momento, Pagos anticipados no
deudor
corrientes e ingresos acu
currentAccruedIncome
mulados (devengados) no
corrientes

El importe de los pagos anticipados no corrientes
e ingresos acumulados (devengados) no corrientes.
[Referencia: Pagos anticipados; Ingresos acumulados
(devengados)]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAndNon
currentAccruedIncomeAbstract

ifrs-full

NoncurrentProgrammingAssets

X momento, Activos de programación
deudor
no corrientes

El importe de los activos de programación no corrien
tes. [Referencia: Activos de programación]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

NoncurrentProvisions

X momento, Provisiones no corrientes
acreedor

El importe de las provisiones no corrientes. [Referencia: Información a revelar: NIC 1.54.l)
Provisiones]

ifrs-full

NoncurrentProvisionsAbstract

ifrs-full

NoncurrentProvisionsForEmploy X momento, Provisiones no corrientes
acreedor
por retribuciones a los
eeBenefits
empleados

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Pagos anticipados no
corrientes e ingresos acu
mulados (devengados) no
corrientes [resumen]

Provisiones no corrientes
[resumen]

L 326/827

El importe de las provisiones no corrientes por retribu Información a revelar: NIC 1.78.d)
ciones a los empleados. [Referencia: Provisiones por
retribuciones a los empleados]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

ifrs-full

NoncurrentReceivables

ifrs-full

NoncurrentReceivablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFro
mAssociates

X momento, Cuentas a cobrar no
deudor
corrientes de asociadas

El importe de las cuentas a cobrar no corrientes de
asociadas. [Referencia: Asociadas [miembro]]

Práctica común: NIC 1.78. b)

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDue
FromJointVentures

X momento, Cuentas a cobrar no
deudor
corrientes de negocios
conjuntos

El importe de las cuentas a cobrar no corrientes de
negocios conjuntos. [Referencia: Negocios conjuntos
[miembro]]

Práctica común: NIC 1.78. b)

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFrom X momento, Cuentas a cobrar no
RelatedParties
deudor
corrientes de partes
vinculadas

El importe de las cuentas a cobrar no corrientes de
partes vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas
[miembro]]

Ejemplo: NIC 1.78. b)

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromCon X momento, Cuentas a cobrar no
Información a revelar: NIIF 15.105
El importe de las cuentas a cobrar no corrientes de
tractsWithCustomers
deudor
corrientes de contratos con contratos con clientes. [Referencia: Cuentas a cobrar de
clientes
contratos con clientes]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
RentalOfProperties

X momento, Cuentas a cobrar no
deudor
corrientes de arrendamien
tos de inmuebles

El importe de las cuentas a cobrar no corrientes de
arrendamientos de inmuebles. [Referencia: Cuentas
a cobrar de arrendamientos de inmuebles]

Práctica común: NIC 1.78. b)

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromSale
OfProperties

X momento, Cuentas a cobrar no
deudor
corrientes de venta de
inmuebles

El importe de las cuentas a cobrar no corrientes de
venta de inmuebles. [Referencia: Cuentas a cobrar de
venta de inmuebles]

Práctica común: NIC 1.78. b)

Información a revelar: NIC 1.54.h),
información a revelar: NIC 1.78. b)
ES

X momento, Cuentas comerciales y otras El importe de las cuentas comerciales a cobrar no
deudor
cuentas no corrientes
corrientes y de otras cuentas a cobrar no corrientes.
a cobrar
[Referencia: Cuentas comerciales a cobrar no corrien
tes; Otras cuentas a cobrar no corrientes]

Referencias

L 326/828

Prefijo

Cuentas comerciales
a cobrar y otras cuentas
a cobrar no corrientes
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

NoncurrentRecognisedAssetsDe
finedBenefitPlan

X momento, Activo no corriente neto
deudor
por prestaciones definidas

El importe del activo no corriente neto por prestacio
Práctica común: NIC 1.55
nes definidas. [Referencia: Activo neto por prestaciones
definidas]

ifrs-full

NoncurrentRecognisedLiabilities
DefinedBenefitPlan

X momento, Pasivo no corriente neto
acreedor
por prestaciones definidas

El importe del pasivo no corriente neto por prestacio
nes definidas. [Referencia: Pasivo neto por prestaciones
definidas]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

NoncurrentRefundsProvision

X momento, Provisión no corriente por
acreedor
reembolsos

El importe de la provisión no corriente por reembol
sos. [Referencia: Provisión por reembolsos]

Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 4 Política
de reembolsos, ejemplo: NIC 37.87

ifrs-full

NoncurrentRestrictedCashAnd
CashEquivalents

X momento, Efectivo y equivalentes al
deudor
efectivo restringidos no
corrientes

El importe del efectivo y equivalentes al efectivo res
tringidos no corrientes. [Referencia: Efectivo y equiva
lentes al efectivo restringidos]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

NoncurrentRetentionPayables

X momento, Cuentas a pagar no corrien El importe de las cuentas a pagar no corrientes por
acreedor
tes por retenciones
retenciones. [Referencia: Cuentas a pagar por
retenciones]

Práctica común: NIC 1.78

ifrs-full

NoncurrentTradeReceivables

X momento, Cuentas comerciales
deudor
a cobrar no corrientes

El importe de las cuentas comerciales a cobrar no
corrientes. [Referencia: Cuentas a cobrar comerciales]

Ejemplo: NIC 1.78. b)

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTax
Payables

X momento, Cuentas a pagar por
acreedor
impuesto sobre el valor
añadido no corriente

El importe de las cuentas a pagar por impuesto sobre el Práctica común: NIC 1.78
valor añadido no corriente. [Referencia: Cuentas
a pagar por impuesto sobre el valor añadido]

L 326/829

El importe de las cuentas a cobrar no corrientes de
Práctica común: NIC 1.78. b)
impuestos distintos del impuesto sobre las ganancias.
[Referencia: Cuentas a cobrar de impuestos distintos del
impuesto sobre las ganancias]

Diario Oficial de la Unión Europea

NoncurrentReceivablesFromTaxe X momento, Cuentas a cobrar no
deudor
corrientes de impuestos dis
sOtherThanIncomeTax
tintos del impuesto sobre
las ganancias

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTaxRe
ceivables

X momento, Cuentas a cobrar no
deudor
corrientes por impuesto
sobre el valor añadido

ifrs-full

NonderivativeFinancialLiabili
tiesUndiscountedCashFlows

X momento, Pasivos financieros no deri El importe de los flujos de efectivo contractuales no
acreedor
vados, flujos de efectivo no descontados en relación con los pasivos financieros no
descontados
derivados.

ifrs-full

NonderivativeInvestmentCon
X momento,
tractLiabilitiesMeasuredAtFairVal acreedor
ueThroughProfitOrLossApplyin
gIAS39

Pasivos de contratos de
inversión que no sean de
derivados valorados al
valor razonable con cam
bios en resultados apli
cando la NIC 39

El importe de los pasivos de contratos de inversión que Información a revelar: NIIF 4.39C.a)
no sean de derivados valorados al valor razonable con - Fecha de caducidad 2021-01-01
cambios en resultados aplicando la NIC 39. [Referencia:
Derivados [miembro]]

ifrs-full

NongovernmentCustomersMem
ber

miembro

Clientes del sector privado
[miembro]

Este miembro se refiere a los clientes del sector pri
vado. [Referencia: Administraciones públicas
[miembro]]

Ejemplo: NIIF 15.B89.c)

ifrs-full

NoninsuranceAssetsAcquired
ByExercisingRightsToRecoveries

X momento, Activos no procedentes de
acreedor
contratos de seguro adqui
ridos por el ejercicio de
derechos de recobro

El importe de los activos no procedentes de contratos
de seguro adquiridos por el ejercicio de derechos de
recobro.

Ejemplo: NIIF 4.GA22.h) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

NonlifeInsuranceContractsMem
ber

miembro

Contratos de seguro dis
Este miembro se refiere a los contratos de seguro dis
tinto del de vida [miembro] tintos del de vida. [Referencia: Tipos de contratos de
seguro [miembro]]

Práctica común: NIIF 4 Información
a revelar - Fecha de caducidad
2021-01-01

Práctica común: NIC 1.78. b)
ES

El importe de las cuentas a cobrar no corrientes por
impuesto sobre el valor añadido. [Referencia: Cuentas
a cobrar por impuesto sobre el valor añadido]

L 326/830

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.39.a)
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16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

NonrecurringFairValueMeasure
mentMember

miembro

Información a revelar: NIIF 13.93.a)
Valoraciones del valor razo Este miembro se refiere a las valoraciones del valor
razonable que otras NIIF requieren o permiten en el
nable no recurrentes
[miembro]
estado de situación financiera en circunstancias concre
tas. [Referencia: NIIF [miembro]]

ifrs-full

NonsubscriptionCirculationRev
enue

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por circulación no El importe de los ingresos por circulación no derivada
derivada de suscripciones
de suscripciones. [Referencia: Ingresos ordinarios;
Ingresos ordinarios por circulación]

esef_cor

NotesAccountingPoliciesAnd
MandatoryTags

ifrs-full

NotesAndDebenturesIssued

X momento, Pagarés y obligaciones sin
acreedor
garantía emitidos

ifrs-full

NotInternallyGeneratedMember

miembro

No generados internamente Este miembro se refiere a los elementos no generados
[miembro]
internamente por la entidad.

ifrs-full

NotionalAmount

X momento

Importe nocional

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 1.112.c)

Diario Oficial de la Unión Europea

Marcador de las notas, polí
ticas contables y elementos
obligatorios de la taxono
mía de base; este elemento
DEBE utilizarse como
punto de partida para las
marcas de la información
revelada en las notas de los
estados financieros

El importe de los pagarés y las obligaciones sin garantía Práctica común: NIC 1.112.c)
emitidos por la entidad.

Información a revelar: NIC 38.118

L 326/831

El importe nominal de un instrumento financiero, utili Práctica común: NIC 1.112.c)
zado para calcular los pagos realizados en relación con
dicho instrumento.

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Menos de un mes
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal de menos
de un mes.

Ejemplo: NIIF 7.B11.a), ejemplo:
NIIF 7.B35.a), ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

NotLaterThanOneYearMember

miembro

Menos de un año
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal de menos
de un año.

Información a revelar: NIC 1.61.a),
información a revelar: NIIF 16.97,
información a revelar: NIIF 16.94,
información a revelar: NIIF
17.132.b) - Vigencia 2021-01-01,
ejemplo: NIIF 7.B11, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

NotLaterThanThreeMonthsMem
ber

miembro

Menos de tres meses
[miembro]

Este miembro se refiere a la banda temporal de menos
de tres meses.

Práctica común: NIC 1.112.c),
ejemplo: NIIF 7.GA28.a) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.37.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

NotMeasuredAtFairValueInState
mentOfFinancialPositionButFor
WhichFairValueIsDisclosedMem
ber

miembro

No valorados al valor razo
nable en el estado de situa
ción financiera pero para
los que se revela el valor
razonable [miembro]

Este miembro se refiere a los elementos no valorados al Información a revelar: NIIF 13.97
valor razonable en el estado de situación financiera
pero para los que se revela el valor razonable. [Referen
cia: Al valor razonable [miembro]]

ifrs-full

NumberAndAverageNumberO
fEmployeesAbstract

ifrs-full

NumberOfEmployees

Diario Oficial de la Unión Europea

NotLaterThanOneMonthMember

ES

ifrs-full

L 326/832

Prefijo

Número y promedio de
empleados [resumen]

Número de empleados

El número de personas empleadas por la entidad en
una fecha concreta.

Práctica común: NIC 1.112.c)

16.12.2019

X.XX
momento

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

NumberOfInstrumentsGrantedIn X.XX inter
SharebasedPaymentArrangement valo de
tiempo

Número de instrumentos
concedidos en un acuerdo
de pagos basados en
acciones

El número de instrumentos concedidos en un acuerdo
de pagos basados en acciones.

Ejemplo: NIIF 2.GA23, ejemplo:
NIIF 2.45.a)

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOrInterest X.XX
sIssuedOrIssuable
momento

Número de instrumentos
o participaciones emitidos
o emisibles

El número de instrumentos o participaciones emitidos
o emisibles en la fecha de adquisición de participacio
nes en el patrimonio de la adquirente transferidas
como contraprestación en una combinación de
negocios.

Información a revelar:
NIIF 3.B64.f).iv)

ifrs-full

NumberOfInstru
mentsOtherEquityInstruments
Granted

X.XX inter
valo de
tiempo

Número de otros instru
El número de otros instrumentos de patrimonio (esto
Información a revelar: NIIF 2.47.b),
mentos de patrimonio con es, distintos de opciones sobre acciones) concedidos en práctica común: NIIF 2.45
cedidos en un acuerdo de
un acuerdo de pagos basados en acciones.
pagos basados en acciones

ifrs-full

NumberOfLivingAnimals

X.XX
momento

Número de animales vivos

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisableInSharebased
PaymentArrangement

X.XX
momento

Número de otros instru
El número de otros instrumentos de patrimonio (esto
mentos de patrimonio ejer es, distintos de opciones sobre acciones) ejercitables en
citables en un acuerdo de
un acuerdo de pagos basados en acciones.
pagos basados en acciones

Práctica común: NIIF 2.45

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisedOrVestedInShare
basedPaymentArrangement

X.XX inter
valo de
tiempo

Número de otros instru
mentos de patrimonio ejer
cidos o consolidados en un
acuerdo de pagos basados
en acciones

Práctica común: NIIF 2.45

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/833

El número de otros instrumentos de patrimonio (esto
es, distintos de opciones sobre acciones) ejercidos
o consolidados en un acuerdo de pagos basados en
acciones.

Práctica común: NIC 41.46.b).i)

Diario Oficial de la Unión Europea

El número de animales vivos de la entidad.

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExpiredInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX inter
valo de
tiempo

Número de otros instru
mentos de patrimonio
caducados en un acuerdo
de pagos basados en
acciones

El número de otros instrumentos de patrimonio (esto
es, distintos de opciones sobre acciones) caducados en
un acuerdo de pagos basados en acciones.

Práctica común: NIIF 2.45

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsForfeitedInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX inter
valo de
tiempo

Número de otros instru
El número de otros instrumentos de patrimonio (esto
mentos de patrimonio anu es, distintos de opciones sobre acciones) anulados en
lados en un acuerdo de
un acuerdo de pagos basados en acciones.
pagos basados en acciones

Práctica común: NIIF 2.45

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsOutstandingInSharebased
PaymentArrangement

X.XX
momento

Número de otros instru
mentos de patrimonio
vivos en un acuerdo de
pagos basados en acciones

El número de otros instrumentos de patrimonio (esto
es, distintos de opciones sobre acciones) vivos en un
acuerdo de pagos basados en acciones.

Práctica común: NIIF 2.45

ifrs-full

NumberOfOtherPartici
pantsOfRetirementBenefitPlan

X.XX inter
valo de
tiempo

Número de demás partici
pantes en un plan de pres
taciones por retiro

El número de demás participantes en un plan de pres
taciones por retiro.

Información a revelar: NIC 26.36.b)

ifrs-full

NumberOfOutstandingShareOp
tions

X.XX
momento

Número de opciones sobre
acciones vivas en un
acuerdo de pagos basados
en acciones

El número de opciones sobre acciones vivas en un
acuerdo de pagos basados en acciones.

Información a revelar: NIIF 2.45.d),
información a revelar: NIIF
2.45.b).i), información a revelar:
NIIF 2.45.b).vi)

ifrs-full

NumberOfParticipantsOfRetire
X.XX inter
mentBenefitPlanReceivingBenefits valo de
tiempo

ES

ifrs-full

L 326/834

Prefijo
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Número de partícipes en
El número de partícipes en un plan de prestaciones que Información a revelar: NIC 26.36.b)
un plan de prestaciones que reciben prestaciones.
reciben prestaciones

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

NumberOfShareOptionsExercis
ableInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX
momento

Número de opciones sobre
acciones ejercitables en un
acuerdo de pagos basados
en acciones

El número de opciones sobre acciones ejercitables en
un acuerdo de pagos basados en acciones.

Información a revelar:
NIIF 2.45.b).vii)

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExer
cisedInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX inter
valo de
tiempo

Número de opciones sobre
acciones ejercidas en un
acuerdo de pagos basados
en acciones

El número de opciones sobre acciones ejercidas en un
acuerdo de pagos basados en acciones.

Información a revelar:
NIIF 2.45.b).iv)

ifrs-full

NumberOfShareOptionsEx
piredInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX inter
valo de
tiempo

Número de opciones sobre
acciones caducadas en un
acuerdo de pagos basados
en acciones

El número de opciones sobre acciones caducadas en un Información a revelar:
acuerdo de pagos basados en acciones.
NIIF 2.45.b).v)

ifrs-full

NumberOfShareOptionsForfeite
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX inter
valo de
tiempo

Número de opciones sobre
acciones anuladas en un
acuerdo de pagos basados
en acciones

El número de opciones sobre acciones anuladas en un
acuerdo de pagos basados en acciones.

Información a revelar:
NIIF 2.45.b).iii)

ifrs-full

NumberOfShareOptionsGrante
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX inter
valo de
tiempo

Número de opciones sobre
acciones concedidas en un
acuerdo de pagos basados
en acciones

El número de opciones sobre acciones concedidas en
un acuerdo de pagos basados en acciones.

Información a revelar:
NIIF 2.45.b).ii)

ifrs-full

NumberOfSharesAuthorised

acciones

Número de acciones
autorizadas

El número de acciones autorizadas.

Información a revelar: NIC 1.79.a).i)

ifrs-full

NumberOfSharesIssued

acciones

Número de acciones
emitidas

El número de acciones emitidas por la entidad.

Práctica común: NIC 1.106.d)

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAbstract

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/835

Número de acciones emiti
das [resumen]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

NumberOfSharesIssuedAndFully acciones
Paid

Número de acciones emiti
das y desembolsadas
totalmente

El número de acciones emitidas por la entidad por las
que se ha recibido el pago en su totalidad.

Información a revelar:
NIC 1.79.a).ii)

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedButNot
FullyPaid

acciones

Número de acciones emiti El número de acciones emitidas por la entidad por las
das pero no desembolsadas que no se ha recibido el pago en su totalidad.
totalmente

Información a revelar:
NIC 1.79.a).ii)

ifrs-full

NumberOfSharesOutstanding

acciones

Número de acciones en
circulación

El número de acciones autorizadas y emitidas, menos
Información a revelar:
las acciones propias en poder de la entidad. [Referencia: NIC 1.79.a).iv)
Acciones propias]

ifrs-full

OccupancyExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por servicios de
ocupación

El importe de los gastos derivados de los servicios de
ocupación recibidos por la entidad.

ifrs-full

OfficeEquipment

X momento, Equipo de oficina
deudor

El importe del inmovilizado material correspondiente
Ejemplo: NIC 16.37.h)
a los equipos utilizados para respaldar las funciones de
oficina, no empleados específicamente en el proceso de
producción. [Referencia: Inmovilizado material]

ifrs-full

OfficeEquipmentMember

miembro

Este miembro se refiere a una categoría del inmovili
Ejemplo: NIC 16.37.h)
zado material que corresponde a los equipos utilizados
para respaldar las funciones de oficina, no empleados
específicamente en el proceso de producción. [Referen
cia: Inmovilizado material]

ifrs-full

OilAndGasAssets

X momento, Activos de petróleo y gas
deudor

El importe de los activos para la exploración, evalua
ción, desarrollo y producción de petróleo y gas.

Práctica común: NIC 16.37

ifrs-full

OilAndGasAssetsMember

miembro

Este miembro se refiere a los activos de petróleo y gas.
[Referencia: Activos de petróleo y gas]

Práctica común: NIC 16.37

16.12.2019

Activos de petróleo y gas
[miembro]

Práctica común: NIC 1.85

Diario Oficial de la Unión Europea

Equipo de oficina
[miembro]

ES

ifrs-full

L 326/836

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Este miembro se refiere a la banda temporal a la vista.

Referencias

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 1.112.c)

OnDemandMember

miembro

A la vista [miembro]

ifrs-full

OnerousContractsContingentLia
bilityMember

miembro

Pasivo contingente por con Este miembro se refiere a un pasivo contingente por
Ejemplo: NIC 37.88
tratos onerosos [miembro] 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: Pasivos contingentes [miembro]]

ifrs-full

OnerousContractsProvision

X momento, Provisión por contratos
acreedor
onerosos

ifrs-full

OnerousContractsProvisionAb
stract

Provisión por contratos
onerosos [resumen]

ifrs-full

OnerousContractsProvisionMem miembro
ber

Provisión por contratos
onerosos [miembro]

Este miembro se refiere a una provisión por contratos
onerosos. [Referencia: Provisión por contratos
onerosos]

ifrs-full

OneYearBeforeReport
ingYearMember

Un año antes del ejercicio
sobre el que se informa
[miembro]

Este miembro se refiere al ejercicio que terminó un año Información a revelar: NIIF 17.130
antes del final del ejercicio sobre el que se informa.
- Vigencia 2021-01-01

ES

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

miembro

El importe de la provisión por contratos onerosos. Un Ejemplo: NIC 37.66
contrato de carácter oneroso es todo aquel contrato en
el cual los costes inevitables de cumplir con las obliga
ciones que conlleva exceden de los beneficios económi
cos que se espera recibir del mismo. [Referencia: Otras
provisiones]

Ejemplo: NIC 37.66

L 326/837

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de explotación

El importe de todos los gastos de explotación.

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

OperatingExpenseExcluding
CostOfSales

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de explotación con
exclusión de los costes de
las ventas

El importe de los gastos de explotación con exclusión
de los costes de las ventas. [Referencia: Coste de las
ventas]

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

OperatingLeaseIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por arrendamien
tos operativos

El importe de los ingresos por arrendamientos operati Información a revelar: NIIF 16.90.b)
vos. Un arrendamiento operativo es un tipo de arren
damiento en el que no se transfieren sustancialmente
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
de un activo subyacente.

ifrs-full

OperatingSegmentsMember

miembro

Segmentos operativos
[miembro]

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
reportarle 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 operati
vas de la entidad con objeto de decidir sobre los recur
sos que deben asignarse al segmento y evaluar su ren
dimiento; y c) en relación con el cual se dispone de
información financiera diferenciada. [Referencia: Ingre
sos ordinarios]

ifrs-full

OptionContractMember

miembro

Contrato de opción
[miembro]

Este miembro se refiere a un instrumento financiero
derivado que confiere al tenedor el derecho, pero no la
obligación, de adquirir o vender un activo subyacente
a un precio determinado de antemano. [Referencia:
Derivados [miembro]]

ifrs-full

OptionPricingModelMember

miembro

Modelo de valoración de
opciones [miembro]

Este miembro se refiere a una técnica de valoración
Ejemplo: NIIF 13.B11.b), ejemplo:
específica coherente con el método de la renta que
NIIF 13.EI63
implica analizar los importes futuros mediante modelos
de valoración de opciones, como la fórmula de BlackScholes-Merton 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]]
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OperatingExpense

ES

ifrs-full

L 326/838

Prefijo

Práctica común: NIC 1.112.c)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

miembro

Este miembro se refiere a los instrumentos de patrimo Práctica común: NIC 1.79.a),
nio que están subordinados a todas las demás clases de información a revelar: NIC 33.66
instrumentos de patrimonio. Representa también el
valor estándar para el eje «Clases de acciones ordina
rias» si no se utiliza otro miembro.

ifrs-full

OriginalAssetsBeforeTransfer

X momento, Activos originales antes de
deudor
la transferencia

El importe de los activos originales antes de la transfe Información a revelar: NIIF 7.42D.f)
rencia cuando se trate de activos transferidos que la
entidad sigue reconociendo en la medida de su implica
ción continuada.

ifrs-full

OtherAdjustmentsForNon
cashItems

X intervalo
de tiempo,
deudor

Otros ajustes de partidas
sin reflejo en el efectivo

Ajustes de partidas sin reflejo en el efectivo para conci Práctica común: NIC 7.20.b)
liar la ganancia (pérdida) y el flujo de efectivo neto pro
cedente de (utilizado en) actividades de explotación que
la entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

OtherAdjustmentsForWhichCash X intervalo
EffectsAreInvestingOrFinancing de tiempo,
CashFlow
deudor

Otros ajustes cuyos efectos
monetarios se consideran
flujos de efectivo de inver
sión o financiación

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)]

ifrs-full

OtherAdjustmentsToRecon
cileProfitLoss

L 326/839

Otros ajustes para conciliar Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) y el flujo de Información a revelar: NIC 7.20
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 conci
liar la ganancia (pérdida)]

Diario Oficial de la Unión Europea

OrdinarySharesMember

ES

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
deudor

Acciones ordinarias
[miembro]

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

OtherAssets

X momento, Otros activos
deudor

El importe de los activos que la entidad no revela por
separado en el mismo estado o nota.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

OtherAssetsAmountContribut
edToFairValueOfPlanAssets

X momento, Otros activos, importe
deudor
aportado al valor razonable
de los activos afectos a un
plan

El importe que otros tipos de activos no revelados por Práctica común: NIC 19.142
separado aportan al valor razonable de los activos afec
tos a un plan de prestaciones definidas. [Referencia:
Activos afectos a un plan, al valor razonable; Planes de
prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

OtherAssetsMember

miembro

Este miembro se refiere a los activos que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota.

ifrs-full

OtherBorrowings

X momento, Otros préstamos tomados
acreedor

ifrs-full

OtherCashAndCashEquivalents

X momento, Otros elementos de efectivo El importe del efectivo y los equivalentes al efectivo
deudor
y equivalentes al efectivo
que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota. [Referencia: Efectivo y equivalentes al
efectivo]

Práctica común: NIC 7.45

ifrs-full

OtherCashPaymentsFromOper
atingActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ejemplo: NIC 7.14

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAcquireE X intervalo
quityOrDebtInstrumentsOfOther de tiempo,
EntitiesClassifiedAsInvestingAc
acreedor
tivities

ES

ifrs-full

L 326/840

Prefijo

Ejemplo: NIIF 16.53

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. [Refe
rencia: Préstamos tomados]

El flujo de efectivo de las actividades de explotación
que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota.

Otros pagos en efectivo
para adquirir instrumentos
de patrimonio o de deuda
de otras entidades, clasifica
dos como actividades de
inversión

La salida de efectivo para la adquisición de instrumen Ejemplo: NIC 7.16.c)
tos de patrimonio o de deuda de otras entidades (dis
tinta de los pagos por esos instrumentos que sean con
siderados equivalentes al efectivo, y de los mantenidos
para intermediación o negociación), clasificada como
actividades de inversión.

16.12.2019

Otros pagos en efectivo
procedentes de actividades
de explotación

Diario Oficial de la Unión Europea

Otros activos [miembro]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

OtherCashPaymentsToAcquireIn X intervalo
terestsInJointVenturesClassi
de tiempo,
fiedAsInvestingActivities
acreedor

Otros pagos en efectivo
para adquirir participacio
nes en negocios conjuntos,
clasificados como activida
des de inversión

La salida de efectivo para la adquisición de participacio Ejemplo: NIC 7.16.c)
nes en negocios conjuntos (distinta de los pagos por
esos instrumentos que sean considerados equivalentes
al efectivo, y de los mantenidos para intermediación
o negociación), clasificada como actividades de inver
sión. [Referencia: Negocios conjuntos [miembro]]

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromOperatin X intervalo
de tiempo,
gActivities
deudor

Otros cobros en efectivo
procedentes de actividades
de explotación

La entrada de efectivo por las actividades de explota
ción que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota.

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromSalesOfE X intervalo
quityOrDebtInstrumentsOfOther de tiempo,
EntitiesClassifiedAsInvestingAc
deudor
tivities

Otros cobros en efectivo
por las ventas de instru
mentos de patrimonio o de
deuda de otras entidades,
clasificados como activida
des de inversión

La entrada de efectivo por las ventas de instrumentos
Ejemplo: NIC 7.16.d)
de patrimonio o de deuda de otras entidades (distinta
de los cobros por esos instrumentos que sean conside
rados equivalentes al efectivo, y de los mantenidos para
intermediación o negociación), clasificada como activi
dades de inversión.

ifrs-full

X intervalo
OtherCashReceiptsFromSale
sOfInterestsInJointVenturesClassi de tiempo,
fiedAsInvestingActivities
deudor

Otros cobros en efectivo
por las ventas de participa
ciones en negocios conjun
tos, clasificados como acti
vidades de inversión

La entrada de efectivo por las ventas de participaciones Ejemplo: NIC 7.16.d)
en negocios conjuntos (distinta de los cobros por esos
instrumentos que sean considerados equivalentes al
efectivo, y de los mantenidos para intermediación
o negociación), clasificada como actividades de inver
sión. [Referencia: Negocios conjuntos [miembro]]

ifrs-full

OtherComponentsOfDeferred
TaxExpenseIncome

Otros componentes de los
gastos (ingresos) por
impuestos diferidos

El importe de los componentes de los gastos o ingresos Práctica común: NIC 12.80
por impuestos diferidos que la entidad no revela por
separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Gasto
(ingreso) por impuestos diferidos]

Ejemplo: NIC 7.14
Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/841

X intervalo
de tiempo,
deudor

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

OtherComprehensiveIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAb
stract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAt
tributableToNoncontrollingInter
ests

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAt
tributableToOwnersOfParent

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTax

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X intervalo
foreTaxApplicationOfOverlayAp de tiempo,
proach
acreedor

Otro resultado global

Etiqueta de documentación

Referencias

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]]

Información a revelar: NIC
1.106.d).ii), información a revelar:
NIC 1.81A.b), información
a revelar: NIC 1.91.a), información
a revelar: NIIF 12.B12.b).viii)

Otro resultado global, atri
buible a participaciones no
dominantes

El importe de otro resultado global atribuible a partici
paciones no dominantes. [Referencia: Participaciones
no dominantes; Otro resultado global]

Práctica común: NIC 1.85

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, atri
buible a propietarios de la
dominante

El importe de otro resultado global atribuible a los pro Práctica común: NIC 1.85
pietarios de la dominante.

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, antes El importe de otro resultado global antes de impuestos. Información a revelar: NIC 1.91.b)
de impuestos
[Referencia: Otro resultado global]

ES

ifrs-full

Etiqueta

L 326/842

Prefijo

Otro resultado global
[resumen]
Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

Otro resultado global, antes El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIIF
de impuestos, aplicación
relacionado con la aplicación del enfoque de la super 4.35D.b) - Vigente en la primera
del enfoque de la
posición. [Referencia: Otro resultado global]
aplicación de la NIIF 9
superposición

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de otro resultado global, antes de impuestos,
relacionado con activos financieros disponibles para la
venta. [Referencia: Activos financieros disponibles para
la venta; Otro resultado global, antes de impuestos]

Información a revelar: NIC 1.91.b) Fecha de caducidad 2021-01-01,
información a revelar: NIC 1.7 Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxApplicationOfOverlayAp
proachAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxAvailableforsaleFinan
cialAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, antes
de impuestos, activos finan
cieros disponibles para la
venta

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxCashFlowHedges

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, antes El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIC 1.91.b),
de impuestos, coberturas de relacionado con las coberturas de flujos de efectivo.
información a revelar: NIC 1.7
flujos de efectivo
[Referencia: Coberturas de flujos de efectivo [miem
bro]; Otro resultado global, antes de impuestos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxChangeInFairValueOfFi
nancialLiabilityAttributable
ToChangeInCreditRiskOfLiability

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, antes
de impuestos, cambio en el
valor razonable de un
pasivo financiero atribuible
a un cambio en el riesgo de
crédito del pasivo

El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIC 1.7,
relacionado con el cambio en el valor razonable de un información a revelar: NIC 1.91.b)
pasivo financiero atribuible a un cambio en el riesgo de
crédito del pasivo. [Referencia: Otro resultado global,
antes de impuestos; Riesgo de crédito [miembro]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxChangeInValueOfForeign
CurrencyBasisSpreads

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, antes
de impuestos, cambio en el
valor de diferenciales de
base del tipo de cambio

El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIC 1.7,
relacionado con el cambio en el valor de diferenciales
información a revelar: NIC 1.91.b)
de base del tipo de cambio. [Referencia: Otro resultado
global, antes de impuestos]

ES

Otro resultado global, antes
de impuestos, aplicación
del enfoque de la superpo
sición [resumen]

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/843

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Otro resultado global, antes
de impuestos, cambio en el
valor de elementos a plazo
de los contratos a plazo

El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIC 1.7,
relacionado con el cambio en el valor de elementos
información a revelar: NIC 1.91.b)
a plazo de los contratos a plazo. [Referencia: Otro
resultado global, antes de impuestos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X intervalo
foreTaxChangeInValueOfTimeVal de tiempo,
ueOfOptions
acreedor

Otro resultado global, antes
de impuestos, cambio en el
valor del valor temporal de
las opciones

El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIC 1.7,
relacionado con el cambio en el valor del valor tempo información a revelar: NIC 1.91.b)
ral de las opciones. [Referencia: Otro resultado global,
antes de impuestos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxExchangeDifferencesOn
Translation

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, antes El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIC 1.91.b),
de impuestos, diferencias de relacionado con las diferencias de cambio en la conver información a revelar: NIC 1.7
cambio en la conversión
sión de los estados financieros de negocios en el
extranjero. [Referencia: Otro resultado global, antes de
impuestos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxFinanceIncomeExpenses
FromReinsuranceContract
sHeldExcludedFromProfitOrLoss

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, antes
de impuestos, ingresos (gas
tos) financieros de contra
tos de reaseguro manteni
dos en cartera que se exclu
yen del resultado

El importe de otro resultado global, antes de impuestos,
relativo a los ingresos (gastos) financieros de contratos
de reaseguro mantenidos en cartera. [Referencia: Ingre
sos (gastos) financieros de seguros; Contratos de rease
guro mantenidos en cartera [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIC 1.91.b) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.90 - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.82 Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, antes
de impuestos, activos finan
cieros valorados al valor
razonable con cambios en
otro resultado global

El importe de otro resultado global, antes de impuestos,
relacionado con los activos financieros valorados al
valor razonable con cambios en otro resultado global.
[Referencia: Activos financieros valorados al valor razo
nable con cambios en otro resultado global Otro resul
tado global]

Información a revelar: NIC 1.7,
información a revelar: NIC 1.91.b),
información a revelar:
NIIF 7.20.a).viii)
16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardCon
tracts

ES

ifrs-full

L 326/844

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar: NIC 1.7,
información a revelar: NIC 1.91.b),
información a revelar:
NIIF 7.20.a).vii)

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxGainsLossesFromInvest
mentsInEquityInstruments

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, antes
de impuestos, ganancias
(pérdidas) de inversiones en
instrumentos de
patrimonio

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
instrumentos de patrimonio que la entidad ha desig
nado al valor razonable con cambios en otro resultado
global. [Referencia: Otro resultado global, antes de
impuestos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X intervalo
foreTaxGainsLossesOnHedgingIn de tiempo,
strumentsThatHedgeInvest
acreedor
mentsInEquityInstruments

Otro resultado global, antes
de impuestos, ganancias
(pérdidas) en instrumentos
de cobertura que cubren
inversiones en instrumentos
de patrimonio

El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIC 1.7,
relacionado con las ganancias (pérdidas) en instrumen información a revelar: NIC 1.91.b)
tos de cobertura que cubren inversiones en instrumen
tos de patrimonio que la entidad ha designado al valor
razonable con cambios en otro resultado global. [Refe
rencia: Otro resultado global, antes de impuestos]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxGainsLossesOnRemea
surementsOfDefinedBenefitPlans

Otro resultado global, antes
de impuestos, ganancias
(pérdidas) al recalcular la
valoración de los planes de
prestaciones definidas

El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIC 1.91.b),
información a revelar: NIC 1.7
relacionado con las ganancias (pérdidas) derivadas del
recálculo de la valoración de los planes de prestaciones
definidas, que comprenden las ganancias y pérdidas
actuariales; el rendimiento de los activos afectos a los
planes, excluyendo las cantidades incluidas en el interés
neto sobre el pasivo (activo) neto por prestaciones defi
nidas; y todo cambio en los efectos del límite del
activo, excluyendo las cantidades incluidas en el interés
neto sobre el pasivo (activo) neto por prestaciones defi
nidas. [Referencia: Otro resultado global, antes de
impuestos; Planes de prestaciones definidas [miembro];
Activos afectos a un plan [miembro]; Pasivo (activo)
neto por prestaciones definidas]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

L 326/845

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Otro resultado global, antes
de impuestos, ganancias
(pérdidas) en la
revalorización

El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIC 1.91.b),
relacionado con las ganancias (pérdidas) conexas a los información a revelar: NIC 1.7
cambios en la reserva por revalorización. [Referencia:
Otro resultado global, antes de impuestos; Reserva por
revalorización]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, antes
de impuestos, cobertura de
las inversiones netas en
negocios en el extranjero

El importe de otro resultado global, antes de impuestos,
relacionado con la cobertura de las inversiones netas
en negocios en el extranjero. [Referencia: Otro resul
tado global, antes de impuestos]

Información a revelar: NIC
39.102.a), información a revelar:
NIC 1.91.b), información a revelar:
NIIF 9.6.5.13.a)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X intervalo
foreTaxInsuranceFinanceIncome de tiempo,
ExpensesFromInsuranceContract acreedor
sIssuedExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

Otro resultado global, antes
de impuestos, ingresos (gas
tos) financieros de seguros
procedentes de contratos de
seguro emitidos que están
excluidos del resultado
y que se reclasificarán
a resultados

El importe de otro resultado global, antes de impuestos,
relativo a los ingresos (gastos) financieros de seguros
procedentes de contratos de seguro emitidos que se
reclasificará posteriormente a resultados. [Referencia:
Ingresos (gastos) financieros de seguros; Contratos de
seguro emitidos [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIC 1.91.b) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.90 - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X intervalo
foreTaxInsuranceFinanceIncome de tiempo,
ExpensesFromInsuranceContract acreedor
sIssuedExcludedFromProfitOr
LossThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLoss

Otro resultado global, antes
de impuestos, ingresos (gas
tos) financieros de seguros
procedentes de contratos de
seguro emitidos que están
excluidos del resultado
y que no se reclasificarán
a resultados

El importe de otro resultado global, antes de impuestos,
relativo a los ingresos (gastos) financieros de seguros
procedentes de contratos de seguro emitidos que no se
reclasificará posteriormente a resultados. [Referencia:
Ingresos (gastos) financieros de seguros; Contratos de
seguro emitidos [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIC 1.91.b) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.90 - Vigencia 2021-01-01
16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxGainsLossesOnRevalua
tion

ES

ifrs-full

L 326/846

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesRelat
edToItemsThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossAbstract

Otro resultado global, antes
de impuestos, movimiento
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas rela
cionado con partidas que
se reclasificarán a resulta
dos [resumen]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X intervalo
foreTaxNetMovementInRegulato de tiempo,
ryDeferralAccountBalancesRelat acreedor
edToItemsThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

Otro resultado global, antes
de impuestos, movimiento
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas rela
cionado con partidas que
no se reclasificarán
a resultados

El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIIF 14.22.a)
relacionado con el movimiento neto en los saldos de
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
relativo a partidas que no se reclasificarán a resultados.
[Referencia: Saldos de las cuentas de diferimientos de
actividades reguladas [miembro]; Otro resultado global]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxApplicationO
fOverlayApproach

Otro resultado global, neto
de impuestos, aplicación
del enfoque de la
superposición

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF
relacionado con la aplicación del enfoque de la super 4.35D.b) - Vigente en la primera
posición. [Referencia: Otro resultado global]
aplicación de la NIIF 9

X intervalo
de tiempo,
acreedor

El importe de otro resultado global, antes de impuestos, Información a revelar: NIIF 14.22.b)
relacionado con el movimiento neto en los saldos de
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
relativo a partidas que se reclasificarán a resultados.
[Referencia: Saldos de las cuentas de diferimientos de
actividades reguladas [miembro]; Otro resultado global]

L 326/847

Otro resultado global, antes
de impuestos, movimiento
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas rela
cionado con partidas que
se reclasificarán
a resultados

Diario Oficial de la Unión Europea

OtherComprehensiveIncomeBe X intervalo
foreTaxNetMovementInRegulato de tiempo,
ryDeferralAccountBalancesRelat acreedor
edToItemsThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de otro resultado global, neto de impuestos,
relacionado con activos financieros disponibles para la
venta. [Referencia: Activos financieros disponibles para
la venta; Otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.91.a) Fecha de caducidad 2021-01-01,
información a revelar: NIC 1.7 Fecha de caducidad 2021-01-01

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxApplicationO
fOverlayApproachAbstract

Otro resultado global, neto
de impuestos, aplicación
del enfoque de la superpo
sición [resumen]

ifrs-full

X intervalo
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxAvailableforsaleFi de tiempo,
nancialAssets
acreedor

Otro resultado global, neto
de impuestos, activos finan
cieros disponibles para la
venta

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxCashFlowHedges

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, neto El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIC 1.91.a),
de impuestos, coberturas de relacionado con las coberturas de flujos de efectivo.
información a revelar: NIC 1.7
flujos de efectivo
[Referencia: Coberturas de flujos de efectivo [miem
bro]; Otro resultado global]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInFairVal
ueOfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCred
itRiskOfLiability

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, neto
de impuestos, cambio en el
valor razonable de un
pasivo financiero atribuible
a un cambio en el riesgo de
crédito del pasivo

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIC 1.7,
relacionado con los cambios en el valor razonable de
información a revelar: NIC 1.91.a)
pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo
de crédito de esos pasivos. [Referencia: Otro resultado
global; Riesgo de crédito [miembro]; Pasivos
financieros]

ifrs-full

X intervalo
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValueOf de tiempo,
ForeignCurrencyBasisSpreads
acreedor

Otro resultado global, neto
de impuestos, cambio en el
valor de diferenciales de
base del tipo de cambio

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIC 1.7,
relacionado con el cambio en el valor de diferenciales
información a revelar: NIC 1.91.a)
de base del tipo de cambio. [Referencia: Otro resultado
global]
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ifrs-full
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Referencias

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF 7.24E.c)
relacionado con el cambio en el valor de diferenciales
de base del tipo de cambio que cubren partidas cubier
tas referidas a un período de tiempo. [Referencia: Otro
resultado global]

ifrs-full

X intervalo
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValueOf de tiempo,
ForeignCurrencyBasisSpread
acreedor
sThatHedgeTransactionRelated
HedgedItems

Otro resultado global, neto
de impuestos, cambio en el
valor de diferenciales de
base del tipo de cambio
que cubren partidas cubier
tas referidas a transacciones

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF 7.24E.c)
relacionado con el cambio en el valor de diferenciales
de base del tipo de cambio que cubren partidas cubier
tas referidas a transacciones. [Referencia: Otro resul
tado global]

ifrs-full

X intervalo
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValueOf de tiempo,
ForwardElementsOfForwardCon acreedor
tracts

Otro resultado global, neto
de impuestos, cambio en el
valor de elementos a plazo
de los contratos a plazo

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIC 1.7,
relacionado con el cambio en el valor de elementos
información a revelar: NIC 1.91.a)
a plazo de los contratos a plazo. [Referencia: Otro
resultado global]

ifrs-full

X intervalo
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValueOf de tiempo,
ForwardElementsOfForwardCon acreedor
tractsThatHedgeTimeperiodRelat
edHedgedItems

Otro resultado global, neto
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

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF 7.24E.c)
relacionado con el cambio en el valor de elementos
a plazo de los contratos a plazo que cubren partidas
cubiertas referidas a un período de tiempo. [Referencia:
Otro resultado global]

ifrs-full

X intervalo
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValueOf de tiempo,
ForwardElementsOfForwardCon acreedor
tractsThatHedgeTransactionRelat
edHedgedItems

Otro resultado global, neto
de impuestos, cambio en el
valor de elementos a plazo
de los contratos a plazo
que cubren partidas cubier
tas referidas a transacciones

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF 7.24E.c)
relacionado con el cambio en el valor de elementos
a plazo de los contratos a plazo que cubren partidas
cubiertas referidas a transacciones. [Referencia: Otro
resultado global]

L 326/849
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Otro resultado global, neto El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIC 1.7,
de impuestos, cambio en el relacionado con el cambio en el valor del valor tempo información a revelar: NIC 1.91.a)
valor del valor temporal de ral de las opciones. [Referencia: Otro resultado global]
las opciones

ifrs-full

X intervalo
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValueOf de tiempo,
TimeValueOfOptionsThatHed
acreedor
geTimeperiodRelated
HedgedItems

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

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF 7.24E.b)
relacionado con el cambio en el valor del valor tempo
ral de las opciones que cubren partidas cubiertas referi
das a un período de tiempo. [Referencia: Otro resultado
global]

ifrs-full

X intervalo
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValueOf de tiempo,
TimeValueOfOptionsThatHed
acreedor
geTransactionRelated
HedgedItems

Otro resultado global, neto
de impuestos, cambio en el
valor del valor temporal de
las opciones que cubren
partidas cubiertas referidas
a transacciones

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF 7.24E.b)
relacionado con el cambio en el valor del valor tempo
ral de las opciones que cubren partidas cubiertas referi
das a transacciones. [Referencia: Otro resultado global]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxExchangeDiffer
encesOnTranslation

X intervalo
de tiempo,
acreedor

16.12.2019

Otro resultado global, neto El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIC 1.91.a),
de impuestos, diferencias de relacionado con las diferencias de cambio surgidas al
información a revelar: NIC 1.7
cambio en la conversión
convertir los estados financieros de negocios en el
extranjero. [Referencia: Otro resultado global]
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Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIC 1.91.a) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.90 - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.82 Vigencia 2021-01-01

Otro resultado global, neto
de impuestos, ingresos (gas
tos) financieros de contra
tos de reaseguro manteni
dos en cartera que se exclu
yen del resultado

El importe de otro resultado global, neto de impuestos,
relativo a los ingresos (gastos) financieros de contratos
de reaseguro mantenidos en cartera. [Referencia: Ingre
sos (gastos) financieros de seguros; Contratos de rease
guro mantenidos en cartera [miembro]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, neto
de impuestos, activos finan
cieros valorados al valor
razonable con cambios en
otro resultado global

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIC 1.7,
relacionado con los activos financieros valorados al
información a revelar: NIC 1.91.a)
valor razonable con cambios en otro resultado global.
[Referencia: Activos financieros valorados al valor razo
nable con cambios en otro resultado global Otro resul
tado global]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxGainsLosses
FromInvestmentsInEquityInstru
ments

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, neto
de impuestos, ganancias
(pérdidas) de inversiones en
instrumentos de
patrimonio

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIC 1.7,
relacionado con las ganancias (pérdidas) derivadas de
información a revelar: NIC 1.91.a)
los cambios en el valor razonable de las inversiones en
instrumentos de patrimonio que la entidad ha desig
nado al valor razonable con cambios en otro resultado
global. [Referencia: Otro resultado global]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
X intervalo
comeNetOfTaxGainsLossesOn
de tiempo,
HedgingInstrumentsThatHedgeIn acreedor
vestmentsInEquityInstruments

Otro resultado global, neto
de impuestos, ganancias
(pérdidas) en instrumentos
de cobertura que cubren
inversiones en instrumentos
de patrimonio

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIC 1.7,
relacionado con las ganancias (pérdidas) en instrumen información a revelar: NIC 1.91.a)
tos de cobertura que cubren inversiones en instrumen
tos de patrimonio que la entidad ha designado al valor
razonable con cambios en otro resultado global. [Refe
rencia: Otro resultado global]
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OtherComprehensiveIn
X intervalo
comeNetOfTaxFinanceIncomeEx de tiempo,
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Otro resultado global, neto
de impuestos, ganancias
(pérdidas) al recalcular la
valoración de los planes de
prestaciones definidas

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIC 1.91.a),
relacionado con las ganancias (pérdidas) derivadas del
información a revelar: NIC 1.7
recálculo de la valoración de los planes de prestaciones
definidas, que comprenden las ganancias y pérdidas
actuariales; el rendimiento de los activos afectos a los
planes, excluyendo las cantidades incluidas en el interés
neto sobre el pasivo (activo) neto por prestaciones defi
nidas; y todo cambio en los efectos del límite del
activo, excluyendo las cantidades incluidas en el interés
neto sobre el pasivo (activo) neto por prestaciones defi
nidas. [Referencia: Otro resultado global; Planes de
prestaciones definidas [miembro]; Activos afectos a un
plan [miembro]; Pasivo (activo) neto por prestaciones
definidas]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxGainsLossesOn
Revaluation

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, neto
de impuestos, ganancias
(pérdidas) en la
revalorización

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIC 1.91.a),
relacionado con las ganancias (pérdidas) conexas a los información a revelar: NIC 1.7
cambios en la reserva por revalorización. [Referencia:
Otro resultado global; Reserva por revalorización]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxHedgesOfNet
InvestmentsInForeignOperations

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, neto
de impuestos, cobertura de
las inversiones netas en
negocios en el extranjero

El importe de otro resultado global, neto de impuestos,
relacionado con la cobertura de las inversiones netas
en negocios en el extranjero. [Referencia: Otro resul
tado global]
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X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, neto
de impuestos, ingresos (gas
tos) financieros de seguros
procedentes de contratos de
seguro emitidos que están
excluidos del resultado
y que se reclasificarán
a resultados

El importe de otro resultado global, neto de impuestos,
relativo a los ingresos (gastos) financieros de seguros
procedentes de contratos de seguro emitidos que se
reclasificarán posteriormente a resultados. [Referencia:
Ingresos (gastos) financieros de seguros; Contratos de
seguro emitidos [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIC 1.91.a) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.90 - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxInsuranceFinan
ceIncomeExpensesFromInsur
anceContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, neto
de impuestos, ingresos (gas
tos) financieros de seguros
procedentes de contratos de
seguro emitidos que están
excluidos del resultado
y que no se reclasificarán
a resultados

El importe de otro resultado global, neto de impuestos,
relativo a los ingresos (gastos) financieros de seguros
procedentes de contratos de seguro emitidos que no se
reclasificarán posteriormente a resultados. [Referencia:
Ingresos (gastos) financieros de seguros; Contratos de
seguro emitidos [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.7 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIC 1.91.a) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.90 - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global, neto
de impuestos, movimiento
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas rela
cionado con partidas que
se reclasificarán
a resultados

El importe de otro resultado global, neto de impuestos, Información a revelar: NIIF
14.22.b), información a revelar:
relacionado con el movimiento neto en los saldos de
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
NIIF 14.35
relativo a partidas que se reclasificarán a resultados.
[Referencia: Saldos de las cuentas de diferimientos de
actividades reguladas [miembro]; Otro resultado global]
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OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLossAb
stract

Otro resultado global, neto
de impuestos, movimiento
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas rela
cionado con partidas que
se reclasificarán a resulta
dos [resumen]

ifrs-full

X intervalo
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxNetMovementIn de tiempo,
RegulatoryDeferralAccountBal
acreedor
ancesRelatedToItemsThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss

Otro resultado global, neto
de impuestos, movimiento
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas rela
cionado con partidas que
no se reclasificarán
a resultados

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossBeforeTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global que
El importe de otro resultado global que se reclasificará
se reclasificará a resultados, a resultados, antes de impuestos. [Referencia: Otro
antes de impuestos
resultado global]

Práctica común: NIC 1.GA6,
práctica común: NIC 1.82A

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossNetOfTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global que
El importe de otro resultado global que se reclasificará
se reclasificará a resultados, a resultados, neto de impuestos. [Referencia: Otro
neto de impuestos
resultado global]

Ejemplo: NIC 1.GA6, ejemplo:
NIC 1.82A

ES

ifrs-full
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Otro resultado global que
El importe de otro resultado global que no se reclasifi Práctica común: NIC 1.GA6,
no se reclasificará a resulta cará a resultados, antes de impuestos. [Referencia: Otro práctica común: NIC 1.82A
dos, antes de impuestos
resultado global]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otro resultado global que
El importe de otro resultado global que no se reclasifi
no se reclasificará a resulta cará a resultados, neto de impuestos. [Referencia: Otro
dos, neto de impuestos
resultado global]

Ejemplo: NIC 1.GA6, ejemplo:
NIC 1.82A

ifrs-full

OtherContingentLiabilitiesMem
ber

miembro

Otros pasivos contingentes
[miembro]

Este miembro se refiere a los pasivos contingentes que
la entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Pasivos contingentes [miembro]]

Ejemplo: NIC 37.88

ifrs-full

OtherCurrentAssets

X momento, Otros activos corrientes
deudor

El importe de los activos corrientes que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Activos corrientes]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

OtherCurrentBorrowingsAndCur X momento, Otros préstamos corrientes
rentPortionOfOtherNoncurrent acreedor
tomados y parte corriente
Borrowings
de otros préstamos no
corrientes tomados

El importe de los otros préstamos corrientes tomados
y la parte corriente de los otros préstamos no corrien
tes tomados. [Referencia: Otros préstamos tomados]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

OtherCurrentFinancialAssets

El importe de los activos financieros corrientes que la
entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Otros activos financieros; Activos
financieros corrientes]

Información a revelar: NIC 1.54.d)

X momento, Otros activos financieros
deudor
corrientes

L 326/855
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de tiempo,
acreedor
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El importe de los pasivos financieros corrientes que la
entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Otros pasivos financieros; Pasivos
financieros corrientes]

Información a revelar: NIC 1.54.m),
información a revelar:
NIIF 12.B13.b)

ifrs-full

OtherCurrentLiabilities

X momento, Otros pasivos corrientes
acreedor

El importe de los pasivos corrientes que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Pasivos corrientes]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialAssets

X momento, Otros activos no financie
deudor
ros corrientes

El importe de los activos no financieros corrientes que
la entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Activos financieros]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialLiabili X momento, Otros pasivos no financie
ties
acreedor
ros corrientes

El importe de los pasivos no financieros corrientes que
la entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Otros pasivos financieros]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

OtherCurrentPayables

X momento, Otras cuentas a pagar
corrientes
acreedor

El importe de las cuentas a pagar corrientes que la enti Práctica común: NIC 1.55
dad no revela por separado en el mismo estado o nota.

ifrs-full

OtherCurrentReceivables

X momento, Otras cuentas a cobrar
deudor
corrientes

El importe de las otras cuentas a cobrar corrientes.
[Referencia: Otras cuentas a cobrar]

Ejemplo: NIC 1.78. b)

ifrs-full

OtherDebtInstrumentsHeld

X momento, Otros instrumentos de
deudor
deuda mantenidos

El importe de los instrumentos de deuda mantenidos
por la entidad que esta no revela por separado en el
mismo estado o nota. [Referencia: Instrumentos de
deuda mantenidos]

Práctica común: NIC 1.112.c)
16.12.2019
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corrientes
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ifrs-full

OtherDifferencesToCashAnd
CashEquivalentsInStatementOf
CashFlows

X momento, Otras diferencias con el
acreedor
efectivo y equivalentes al
efectivo en el estado de flu
jos de efectivo

ifrs-full

OtherDisposalsOfAssetsMember

miembro

Otras enajenaciones
Este miembro se refiere a las enajenaciones o disposi
o disposiciones por otra vía ciones por otra vía de activos que la entidad no revela
de activos [miembro]
por separado en el mismo estado o nota.

Ejemplo: NIC 10.22.c)

ifrs-full

OtherEmployeeExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Otros gastos de personal

El importe de los gastos de personal que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota.

Práctica común: NIC 19.5

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedContin miembro
gentLiabilityMember

Otro pasivo contingente
relacionado con el medio
ambiente [miembro]

Este miembro se refiere a un pasivo contingente rela
cionado con el medio ambiente que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Pasivos contingentes [miembro]]

Práctica común: NIC 37.88

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedProvi
sionMember

Otras provisiones relaciona Este miembro se refiere a las provisiones relacionadas
Práctica común: NIC 37.84
das con el medio ambiente con el medio ambiente que la entidad no revela por
[miembro]
separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Otras
provisiones [miembro]]

miembro

Otros decrementos, diferen
cia agregada entre el valor
razonable en el reconoci
miento inicial y el precio de
la transacción no recono
cida todavía en el resultado

El decremento en la diferencia agregada entre el valor
Ejemplo: NIIF 7.GA14, ejemplo:
razonable en el reconocimiento inicial y el precio de la NIIF 7.28.b)
transacción con instrumentos financieros aún no reco
nocida en el resultado que la entidad no revela por
separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Dife
rencia agregada entre el valor razonable en el reconoci
miento inicial y el precio de la transacción no recono
cida todavía en el resultado; Instrumentos financieros,
clase [miembro]]

El importe de las diferencias entre el efectivo y los equi Práctica común: NIC 7.45
valentes al efectivo en el estado de flujos de efectivo
y el estado de situación financiera que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Efectivo y equivalentes al efectivo]

L 326/857

X intervalo
de tiempo

Diario Oficial de la Unión Europea

OtherDecreasesAggregateDiffer
enceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

OtherEquityInterest

X momento, Otras participaciones en el
acreedor
patrimonio

El importe de las participaciones en el patrimonio de
una entidad sin capital en acciones que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota.

Ejemplo: NIC 1.78.e)

ifrs-full

OtherEquityInterestMember

miembro

Otras participaciones en el
patrimonio [miembro]

Este miembro se refiere a las participaciones en el
patrimonio de una entidad sin capital en acciones que
la entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota.

Información a revelar: NIC 1.106

ifrs-full

OtherEquitySecuritiesMember

miembro

Otros valores representati
vos de patrimonio
[miembro]

Este miembro se refiere a los instrumentos de patrimo Ejemplo: NIIF 13.EI60, ejemplo:
nio que la entidad no revela por separado en el mismo NIIF 13.94
estado o nota.

ifrs-full

OtherExpenseByFunction

X intervalo
de tiempo,
deudor

Otros gastos, por función

Ejemplo: NIC 1.103, información
El importe de los gastos que la entidad no revela por
separado en el mismo estado o nota cuando el método a revelar: NIC 1.99, información
que utiliza para su análisis de los gastos es el basado en a revelar: NIC 26.35.b).vii)
la «función del gasto».

ifrs-full

OtherExpenseByNature

X intervalo
de tiempo,
deudor

Otros gastos, por
naturaleza

El importe de los gastos que la entidad no revela por
Ejemplo: NIC 1.102, información
separado en el mismo estado o nota cuando el método a revelar: NIC 1.99
que utiliza para su análisis de los gastos es el basado en
la «naturaleza del gasto». [Referencia: Gastos, por
naturaleza]

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionEx
pense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Otros gastos por honora
rios y comisiones

El importe de los gastos por honorarios y comisiones
que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota. [Referencia: Gastos por honorarios
y comisiones]

ES

ifrs-full

L 326/858

Prefijo
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Práctica común: NIC 1.112.c)
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

OtherFeeAndCommissionIncome X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otros ingresos por honora El importe de los ingresos por honorarios y comisiones Práctica común: NIC 1.112.c)
rios y comisiones
que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota. [Referencia: Ingresos por honorarios
y comisiones]

ifrs-full

OtherFinanceCost

X intervalo
de tiempo,
deudor

Otros costes financieros

El importe de los costes financieros que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Costes financieros]

ifrs-full

OtherFinanceIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otros ingresos 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. [Refe
rencia: Ingresos financieros]

ifrs-full

OtherFinanceIncomeCost

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otros ingresos (costes)
financieros

El importe de los ingresos o costes financieros que la
entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Ingreso (coste) financiero]

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

OtherFinancialAssets

X momento, Otros activos financieros
deudor

El importe de los activos financieros que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Activos financieros]

Información a revelar: NIC 1.54.d)

ifrs-full

OtherFinancialLiabilities

X momento, Otros pasivos financieros
acreedor

El importe de los pasivos financieros que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Pasivos financieros]

Información a revelar: NIC 1.54.m)

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 1.112.c)
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L 326/859

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Otras ganancias (pérdidas)

Las ganancias (pérdidas) que la entidad no revela por
separado en el mismo estado o nota.

Práctica común: NIC 1.102,
práctica común: NIC 1.103

ifrs-full

OtherImpairedAssetsMember

miembro

Otros activos cuyo valor se
ha deteriorado [miembro]

Este miembro se refiere a los activos cuyo valor se ha
deteriorado y que la entidad no revela por separado en
el mismo estado o nota.

Ejemplo: NIC 36.127

ifrs-full

OtherIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otros ingresos

El importe de los ingresos de explotación que la enti
Ejemplo: NIC 1.103, ejemplo: NIC
dad no revela por separado en el mismo estado o nota. 1.102, información a revelar:
NIC 26.35.b).iv)

ifrs-full

OtherIncomeExpenseFromSub
sidiariesJointlyControlledEnti
tiesAndAssociates

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otros ingresos (gastos) de
dependientes, entidades
controladas de forma con
junta y asociadas

El importe de los gastos o ingresos de dependientes,
entidades controladas de forma conjunta y asociadas
que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota. [Referencia: Asociadas [miembro];
Dependientes [miembro]]

ifrs-full

OtherIncreasesAggregateDiffer
enceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

X intervalo
de tiempo

Otros incrementos, diferen
cia agregada entre el valor
razonable en el reconoci
miento inicial y el precio de
la transacción no recono
cida todavía en el resultado

El incremento en la diferencia agregada entre el valor
Ejemplo: NIIF 7.GA14, ejemplo:
razonable en el reconocimiento inicial y el precio de la NIIF 7.28.b)
transacción con instrumentos financieros aún no reco
nocida en el resultado que la entidad no revela por
separado en el mismo estado o nota. [Referencia: Dife
rencia agregada entre el valor razonable en el reconoci
miento inicial y el precio de la transacción no recono
cida todavía en el resultado; Instrumentos financieros,
clase [miembro]]

Práctica común: NIC 1.85

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
acreedor
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OtherGainsLosses

ES

ifrs-full

L 326/860

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Otros componentes de otro
resultado global que indivi
dualmente carezcan de
importancia relativa, antes
de impuestos

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 sepa
rado en el mismo estado o nota. [Referencia: Otro
resultado global, antes de impuestos]

ifrs-full

OtherIndividuallyImmaterial
X intervalo
ComponentsOfOtherComprehen de tiempo,
siveIncomeNetOfTax
acreedor

Otros componentes de otro
resultado global que indivi
dualmente carezcan de
importancia relativa, netos
de impuestos

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 sepa
rado en el mismo estado o nota. [Referencia: Otro
resultado global]

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOfCash
ClassifiedAsFinancingActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otras entradas (salidas) de
efectivo, clasificadas como
actividades de financiación

Las entradas (salidas) de efectivo, clasificadas como acti Información a revelar: NIC 7.21
vidades de financiación, que la entidad no revela por
separado en el mismo estado o nota.

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOfCash
ClassifiedAsInvestingActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otras entradas (salidas) de
efectivo, clasificadas como
actividades de inversión

Las entradas (salidas) de efectivo, clasificadas como acti Información a revelar: NIC 7.21
vidades de inversión, que la entidad no revela por sepa
rado en el mismo estado o nota.

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOfCash
ClassifiedAsOperatingActivities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Otras entradas (salidas) de
efectivo, clasificadas como
actividades de explotación

Las entradas (salidas) de efectivo, clasificadas como acti Información a revelar: NIC 7.14
vidades de explotación, que la entidad no revela por
separado en el mismo estado o nota.

ifrs-full

OtherIntangibleAssets

X momento, Otros activos intangibles
deudor

Práctica común: NIC 38.119
L 326/861

El importe de los activos intangibles que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
OtherIndividuallyImmaterial
ComponentsOfOtherComprehen de tiempo,
siveIncomeBeforeTax
acreedor

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Otros activos intangibles
[miembro]

Etiqueta de documentación

Práctica común: NIC 38.119

OtherIntangibleAssetsMember

miembro

ifrs-full

OtherInventories

X momento, Otras existencias corrientes El importe de las existencias que la entidad no revela
deudor
por separado en el mismo estado o nota. [Referencia:
Existencias]

Práctica común: NIC 2.37

ifrs-full

OtherLiabilities

X momento, Otros pasivos
acreedor

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

OtherLiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X momento, Otros pasivos por contratos El importe de los pasivos por contratos de seguro
acreedor
de seguro y contratos de
y contratos de reaseguro emitidos que la entidad no
reaseguro emitidos
revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Pasivos por contratos de seguro y contratos de
reaseguro emitidos]

ifrs-full

OtherLongtermBenefits

X intervalo
de tiempo,
deudor

ifrs-full

OtherLongtermProvisions

X momento, Otras provisiones no
acreedor
corrientes

Ejemplo: NIIF 4.GA22 - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de los pasivos que la entidad no revela por
separado en el mismo estado o nota.

ES

ifrs-full

Otras retribuciones a largo
plazo a los empleados

Este miembro se refiere a una categoría de activos
intangibles que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota. [Referencia: Activos intangibles
distintos del fondo de comercio]

Referencias

L 326/862

Prefijo

Práctica común: NIC 19.158
El importe de las retribuciones a largo plazo a los
empleados distintas de las retribuciones post-empleo
e indemnizaciones por cese. Dichas retribuciones pue
den 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. [Referen
cia: Gastos por retribuciones a los empleados]

Información a revelar: NIC 1.78.d)
16.12.2019

El importe de las provisiones no corrientes distintas de
las provisiones por retribuciones a los empleados.
[Referencia: Provisiones no corrientes]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAssump
tions

X.XX
momento

Otras hipótesis actuariales
significativas

Cualquier otra hipótesis significativa utilizada como
una de las principales hipótesis actuariales para deter
minar el valor actual de una obligación por prestacio
nes definidas. [Referencia: Hipótesis actuariales [miem
bro]; Obligación por prestaciones definidas, al valor
actual]

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAssump
tionsMember

miembro

Otras hipótesis actuariales
significativas [miembro]

Este miembro se refiere a las hipótesis actuariales signi Práctica común: NIC 19.145
ficativas que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota. [Referencia: Hipótesis actuariales
[miembro]]

ifrs-full

OtherMaterialNoncashItems

X intervalo
de tiempo,
deudor

Otras partidas significativas El importe de las partidas significativas sin reflejo en el Información a revelar: NIIF 8.23.i),
sin reflejo en el efectivo
efectivo distintas de las de depreciación y amortización. información a revelar: NIIF 8.28.e)

ifrs-full

OtherNoncurrentAssets

X momento, Otros activos no corrientes
deudor

El importe de los activos no corrientes que la entidad
no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Activos no corrientes]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialAssets

X momento, Otros activos financieros
deudor
no corrientes

El importe de los activos financieros no corrientes que
la entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Otros activos financieros]

Información a revelar: NIC 1.54.d)

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialLiabili X momento, Otros pasivos financieros
ties
acreedor
no corrientes

El importe de los pasivos financieros no corrientes que
la entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Otros pasivos financieros]

Información a revelar: NIC 1.54.m),
información a revelar:
NIIF 12.B13.c)

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 19.144
ES
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L 326/863

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

ifrs-full

OtherNoncurrentLiabilities

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancialAs X momento, Otros activos no financie
sets
deudor
ros no corrientes

El importe de los activos no financieros no corrientes
que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota. [Referencia: Activos financieros]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancialLi
abilities

X momento, Otros pasivos no financie
acreedor
ros no corrientes

El importe de los pasivos no financieros no corrientes
que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota. [Referencia: Otros pasivos financieros]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

OtherNoncurrentPayables

X momento, Otras cuentas a pagar no
acreedor
corrientes

El importe de las cuentas a pagar no corrientes que la
entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota.

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

OtherNoncurrentReceivables

X momento, Otras cuentas a cobrar no
deudor
corrientes

El importe de las otras cuentas a cobrar no corrientes.
[Referencia: Otras cuentas a cobrar]

Ejemplo: NIC 1.78. b)

ifrs-full

OtherNonfinancialAssets

X momento, Otros activos no
deudor
financieros

El importe de los activos no financieros que la entidad
no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Activos financieros]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

OtherNonfinancialLiabilities

X momento, Otros pasivos no
acreedor
financieros

El importe de los pasivos no financieros que la entidad
no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Otros pasivos financieros]

Práctica común: NIC 1.55

Práctica común: NIC 1.55
ES

X momento, Otros pasivos no corrientes El importe de los pasivos no corrientes que la entidad
acreedor
no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Pasivos no corrientes]

Referencias

L 326/864

Prefijo
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16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

OtherOperatingIncomeExpense

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ifrs-full

OtherPayables

X momento, Otras cuentas a pagar
acreedor

Los importes a pagar que la entidad no revela por sepa Práctica común: NIC 1.55
rado en el mismo estado o nota.

ifrs-full

OtherPriceRiskMember

miembro

Este miembro se refiere a un tipo de riesgo de mercado
que representa el riesgo de que el valor razonable o los
flujos 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 fac
tores específicos al instrumento 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 [miem
bro]; Riesgo de tipo de interés [miembro]; Instrumen
tos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
ment

X momento, Otro inmovilizado material El importe del inmovilizado material que la entidad no
deudor
revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Inmovilizado material]

Práctica común: NIC 16.37

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
mentMember

miembro

Práctica común: NIC 16.37

ifrs-full

OtherProvisions

X momento, Otras provisiones
acreedor

Otros ingresos (gastos) de
explotación

Información a revelar: NIC 1.78.d),
información a revelar: NIC 37.84.a)

L 326/865

El importe de las provisiones distintas de las provisio
nes por retribuciones a los empleados. [Referencia:
Provisiones]

Información a revelar: NIIF 17.124
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.125
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.127
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
17.128.a).ii) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 7
Definiciones de términos

Diario Oficial de la Unión Europea

Otro inmovilizado material Este miembro se refiere a la categoría del inmovilizado
[miembro]
material correspondiente al inmovilizado material que
la entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Inmovilizado material]

Práctica común: NIC 1.85
ES

Otros riesgos de precio
[miembro]

El importe de los ingresos (gastos) de explotación que
la entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota.

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

OtherProvisionsAbstract

Otras provisiones
[resumen]

ifrs-full

OtherProvisionsMember

miembro

ifrs-full

OtherReceivables

X momento, Otras cuentas a cobrar
deudor

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAccount X momento, Otros saldos acreedores de El importe de los saldos acreedores de las cuentas de
Ejemplo: NIIF 14.EI5, ejemplo:
CreditBalances
acreedor
las cuentas de diferimientos diferimientos de actividades reguladas que la entidad no NIIF 14.25
de actividades reguladas
revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Saldos acreedores de las cuentas de diferimien
tos de actividades reguladas]

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAccount X momento, Otros saldos deudores de
El importe de los saldos deudores de las cuentas de
Ejemplo: NIIF 14.EI5, ejemplo:
DebitBalances
deudor
las cuentas de diferimientos diferimientos de actividades reguladas que la entidad no NIIF 14.25
de actividades reguladas
revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Saldos deudores de las cuentas de diferimientos
de actividades reguladas]

ifrs-full

OtherRelatedPartiesMember

El importe a cobrar por la entidad que esta no revela
por separado en el mismo estado o nota.

Este miembro se refiere a las partes vinculadas que la
entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

Ejemplo: NIC 1.78. b)

Información a revelar: NIC 24.19.g)
16.12.2019

Otras partes vinculadas
[miembro]

Este miembro se refiere a las provisiones distintas de
Información a revelar: NIC 37.84
las provisiones por retribuciones a los empleados.
Representa también el valor estándar para el eje «Clases
de otras provisiones» si no se utiliza otro miembro.
[Referencia: Provisiones]
Diario Oficial de la Unión Europea

miembro

Otras provisiones
[miembro]

ES

ifrs-full

L 326/866

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

X momento, Otras reservas
acreedor

Etiqueta de documentación

Referencias

OtherReserves

Un componente del patrimonio neto que corresponde Ejemplo: NIC 1.78.e)
a las reservas incluidas en él, con exclusión de las reser
vas por ganancias acumuladas. [Referencia: Reservas
por ganancias acumuladas]

ifrs-full

OtherReservesAbstract

ifrs-full

OtherReservesMember

miembro

Otras reservas [miembro]

Este miembro se refiere a un componente del patrimo Información a revelar: NIC 1.106,
nio neto que corresponde a las reservas incluidas en él, información a revelar: NIC 1.79.b)
con exclusión de las reservas por ganancias acumula
das. Representa también el valor estándar para el eje
«Reservas incluidas en el patrimonio neto» si no se uti
liza otro miembro. [Referencia: Reservas por ganancias
acumuladas]

ifrs-full

OtherRevenue

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otros ingresos ordinarios

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de
fuentes que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota. [Referencia: Ingresos ordinarios]

ifrs-full

OtherReversalsOfProvisions

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Otras reversiones de
provisiones

El importe de las reversiones de provisiones que la enti Información a revelar: NIC 1.98.g)
dad no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Provisiones]

ifrs-full

OtherShorttermEmployeeBenefits X intervalo
de tiempo,
deudor

Otras retribuciones a corto
plazo a los empleados

El importe de los gastos en concepto de retribuciones
Práctica común: NIC 19.9
a los empleados (distintas de las indemnizaciones por
cese) que se espera liquidar íntegramente en los doce
meses siguientes al cierre del ejercicio anual sobre el
que se informe en el que los empleados hayan prestado
los servicios correspondientes, y que la entidad no
revela por separado en el mismo estado o nota. [Refe
rencia: Gastos por retribuciones a los empleados]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Otras reservas [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

Práctica común: NIC 1.112.c)

L 326/867

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

OtherShorttermProvisions

X momento, Otras provisiones
acreedor
corrientes

El importe de las provisiones corrientes distintas de las
provisiones por retribuciones a los empleados. [Refe
rencia: Provisiones]

Información a revelar: NIC 1.78.d)

ifrs-full

OtherTangibleOrIntangibleAsset
sTransferred

X momento, Otros activos tangibles
acreedor
o intangibles transferidos

El valor razonable, en la fecha de adquisición, de otros
activos tangibles o intangibles (incluido un negocio
o una dependiente de la adquirente) transferidos como
contraprestación en una combinación de negocios que
la entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Activos intangibles distintos del
fondo de comercio; Combinaciones de negocios
[miembro]; Dependientes [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 3.B64.f).ii)

ifrs-full

OtherTaxEffectsForReconcilia
tionBetweenAccountingProfi
tAndTaxExpenseIncome

X intervalo
de tiempo,
deudor

Otros efectos fiscales para
la conciliación entre el
resultado contable y el
gasto (ingreso) por
impuestos

El importe correspondiente a la diferencia entre el
Información a revelar:
gasto (ingreso) por impuestos y el producto de multi
NIC 12.81.c).i)
plicar el resultado contable por el tipo o tipos impositi
vos aplicables que la entidad no revela por separado en
el mismo estado o nota. [Referencia: Resultado conta
ble; Tipo impositivo aplicable]

ifrs-full

OtherTaxRateEffectsForReconcili X.XX inter
ationBetweenAccountingProfi
valo de
tAndTaxExpenseIncome
tiempo

Otros efectos del tipo
impositivo para la concilia
ción entre el resultado con
table y el gasto (ingreso)
por impuestos

Efectos agregados del tipo impositivo en la conciliación Información a revelar:
entre el tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplica NIC 12.81.c).ii)
ble que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota. [Referencia: Tipo impositivo efectivo
medio; Tipo impositivo aplicable]

ifrs-full

OtherTemporaryDifferencesMem miembro
ber

Otras diferencias tempora
rias [miembro]

Este miembro se refiere a las diferencias temporarias
que la entidad no revela por separado en el mismo
estado o nota. [Referencia: Diferencias temporarias
[miembro]]

Práctica común: NIC 12.81.g)

ifrs-full

OtherTradingIncomeExpense

Otros ingresos (gastos) de
negociación

El importe de los ingresos (gastos) de negociación que
la entidad no revela por separado en el mismo estado
o nota. [Referencia: Ingresos (gastos) de negociación]

Práctica común: NIC 1.112.c)

Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ES

ifrs-full

L 326/868

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Otros trabajos realizados
por la entidad
y capitalizados

El importe del trabajo realizado por la propia entidad
Ejemplo: NIC 1.GA6, práctica
y capitalizado a partir de partidas inicialmente clasifica común: NIC 1.85
das como costes que la entidad no revela por separado
en el mismo estado o nota.

ifrs-full

OutflowsOfCashFromInvestin
gActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Salidas de efectivo por acti La salida de efectivo por las actividades de inversión.
vidades de inversión

Práctica común: NIC 7.16

ifrs-full

OutputOfAgriculturalProduce

X.XX inter
valo de
tiempo

Producción agrícola

La producción agrícola de la entidad.

Práctica común: NIC 41.46.b).ii)

ifrs-full

OutstandingBalancesForRelated
PartyTransactionsAbstract

ifrs-full

OutstandingCommitmentsMade X momento, Compromisos pendientes
ByEntityRelatedPartyTransactions acreedor
contraídos por la entidad,
transacciones con partes
vinculadas

El importe de los compromisos pendientes contraídos
por la entidad en transacciones con partes vinculadas.
[Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

Información a revelar: NIC 24.18.b)

ifrs-full

OutstandingCommitments
MadeOnBehalfOfEntityRelated
PartyTransactions

X momento, Compromisos pendientes
El importe de los compromisos pendientes contraídos
acreedor
contraídos en nombre de la en nombre de la entidad en transacciones con partes
entidad, transacciones con vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
partes vinculadas

Información a revelar: NIC 24.18.b)

ifrs-full

OwneroccupiedPropertyMeasure X momento, Inmuebles ocupados por el
dUsingInvestmentPropertyFair
deudor
dueño valorados utilizando
ValueModel
el modelo de valor razona
ble de inversiones
inmobiliarias

Saldos pendientes respecto
de las transacciones con
partes vinculadas [resumen]

El importe del inmovilizado material correspondiente
Información a revelar: NIC 16.29B a inmuebles ocupados por el dueño valorados con el
Vigencia 2021-01-01
modelo de valor razonable de inversiones inmobiliarias
aplicando el párrafo 29A de la NIC 16. [Referencia:
Inmovilizado material]

L 326/869

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

OtherWorkPerformedByEn
tityAndCapitalised

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Este miembro se refiere a una clase de inmovilizado
material correspondiente a inmuebles ocupados por el
dueño valorados con el modelo de valor razonable de
inversiones inmobiliarias aplicando el párrafo 29A de
la NIC 16. [Referencia: Inmovilizado material]

ifrs-full

ParentMember

miembro

Dominante [miembro]

Este miembro se refiere a una entidad que controla una Información a revelar: NIC 24.19.a)
o varias otras entidades.

ifrs-full

ParticipationInDefinedBenefit
PlanThatSharesRisksBetween
GroupEntitiesRelatedPartyTrans
actions

X intervalo
de tiempo

Participación en un plan de
prestaciones definidas
donde se comparte el
riesgo entre las entidades
del grupo, transacciones
con partes vinculadas

El importe de la participación de la entidad en un plan
de prestaciones definidas donde se comparte el riesgo
entre las entidades del grupo. [Referencia: Planes de
prestaciones definidas [miembro]; Partes vinculadas
[miembro]]

Ejemplo: NIC 24.22

ifrs-full

ParValuePerShare

X.XX
momento

Valor nominal por acción

El valor nominal por acción.

Información a revelar:
NIC 1.79.a).iii)

ifrs-full

PastDueStatusAxis

eje

Situación de morosidad
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Ejemplo: NIIF 7.35N, práctica
común: NIIF 7.37 - Fecha de
caducidad 2021-01-01

ifrs-full

PastDueStatusMember

miembro

Situación de morosidad
[miembro]

Este miembro se refiere a todas las situaciones de
morosidad. Representa también el valor estándar para
el eje «Situación de morosidad» si no se utiliza otro
miembro.

Ejemplo: NIIF 7.35N, práctica
común: NIIF 7.37 - Fecha de
caducidad 2021-01-01

Información a revelar: NIC 16.29B Vigencia 2021-01-01

16.12.2019

Inmuebles ocupados por el
dueño valorados utilizando
el modelo de valor razona
ble de inversiones inmobi
liarias [miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

OwneroccupiedPropertyMeasure miembro
dUsingInvestmentPropertyFair
ValueModelMember

ES

ifrs-full

L 326/870

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

PastServiceCostAndGainsLoss
esArisingFromSettlementsNetDe
finedBenefitLiabilityAssetAbstract

Coste de los servicios pasa
dos y ganancias (pérdidas)
por liquidaciones, pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas [resumen]

ifrs-full

PastServiceCostNetDefinedBene
fitLiabilityAsset

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfEnergy

X momento, Cuentas a pagar por com
acreedor
pra de energía

El incremento (decremento) en el pasivo (activo) neto
Información a revelar:
por prestaciones definidas derivado del coste de los ser NIC 19.141.d)
vicios pasados y las ganancias (pérdidas) por liquidacio
nes. [Referencia: Ganancias (pérdidas) por liquidaciones,
pasivo (activo) neto por prestaciones definidas; Pasivo
(activo) neto por prestaciones definidas]

Coste de los servicios pasa El incremento (decremento) en el pasivo (activo) neto
dos, pasivo (activo) neto
por prestaciones derivado del coste de los servicios
por prestaciones definidas pasados. El coste de los servicios pasados es el cambio
en el valor actual de las obligaciones por prestaciones
definidas derivadas de los servicios prestados por los
empleados en ejercicios 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 prestaciones
definidas; Planes de prestaciones definidas [miembro]]

El importe de las cuentas a pagar por la compra de
energía.

Información a revelar:
NIC 19.141.d)

Práctica común: NIC 1.78
L 326/871

Coste de los servicios pasa
dos y ganancias (pérdidas)
por liquidaciones, pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
PastServiceCostAndGainsLoss
esArisingFromSettlementsNetDe de tiempo,
finedBenefitLiabilityAsset
acreedor

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfNoncur
rentAssets

X momento, Cuentas a pagar por com El importe de las cuentas a pagar por la compra de
acreedor
pra de activos no corrientes activos no corrientes. [Referencia: Activos no
corrientes]

ifrs-full

PayablesOnSocialSecurityAnd
TaxesOtherThanIncomeTax

X momento, Cuentas a pagar a la seguri
acreedor
dad social o por impuestos
distintos del impuesto
sobre las ganancias

El importe a pagar a la seguridad social o por impues Práctica común: NIC 1.78
tos distintos del impuesto sobre las ganancias. El
impuesto sobre las ganancias incluye todos los impues
tos, ya sean nacionales o extranjeros, que se basan en
las ganancias sujetas a imposición. El impuesto sobre
las ganancias incluye también otros tributos, como las
retenciones sobre dividendos, que paga una depen
diente, asociada o acuerdo conjunto, cuando procede
a distribuir ganancias a la entidad que presenta los esta
dos financieros.

ifrs-full

PaymentsForDebtIssueCosts

X intervalo
de tiempo,
acreedor

La salida de efectivo por los costes de emisión de
deuda.

ifrs-full

PaymentsForDevelopmentProject X intervalo
Expenditure
de tiempo,
acreedor

Pagos por gastos de proyec La salida de efectivo por los gastos relacionados con
tos de desarrollo
proyectos de desarrollo.

ifrs-full

PaymentsForExplorationAndEval X intervalo
uationExpenses
de tiempo,
acreedor

Pagos por gastos de explo
ración y evaluación

La salida de efectivo por los gastos en que ha incurrido Práctica común: NIC 7.14
la entidad en relación con la exploración y la evalua
ción de recursos minerales, antes de que se pueda
demostrar la factibilidad técnica y la viabilidad comer
cial de la extracción de recursos minerales.

ifrs-full

PaymentsForPremiumsAndClaim X intervalo
sAnnuitiesAndOtherPolicyBene de tiempo,
fits
acreedor

Pagos por primas y presta
ciones, anualidades y otras
obligaciones derivadas de
las pólizas suscritas

La salida de efectivo por las primas y prestaciones,
anualidades y otras obligaciones derivadas de las póli
zas suscritas.

Práctica común: NIC 1.78
ES

Práctica común: NIC 7.17

Práctica común: NIC 7.16

16.12.2019

Ejemplo: NIC 7.14.e) - Fecha de
caducidad 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

Pagos por los costes de
emisión de deuda
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

PaymentsForShareIssueCosts

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Pagos por los costes de
emisión de acciones

La salida de efectivo por los costes de emisión de
acciones.

Práctica común: NIC 7.17

ifrs-full

PaymentsFromChangesInOwner
shipInterestsInSubsidiaries

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Pagos por cambios en las
participaciones en la pro
piedad de dependientes que
no den lugar a pérdida de
control

La salida de efectivo por los cambios en las participa
ciones en la propiedad de dependientes que no den
lugar a pérdida de control. [Referencia: Dependientes
[miembro]]

Información a revelar: NIC 7.42A,
información a revelar: NIC 7.42B

ifrs-full

PaymentsFromContractsHeld
ForDealingOrTradingPurpose

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Pagos por contratos mante La salida de efectivo por los contratos mantenidos con
nidos con fines de interme fines de intermediación o negociación.
diación o negociación

ifrs-full

PaymentsFromPlanNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pagos del plan, pasivo
(activo) neto por prestacio
nes definidas

El decremento (incremento) del pasivo (activo) neto por Información a revelar:
prestaciones definidas resultante de los pagos del plan. NIC 19.141.g)
[Referencia: Pasivo (activo) neto por prestaciones
definidas]

ifrs-full

PaymentsInRespectOfSettle
mentsNetDefinedBenefitLiabil
ityAsset

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pagos en relación con liqui
daciones, pasivo (activo)
neto por prestaciones
definidas

El decremento (incremento) del pasivo (activo) neto por Información a revelar:
prestaciones definidas resultante de los pagos del plan NIC 19.141.g)
en relación con liquidaciones. [Referencia: Ganancias
(pérdidas) por liquidaciones, pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas; Pasivo (activo) neto por presta
ciones definidas; Planes de prestaciones definidas
[miembro]]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Ejemplo: NIC 7.14.g)
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

PaymentsInRespectOfSettle
mentsReimbursementRights

Pagos en relación con liqui El decremento (incremento) de los derechos de reem
Información a revelar:
daciones, derechos de
bolso resultante de los pagos en relación con liquida
NIC 19.141.g)
reembolso
ciones. [Referencia: Ganancias (pérdidas) por liquidacio
nes, pasivo (activo) neto por prestaciones definidas; Pla
nes de prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

PaymentsOfLeaseLiabilitiesClassi X intervalo
fiedAsFinancingActivities
de tiempo,
acreedor

Pagos de pasivos por arren La salida de efectivo por el pago de pasivos por arren
damientos, clasificados
damientos, clasificada como actividades de financia
como actividades de
ción. [Referencia: Pasivos por arrendamientos]
financiación

ifrs-full

PaymentsOfOtherEquityInstru
ments

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Pagos de otros instrumen
tos de patrimonio

La salida de efectivo por los pagos por instrumentos de Práctica común: NIC 7.17
patrimonio que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota.

ifrs-full

PaymentsToAcquireOrRedeemEn X intervalo
titysShares
de tiempo,
acreedor

Pagos por la adquisición
o el rescate de acciones de
la entidad

La salida de efectivo por la adquisición o el rescate de
acciones de la entidad.

Ejemplo: NIC 7.17.b)

ifrs-full

PaymentsToAndOnBehalfOfEm
ployees

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Pagos a empleados y por
cuenta de ellos

La salida de efectivo destinada a empleados y por
cuenta de los mismos.

Ejemplo: NIC 7.14.d)

ifrs-full

PaymentsToManufactureOrAc
quireAssetsHeldForRental
ToOthersAndSubsequentlyHeld
ForSale

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Pagos por la elaboración
La salida de efectivo para la elaboración o adquisición Ejemplo: NIC 7.14
o adquisición de activos
de activos mantenidos para arrendar a terceros y poste
mantenidos para arrendar
riormente mantenidos para la venta.
a terceros y posteriormente
mantenidos para la venta

ifrs-full

PaymentsToSuppliersForGood
sAndServices

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Pagos a proveedores por
bienes y servicios

Ejemplo: NIC 7.17.e)

16.12.2019

Ejemplo: NIC 7.14.c)

Diario Oficial de la Unión Europea

La salida de efectivo destinada a proveedores por el
suministro de bienes y la prestación de servicios.

ES

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Etiqueta
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

PaymentsToSuppliersForGood
X intervalo
sAndServicesAndToAndOnBehal de tiempo,
fOfEmployees
acreedor

Pagos a proveedores por
La salida de efectivo derivada de los pagos a proveedo
bienes y servicios
res por bienes y servicios y a empleados y por cuenta
y a empleados y por cuenta de estos.
de estos

Práctica común: NIC 7.14

ifrs-full

PensionDefinedBenefitPlansMem miembro
ber

Planes de pensiones con
prestaciones definidas
[miembro]

Este miembro se refiere a los planes de pensiones con
prestaciones definidas. [Referencia: Planes de prestacio
nes definidas [miembro]]

Práctica común: NIC 19.138.b)

ifrs-full

PercentageOfEntitysRevenue

X.XX inter
valo de
tiempo

Porcentaje de los ingresos
ordinarios de la entidad

El porcentaje de los ingresos ordinarios de la entidad.
[Referencia: Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIIF 8.34

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInActuarialAssump
tion

X.XX
momento

Porcentaje de decremento
razonablemente posible en
una hipótesis actuarial

El porcentaje razonablemente posible de decremento en Información a revelar:
la hipótesis actuarial utilizada para determinar el valor NIC 19.145.a)
actual de una obligación por prestaciones definidas.
[Referencia: Hipótesis actuariales [miembro]]

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInRiskExpo
sureThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

X.XX
momento

Porcentaje de decremento
El porcentaje del decremento razonablemente posible
razonablemente posible de de la exposición al riesgo que se deriva de contratos
la exposición al riesgo que incluidos en el alcance de la NIIF 17.
se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17

Información a revelar: NIIF
17.128.a) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableIn
putAssets

X.XX
momento

Porcentaje de decremento
El porcentaje de un decremento razonablemente posi
razonablemente posible de ble de una variable no observable utilizada en la valo
una variable no observable, ración del valor razonable de activos.
activos

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

PercentageOfReasonablyPossi
X.XX
bleDecreaseInUnobservableIn
momento
putEntitysOwnEquityInstruments

Porcentaje de decremento
razonablemente posible de
una variable no observable,
instrumentos de patrimo
nio propio

ifrs-full

X.XX
PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInput momento
Liabilities

Porcentaje de decremento
El porcentaje de un decremento razonablemente posi
razonablemente posible de ble de una variable no observable utilizada en la valo
una variable no observable, ración del valor razonable de pasivos.
pasivos

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInActuarialAssump
tion

X.XX
momento

Porcentaje de incremento
razonablemente posible en
una hipótesis actuarial

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInRiskExpo
sureThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

X.XX
momento

Porcentaje de incremento
El porcentaje de un incremento razonablemente posible Información a revelar: NIIF
razonablemente posible de de la exposición al riesgo que se deriva de contratos
17.128.a) - Vigencia 2021-01-01
la exposición al riesgo que incluidos en el alcance de la NIIF 17.
se deriva de contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 17

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableIn
putAssets

X.XX
momento

Porcentaje de incremento
El porcentaje de un incremento razonablemente posible Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonablemente posible de de una variable no observable utilizada en la valoración
una variable no observable, del valor razonable de activos.
activos

El porcentaje de un decremento razonablemente posi Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
ble de una variable no observable utilizada en la valo
ración del valor razonable de los instrumentos de patri
monio propio de la entidad.

ES

ifrs-full

L 326/876

Prefijo

Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)

Diario Oficial de la Unión Europea

El porcentaje razonablemente posible de incremento en Información a revelar:
la hipótesis actuarial utilizada para determinar el valor NIC 19.145.a)
actual de una obligación por prestaciones definidas.
[Referencia: Hipótesis actuariales [miembro]]

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInput
Liabilities

X.XX
momento

Porcentaje de incremento
El porcentaje de un incremento razonablemente posible Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
razonablemente posible de de una variable no observable utilizada en la valoración
una variable no observable, del valor razonable de pasivos.
pasivos

ifrs-full

PercentageOfVotingEquityInter
estsAcquired

X.XX
momento

Porcentaje de participacio
nes en el patrimonio con
derecho a voto adquiridas

El porcentaje de participaciones en el patrimonio con
derecho a voto adquiridas en una combinación de
negocios. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 3.B64.c)

ifrs-full

PerformanceObligationsAxis

eje

Obligaciones de ejecución
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 15.119

ifrs-full

PerformanceObligationsMember

miembro

Obligaciones de ejecución
[miembro]

Este miembro se refiere a todas las obligaciones de eje Información a revelar: NIIF 15.119
cución. Una obligación de ejecución es la promesa con
tenida en un contrato con un cliente de transferir
a este: a) un bien o servicio (o un grupo de bienes
o servicios) diferenciado; o b) una serie de bienes
o servicios diferenciados que sean prácticamente igua
les y que se atengan al mismo patrón de transferencia
al cliente. Este miembro representa también el valor
estándar para el eje «Obligaciones de ejecución» si no
se utiliza otro miembro.

El porcentaje de un incremento razonablemente posible Práctica común: NIIF 13.93.h).ii)
de una variable no observable utilizada en la valoración
del valor razonable de los instrumentos de patrimonio
propio de la entidad.

L 326/877

ifrs-full

Porcentaje de incremento
razonablemente posible de
una variable no observable,
instrumentos de patrimo
nio propio

Diario Oficial de la Unión Europea

PercentageOfReasonablyPossi
X.XX
bleIncreaseInUnobservableIn
momento
putEntitysOwnEquityInstruments

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Obligaciones de ejecución
satisfechas en un momento
concreto [miembro]

Este miembro se refiere a las obligaciones de ejecución Información a revelar: NIIF 15.125
satisfechas en un momento concreto. Una entidad satis
face una obligación de ejecución en un momento con
creto, si la obligación no se satisface a lo largo del
tiempo. [Referencia: Obligaciones de ejecución
[miembro]]

ifrs-full

PerformanceObligationsSatis
fiedOverTimeMember

miembro

Obligaciones de ejecución
satisfechas a lo largo del
tiempo [miembro]

Este miembro se refiere a las obligaciones de ejecución Información a revelar: NIIF 15.124
satisfechas a lo largo del tiempo. Una entidad satisface
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 benefi
cios proporcionados 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, tra
bajos en curso) que el cliente controle a medida que el
activo se cree o mejore; o c) que la ejecución de la enti
dad 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]]

ifrs-full

PeriodCoveredByFinancialState
ments

texto

Período cubierto por los
estados financieros

La indicación del período cubierto por el conjunto de
los estados financieros o notas.

Información a revelar: NIC 1.51.c)

ifrs-full

PlanAssetsAtFairValue

X momento, Activos afectos a un plan,
deudor
al valor razonable

El valor razonable de los activos de los planes de pres
taciones definidas. Los activos afectos a un plan com
prenden los activos poseídos por un fondo de presta
ciones a largo plazo para los empleados y las pólizas
de seguro aptas. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]]

Práctica común: NIC 19.57.a)

ifrs-full

PlanAssetsMember

miembro

Este miembro se refiere a los activos afectos a un plan
de prestaciones definidas. Los activos afectos a un plan
comprenden: a) los activos poseídos por un fondo de
prestaciones a largo plazo para los empleados; y b) las
pólizas de seguro aptas.

Información a revelar:
NIC 19.140.a).i)

Activos afectos a un plan
[miembro]

16.12.2019
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PerformanceObligationsSatis
fiedAtPointInTimeMember

ES

ifrs-full
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Este miembro se refiere a las plantas.

Referencias

ifrs-full

PlantsMember

miembro

Plantas [miembro]

ifrs-full

PortfolioAndOtherManagement
FeeIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por comisiones de El importe de los ingresos reconocidos procedentes de
gestión de cartera o de otro las comisiones de gestión de cartera u otro tipo de
tipo
gestión.

ifrs-full

PortionOfConsidera
tionPaidReceivedConsistingOf
CashAndCashEquivalents

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Parte de la contraprestación
pagada (recibida) en efec
tivo y equivalentes al
efectivo

La parte de la contraprestación pagada o recibida en
Información a revelar: NIC 7.40.b)
efectivo y equivalentes al efectivo, por la obtención o la
pérdida del control de dependientes u otros negocios.
[Referencia: Dependientes [miembro]; Efectivo y equi
valentes al efectivo; Contraprestación pagada (recibida)]

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecog
nisedWhenControlOfSubsidiary
IsLostAttributableToDerecognis
ingRegulatoryDeferralAccount
BalancesInFormerSubsidiary

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Parte de las ganancias (pér
didas) reconocidas cuando
se pierde el control de una
dependiente atribuible a la
baja en cuentas de los sal
dos de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas en la antigua
dependiente

La parte de las ganancias (pérdidas) reconocidas cuando Información a revelar: NIIF 14.B28
se pierde el control de una dependiente que es atribui
ble a la baja en cuentas de los saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades reguladas en la antigua
dependiente. [Referencia: Ganancias (pérdidas) recono
cidas cuando se pierde el control de una dependiente;
Saldos de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas [miembro]; Dependientes [miembro]]

ifrs-full

X intervalo
PortionOfGainsLossesRecog
nisedWhenControlOfSubsidiary de tiempo,
IsLostAttributableToRecognising acreedor
InvestmentRetainedInFormerSub
sidiary

Parte de las ganancias (pér
didas) reconocidas cuando
se pierde el control de una
dependiente atribuible al
reconocimiento de la inver
sión conservada en la anti
gua dependiente

La parte de las ganancias (pérdidas) al perder el control Información a revelar: NIIF 12.19.a)
de una dependiente que es atribuible al reconocimiento
de cualquier inversión conservada en la antigua depen
diente 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 depen
diente; Dependientes [miembro]]

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 41.41
ES

Práctica común: NIC 1.112.c)
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedBenefitPlans

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de retribuciones
post-empleo, planes de
prestaciones definidas

El importe de los gastos de las retribuciones postempleo relacionados con los planes de prestaciones
definidas. [Referencia: Planes de prestaciones definidas
[miembro]]

Práctica común: NIC 19.5

ifrs-full

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedContributionPlans

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de retribuciones
post-empleo, planes de
aportaciones definidas

El importe de los gastos de las retribuciones postempleo relacionados con los planes de aportaciones
definidas. Planes 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 aportaciones 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.

Información a revelar: NIC 19.53

ifrs-full

PostemploymentMedicalDefined
BenefitPlansMember

miembro

Planes de prestaciones defi Este miembro se refiere a los planes de prestaciones
nidas médicas post-empleo definidas médicas post-empleo. [Referencia: Planes de
[miembro]
prestaciones definidas [miembro]]

Ejemplo: NIC 19.138.b)

ifrs-full

PotentialOrdinaryShareTransac
tionsMember

miembro

Transacciones con acciones Este miembro se refiere a las transacciones con accio
nes ordinarias potenciales. [Referencia: Acciones ordi
ordinarias potenciales
[miembro]
narias [miembro]]

Ejemplo: NIC 10.22.f)

ifrs-full

PowerGeneratingAssetsMember

miembro

Activos generadores de
energía [miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

Práctica común: NIC 16.37
16.12.2019

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado
material correspondiente a los activos que generan
energía. [Referencia: Inmovilizado material]

ES

ifrs-full
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Costes precontractuales
[miembro]

Este miembro se refiere a la categoría de activos reco
Ejemplo: NIIF 15.128.a)
nocidos por los costes para obtener o cumplir contra
tos con clientes que corresponde a los costes precon
tractuales. [Referencia: Activos reconocidos por los cos
tes para obtener o cumplir contratos con clientes]

ifrs-full

PreferenceSharesMember

miembro

Acciones preferentes
[miembro]

Este miembro se refiere a los instrumentos de patrimo Práctica común: NIC 1.79.a)
nio que tienen, en algunos aspectos, preferencia con
respecto a las acciones ordinarias, pero están subordi
nados a los instrumentos de deuda en términos de pre
lación de créditos. [Referencia: Acciones ordinarias
[miembro]]

ifrs-full

PremiumsWrittenNetOfReinsur
ance

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Primas emitidas, netas de
reaseguro

El importe de las primas emitidas, neto de los importes Práctica común: NIC 1.85
reasegurados con terceros.

ifrs-full

PrepaymentRiskMember

miembro

Riesgo de pago anticipado
[miembro]

Este miembro se refiere al tipo de riesgo de que una de Ejemplo: NIIF 7.GA32, ejemplo:
las partes de un activo financiero pueda incurrir en una NIIF 7.40.a)
pérdida financiera porque la otra parte realice el reem
bolso antes o después de lo esperado. [Referencia: Ins
trumentos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

Prepayments

X momento, Pagos anticipados
deudor

Cuentas a cobrar que corresponden a importes pagados Ejemplo: NIC 1.78. b)
por bienes o servicios antes de que estos se hayan
entregado.

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIncome

X momento, Pagos anticipados e ingre
deudor
sos acumulados
(devengados)

El importe de los pagos anticipados y los ingresos acu
mulados (devengados). [Referencia: Pagos anticipados;
Ingresos acumulados (devengados)]

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIncome
Abstract

Práctica común: NIC 1.112.c)

L 326/881

Pagos anticipados e ingre
sos acumulados (devenga
dos) [resumen]
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PrecontractCostsMember

ES
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

PresentationOfLeasesForLessee
Abstract

Presentación de los arren
damientos para el arrenda
tario [resumen]

ifrs-full

PresentationOfOverlayApproach
Abstract

Presentación del enfoque de
la superposición [resumen]

ifrs-full

PresentValueOfDefinedBenefitO
bligationMember

miembro

Valor actual de una obliga
ción por prestaciones defi
nidas [miembro]

ifrs-full

PreviousGAAPMember

miembro

PCGA anteriores [miembro] Este miembro se refiere a la base contable que la enti
dad empleaba inmediatamente antes de adoptar las
NIIF. [Referencia: NIIF [miembro]]

Información a revelar: NIIF 1.24,
práctica común: NIIF 1.30,
información a revelar: NIIF 1.29

ifrs-full

PreviouslyStatedMember

miembro

Presentada previamente
[miembro]

Este miembro se refiere a la información presentada
previamente en los estados financieros (es decir, antes
de la aplicación retroactiva o de la reexpresión
retroactiva).

Información a revelar: NIC
1.106.b), información a revelar:
NIC 8.28.f).i), información a revelar:
NIC 8.29.c).i), información
a revelar: NIC 8.49.b).i)

ifrs-full

PriceIndexMovements

X.XX inter
valo de
tiempo

Movimientos del índice de
precios

Los movimientos del índice general de precios utilizado Información a revelar: NIC 29.39.c)
para reexpresar información de los estados financieros
de una entidad cuya moneda funcional es la moneda de
una economía hiperinflacionaria.

ES

ifrs-full
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Este miembro se refiere al valor actual de una obliga
Información a revelar:
ción por prestaciones definidas. El valor actual de las
NIC 19.140.a).ii)
obligaciones por prestaciones definidas es el valor
actual, sin deducir activo alguno afecto al plan, de los
pagos futuros esperados que son necesarios para cum
plir con las obligaciones derivadas de los servicios pres
tados por los empleados en el ejercicio corriente y en
los anteriores.

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

PricesSpecifiedInForwardAgree
X momento, Precios especificados en los Precios especificados en los acuerdos de compra
mentsToPurchaseFinancialAssets acreedor
acuerdos de compra
a plazo de activos financieros en efectivo.
ForCash
a plazo de activos financie
ros en efectivo

Ejemplo: NIIF 7.B11D.b)

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusiness

texto

Centro principal de
actividad

El principal lugar en el que una entidad desarrolla sus
actividades.

Información a revelar: NIC 1.138.a)

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfAsso
ciate

texto

Centro principal de activi
dad de la asociada

El centro principal de actividad de una asociada. [Refe
rencia: Centro principal de actividad; Asociadas
[miembro]]

Información a revelar: NIC
27.16.b).ii), información a revelar:
NIC 27.17.b).ii), información
a revelar: NIIF 12.21.a).iii)

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfEnti
tyWhoseConsolidatedFinancial
StatementsHaveBeenProduced
ForPublicUse

texto

Centro principal de activi
dad de la entidad cuyos
estados financieros consoli
dados han sido elaborados
para uso público

El centro principal de actividad de la dominante última Información a revelar: NIC 27.16.a)
de la entidad, o alguna de las dominantes intermedias,
cuyos estados financieros consolidados que cumplen
las NIIF han sido elaborados para uso público. [Refe
rencia: Consolidados [miembro]; NIIF [miembro]]

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfJoint
Operation

texto

Centro principal de activi
dad de la operación
conjunta

El centro principal de actividad de una operación con
junta. [Referencia: Operaciones conjuntas [miembro];
Centro principal de actividad]

Información a revelar:
NIIF 12.21.a).iii)

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusines
sOfJointVenture

texto

Centro principal de activi
dad del negocio conjunto

El centro principal de actividad de un negocio con
junto. [Referencia: Centro principal de actividad; Nego
cios conjuntos [miembro]]

Información a revelar: NIC
27.16.b).ii), información a revelar:
NIC 27.17.b).ii), información
a revelar: NIIF 12.21.a).iii)

ES

ifrs-full
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Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Centro principal de activi
dad de la dependiente

El centro principal de actividad de una dependiente.
Información a revelar: NIC
[Referencia: Centro principal de actividad; Dependientes 27.16.b).ii), información a revelar:
[miembro]]
NIC 27.17.b).ii), información
a revelar: NIIF 12.12.b),
información a revelar:
NIIF 12.19B.b)

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultAxis

eje

Probabilidad de impago
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Ejemplo: NIIF 7.GA20C, ejemplo:
NIIF 7.35M

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMeasure
mentInputMember

miembro

Probabilidad de impago,
variable de valoración
[miembro]

Este miembro se refiere a la probabilidad de impago
utilizada como variable de valoración.

Ejemplo: NIIF 13.93.d), ejemplo:
NIIF 13.EI63

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMember

miembro

Probabilidad de impago
[miembro]

Este miembro se refiere a todas las probabilidades de
impago.

Ejemplo: NIIF 7.GA20C, ejemplo:
NIIF 7.35M

ifrs-full

ProceedsFromBorrowingsClassi
fiedAsFinancingActivities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de los
préstamos tomados, clasifi
cados como actividades de
financiación

La entrada de efectivo procedente de los préstamos
obtenidos. [Referencia: Préstamos tomados]

Ejemplo: NIC 7.17.c)

ifrs-full

ProceedsFromChangesInOwner
shipInterestsInSubsidiaries

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros por cambios en las
participaciones en la pro
piedad de dependientes que
no den lugar a pérdida de
control

La entrada de efectivo por los cambios en las participa Información a revelar: NIC 7.42A,
ciones en la propiedad de dependientes que no den
información a revelar: NIC 7.42B
lugar a pérdida de control. [Referencia: Dependientes
[miembro]]

ifrs-full

ProceedsFromContribution
sOfNoncontrollingInterests

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de las
aportaciones de las partici
paciones no dominantes

La entrada de efectivo correspondiente a los cobros
procedentes de las aportaciones de las participaciones
no dominantes [Referencia: Participaciones no
dominantes]

Diario Oficial de la Unión Europea

PrincipalPlaceOfBusinessOfSub
sidiary

ES

ifrs-full
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Prefijo

Práctica común: NIC 7.17
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ProceedsFromCurrentBorrowings X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de los
préstamos corrientes
tomados

La entrada de efectivo procedente de los préstamos
corrientes obtenidos. [Referencia: Préstamos corrientes
tomados]

Práctica común: NIC 7.17

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfExplo
rationAndEvaluationAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros por la enajenación
o disposición por otra vía
de activos para exploración
y evaluación

La entrada de efectivo por la enajenación o disposición
por otra vía de activos para exploración y evaluación.
[Referencia: Activos para exploración y evaluación
[miembro]]

Práctica común: NIC 7.16

ifrs-full

ProceedsFromDisposa
lOfMiningAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros por la enajenación
o disposición por otra vía
de activos mineros

La entrada de efectivo por la enajenación o disposición
por otra vía de activos mineros. [Referencia: Activos
mineros]

Práctica común: NIC 7.16

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfNoncur X intervalo
rentAssetsOrDisposalGroupsClas de tiempo,
sifiedAsHeldForSaleAndDiscon
deudor
tinuedOperations

Cobros por la enajenación
o disposición por otra vía
de activos no corrientes
o grupos enajenables de
elementos clasificados
como mantenidos para la
venta y actividades
interrumpidas

La entrada de efectivo por la enajenación o disposición Práctica común: NIC 7.16
por otra vía de activos no corrientes o grupos enajena
bles de elementos clasificados como mantenidos para la
venta y actividades interrumpidas. [Referencia: Activi
dades interrumpidas [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]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfOi
lAndGasAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros por la enajenación La entrada de efectivo por la enajenación o disposición
o disposición por otra vía
por otra vía de activos de petróleo y gas. [Referencia:
de activos de petróleo y gas Activos de petróleo y gas]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOrMaturi
tyOfAvailableforsaleFinancialAs
sets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros por la enajenación
o disposición por otra vía
o el vencimiento de activos
financieros disponibles para
la venta

ES

ifrs-full
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Práctica común: NIC 7.16

L 326/885

La entrada de efectivo por la enajenación o disposición Práctica común: NIC 7.16 - Fecha
por otra vía o el vencimiento de activos financieros dis de caducidad 2021-01-01
ponibles para la venta. [Referencia: Activos financieros
disponibles para la venta]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La entrada de efectivo por la enajenación o disposición Práctica común: NIC 7.16
por otra vía de inmovilizado material, activos intangi
bles distintos del fondo de comercio, inversiones inmo
biliarias y otros activos no corrientes. [Referencia: Acti
vos intangibles distintos del fondo de comercio; Inver
siones inmobiliarias; Otros activos no corrientes; Inmo
vilizado material]

ifrs-full

ProceedsFromExerciseOfOptions

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes del
ejercicio de opciones

La entrada de efectivo procedente del ejercicio de
opciones.

Práctica común: NIC 7.17

ifrs-full

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsFinancingAc
tivities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de sub
venciones oficiales, clasifi
cados como actividades de
financiación

La entrada de efectivo por subvenciones oficiales, clasi
ficada como actividades de financiación. [Referencia:
Administraciones públicas [miembro]; Subvenciones
oficiales]

Práctica común: NIC 20.28

ifrs-full

ProceedsFromGovernment
X intervalo
GrantsClassifiedAsInvestingActiv de tiempo,
ities
deudor

Cobros procedentes de sub
venciones oficiales, clasifi
cados como actividades de
inversión

La entrada de efectivo por subvenciones oficiales, clasi
ficada como actividades de inversión. [Referencia:
Administraciones públicas [miembro]; Subvenciones
oficiales]

Práctica común: NIC 20.28

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfBondsNote X intervalo
sAndDebentures
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de la
La entrada de efectivo por la emisión de obligaciones
emisión de obligaciones
con y sin garantía y pagarés.
con y sin garantía y pagarés

Práctica común: NIC 7.17

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfOrdi
naryShares

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de la
emisión de acciones
ordinarias

La entrada de efectivo por la emisión de acciones ordi
narias. [Referencia: Acciones ordinarias [miembro]]

Práctica común: NIC 7.17

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfPreference
Shares

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de la
emisión de acciones
preferentes

La entrada de efectivo por la emisión de acciones prefe Práctica común: NIC 7.17
rentes. [Referencia: Acciones preferentes [miembro]]

16.12.2019

Cobros por la enajenación
o disposición por otra vía
de inmovilizado material,
activos intangibles distintos
del fondo de comercio,
inversiones inmobiliarias
y otros activos no
corrientes
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ProceedsFromDisposalsOfProper X intervalo
tyPlantAndEquipmentIntangible de tiempo,
AssetsOtherThanGoodwillInvest deudor
mentPropertyAndOtherNoncur
rentAssets

ES

ifrs-full
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ProceedsFromIssueOfSubordinat X intervalo
edLiabilities
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de la
emisión de pasivos
subordinados

La entrada de efectivo por la emisión de pasivos subor Práctica común: NIC 7.17
dinados. [Referencia: Pasivos subordinados]

ifrs-full

ProceedsFromIssuin
gOtherEquityInstruments

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de la
emisión de otros instru
mentos de patrimonio

La entrada de efectivo por la emisión de instrumentos
de patrimonio que la entidad no revela por separado
en el mismo estado o nota.

Ejemplo: NIC 7.17.a)

ifrs-full

ProceedsFromIssuingShares

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de la
emisión de acciones

La entrada de efectivo por la emisión de acciones.

Ejemplo: NIC 7.17.a)

ifrs-full

ProceedsFromNoncurrentBorrow X intervalo
ings
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de los
préstamos no corrientes
tomados

La entrada de efectivo procedente de los préstamos no
corrientes obtenidos. [Referencia: Préstamos tomados]

Práctica común: NIC 7.17

ifrs-full

ProceedsFromOtherLongtermAs X intervalo
setsClassifiedAsInvestingActivities de tiempo,
deudor

Cobros por las ventas de
otros activos a largo plazo,
clasificados como activida
des de inversión

La entrada de efectivo por las ventas de activos a largo
plazo que la entidad no revela por separado en el
mismo estado o nota, clasificada como actividades de
inversión. [Referencia: Activos]

Ejemplo: NIC 7.16.b)

ifrs-full

ProceedsFromSaleOrIssueOfTrea X intervalo
de tiempo,
suryShares
deudor

Cobros procedentes de la
venta o emisión de accio
nes propias

La entrada de efectivo por la venta o emisión de accio
nes propias. [Referencia: Venta o emisión de acciones
propias; Acciones propias]

Práctica común: NIC 7.17

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfBiologi
calAssets

L 326/887

Cobros procedentes de las La entrada de efectivo por las ventas de activos biológi Práctica común: NIC 7.16
ventas de activos biológicos cos. [Referencia: Activos biológicos]
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X intervalo
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Cobros procedentes de las
ventas de activos intangi
bles, clasificados como acti
vidades de inversión

La entrada de efectivo por las ventas de activos intangi Ejemplo: NIC 7.16.b)
bles, clasificada como actividades de inversión. [Refe
rencia: Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInterestsI
nAssociates

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de las
ventas de participaciones
en asociadas

La entrada de efectivo por las ventas de participaciones Práctica común: NIC 7.16
en asociadas. [Referencia: Asociadas [miembro]]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvestment X intervalo
Property
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de las
ventas de inversiones
inmobiliarias

La entrada de efectivo por las ventas de inversiones
inmobiliarias. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de las
ventas de inversiones con
tabilizadas utilizando el
método de la participación

La entrada de efectivo por las ventas de inversiones
Práctica común: NIC 7.16
contabilizadas utilizando el método de la participación.
[Referencia: Inversiones contabilizadas utilizando el
método de la participación]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest
mentsOtherThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMethod

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de las
ventas de inversiones dis
tintas de las contabilizadas
utilizando el método de la
participación

La entrada de efectivo por las ventas de inversiones dis Práctica común: NIC 7.16
tintas de las contabilizadas utilizando el método de la
participación. [Referencia: Inversiones contabilizadas
utilizando el método de la participación; Inversiones
distintas de las contabilizadas utilizando el método de
la participación]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfProperty
PlantAndEquipmentClassifiedAs
InvestingActivities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de las
ventas de inmovilizado
material, clasificados como
actividades de inversión

La entrada de efectivo por las ventas de inmovilizado
material, clasificada como actividades de inversión.
[Referencia: Inmovilizado material]

Práctica común: NIC 7.16
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ProceedsFromSalesOfIntangible X intervalo
AssetsClassifiedAsInvestingActivi de tiempo,
ties
deudor
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Ejemplo: NIC 7.16.b)
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

ProceedsFromSalesOrMaturityOf X intervalo
FinancialInstrumentsClassifiedAs de tiempo,
InvestingActivities
deudor

Cobros por las ventas o el
vencimiento de instrumen
tos financieros, clasificados
como actividades de
inversión

La entrada de efectivo por las ventas o el vencimiento
de instrumentos financieros, clasificada como activida
des de inversión. [Referencia: Instrumentos financieros,
clase [miembro]]

ifrs-full

ProceedsFromTransferActivity

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros procedentes de la
actividad de transferencia
durante el período que
represente la mayor activi
dad de transferencia

El importe de los cobros reconocidos por la transferen Información a revelar:
cia de activos financieros durante la parte del ejercicio NIIF 7.42G.c).iii)
sobre el 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 activi
dad de transferencia (que reúna las condiciones para ser
dado de baja en cuentas) no tiene una distribución uni
forme a lo largo de todo ese ejercicio. [Referencia: Acti
vos financieros]

ifrs-full

ProductionSupplies

X momento, Suministros para la produc Una clasificación de las existencias corrientes corres
deudor
ción corrientes
pondiente al importe de los suministros que se utiliza
rán en el proceso de producción. [Referencia:
Existencias]

Ejemplo: NIC 1.78.c), práctica
común: NIC 2.37

ifrs-full

ProductsAndServicesAxis

eje

Productos y servicios [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Ejemplo: NIIF 15.B89.a),
información a revelar: NIIF 8.32

ifrs-full

ProductsAndServicesMember

miembro

Productos y servicios
[miembro]

Este miembro se refiere a los productos y servicios de Ejemplo: NIIF 15.B89.a),
la entidad. Representa también el valor estándar para el información a revelar: NIIF 8.32
eje «Productos y servicios» si no se utiliza otro
miembro.

ifrs-full

ProfessionalFeesExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por honorarios
profesionales

El importe de los honorarios pagados o a pagar por los Práctica común: NIC 1.112.c)
servicios de profesionales.

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 7.16
ES
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

El total de los ingresos menos los gastos de las activida
des continuadas e interrumpidas, excluyendo los com
ponentes de otro resultado global. [Referencia: Otro
resultado global]

Información a revelar: NIC
1.106.d).i), información a revelar:
NIC 1.81A.a), información
a revelar: NIC 7.18.b), información
a revelar: NIIF 1.24.b), información
a revelar: NIIF 1.32.a).ii), ejemplo:
NIIF 12.B10.b), ejemplo: NIIF
17.113.b) - Vigencia 2021-01-01,
ejemplo: NIIF 4.39L.e) - Vigente en
la primera aplicación de la NIIF 9,
información a revelar: NIIF 8.28.b),
información a revelar: NIIF 8.23

ProfitLoss

ifrs-full

ProfitLossAbstract

Ganancia (pérdida)
[resumen]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToAbstract

Ganancia (pérdida), atribui
ble a [resumen]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToNoncon X intervalo
de tiempo,
trollingInterests
acreedor

Ganancia (pérdida), atribui La ganancia (pérdida) de las actividades continuadas
ble a participaciones no
e interrumpidas atribuible a participaciones no domi
dominantes
nantes. [Referencia: Ganancia (pérdida); Participaciones
no dominantes]

Información a revelar: NIC
1.81B.a).i), información a revelar:
NIIF 12.12.e)

ifrs-full

X intervalo
ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEntity de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida), atribui La ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de ins
ble a los tenedores de ins trumentos ordinarios de patrimonio de la dominante.
trumentos ordinarios de
[Referencia: Ganancia (pérdida)]
patrimonio de la
dominante

Información a revelar: NIC 33.70.a)

Ganancia (pérdida)

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full
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X intervalo
de tiempo,
acreedor
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de ins
trumentos ordinarios de patrimonio de la dominante,
ajustada por todos los efectos dilusivos inherentes a las
acciones ordinarias potenciales. [Referencia: Ganancia
(pérdida)]

Información a revelar: NIC 33.70.a)

Ganancia (pérdida), atribui
ble a los tenedores de ins
trumentos ordinarios de
patrimonio de la domi
nante [resumen]

ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEn
tityAbstract

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEnti
tyIncludingDilutiveEffects

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida), atribui
ble a los tenedores de ins
trumentos ordinarios de
patrimonio de la domi
nante, incluidos efectos
dilusivos

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOwner
sOfParent

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida), atribui La ganancia (pérdida) de las actividades continuadas
ble a los propietarios de la e interrumpidas atribuible a los propietarios de la
dominante
dominante. [Referencia: Ganancia (pérdida)]

Información a revelar:
NIC 1.81B.a).ii)

ifrs-full

ProfitLossBeforeTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida) antes de La ganancia (pérdida) antes del gasto o ingreso por
impuestos
impuestos. [Referencia: Ganancia (pérdida)]

Ejemplo: NIC 1.103, ejemplo: NIC
1.102, información a revelar: NIIF
5.33.b).i), ejemplo: NIIF 8.28.b),
ejemplo: NIIF 8.23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpera X intervalo
tions
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida) de las
actividades continuadas

La ganancia (pérdida) de las actividades continuadas.
[Referencia: Actividades continuadas [miembro];
Ganancia (pérdida)]

Información a revelar: NIC
1.81A.a), información a revelar:
NIIF 12.B12.b).vi), información
a revelar: NIIF 8.28.b), información
a revelar: NIIF 8.23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpera X intervalo
tionsAttributableToNoncontrol de tiempo,
lingInterests
acreedor

Ganancia (pérdida) de las
actividades continuadas
atribuible a participaciones
no dominantes

La ganancia (pérdida) de las actividades continuadas
Ejemplo: NIIF 5 Ejemplo 11,
atribuible a participaciones no dominantes. [Referencia: ejemplo: NIIF 5.33.d)
Ganancia (pérdida) de las actividades continuadas; Par
ticipaciones no dominantes]

ES

ifrs-full
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ProfitLossFromContinuingOpera X intervalo
tionsAttributableToOrdinaryE
de tiempo,
quityHoldersOfParentEntity
acreedor

Ganancia (pérdida) de las
actividades continuadas
atribuible a los tenedores
de instrumentos ordinarios
de patrimonio de la
dominante

La ganancia (pérdida) de las actividades continuadas
atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios
de patrimonio de la dominante. [Referencia: Activida
des continuadas [miembro]; Ganancia (pérdida) de las
actividades continuadas]

Información a revelar: NIC 33.70.a)

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpera X intervalo
de tiempo,
tionsAttributableToOrdinaryE
quityHoldersOfParentEntityIn
acreedor
cludingDilutiveEffects

Ganancia (pérdida) de las
actividades continuadas
atribuible a los tenedores
de instrumentos ordinarios
de patrimonio de la domi
nante, incluidos efectos
dilusivos

La ganancia (pérdida) de las actividades continuadas
atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios
de patrimonio de la dominante, ajustada por todos los
efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias
potenciales. [Referencia: Ganancia (pérdida) de las acti
vidades continuadas]

Información a revelar: NIC 33.70.a)

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedOp
erations

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida) de las
actividades interrumpidas

La ganancia (pérdida) de las actividades interrumpidas.
[Referencia: Actividades interrumpidas [miembro];
Ganancia (pérdida)]

Información a revelar: NIC 1.82.ea),
información a revelar: NIC 1.98.e),
información a revelar: NIIF
12.B12.b).vii), información
a revelar: NIIF 5.33.a)

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedOp
erationsAttributableToNoncon
trollingInterests

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida) de las
actividades interrumpidas
atribuible a participaciones
no dominantes

La ganancia (pérdida) de las actividades interrumpidas Ejemplo: NIIF 5 Ejemplo 11,
atribuible a participaciones no dominantes. [Referencia: ejemplo: NIIF 5.33.d)
Ganancia (pérdida) de las actividades interrumpidas;
Participaciones no dominantes]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedOp X intervalo
erationsAttributableToOrdinaryE de tiempo,
quityHoldersOfParentEntity
acreedor

Ganancia (pérdida) de las
actividades interrumpidas
atribuible a los tenedores
de instrumentos ordinarios
de patrimonio de la
dominante

La ganancia (pérdida) de las actividades interrumpidas
atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios
de patrimonio de la dominante. [Referencia: Ganancia
(pérdida) de las actividades interrumpidas]

ES

ifrs-full
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

La ganancia (pérdida) de las actividades interrumpidas
atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios
de patrimonio de la dominante, ajustada por todos los
efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias
potenciales. [Referencia: Ganancia (pérdida) de las acti
vidades interrumpidas]

Información a revelar: NIC 33.70.a)

Ganancia (pérdida) de las
actividades interrumpidas
atribuible a los tenedores
de instrumentos ordinarios
de patrimonio de la domi
nante, incluidos efectos
dilusivos

ifrs-full

ProfitLossFromOperatingActivi
ties

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida) por acti La ganancia (pérdida) por las actividades de explotación Ejemplo: NIC 32.EI33, práctica
vidades de explotación
de la entidad. [Referencia: Ganancia (pérdida)]
común: NIC 1.85

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfitOr
LossAndNetMovementInRelated
DeferredTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida), inclui
dos movimiento 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 corres
pondientes

La ganancia (pérdida) en la que se incluyen el movi
Información a revelar: NIIF 14.23
miento neto en los saldos de las cuentas de diferimien
tos de actividades reguladas relacionados con el resul
tado del ejercicio y el movimiento neto en los impues
tos diferidos correspondientes. [Referencia: Movimiento
neto en los saldos de las cuentas de diferimientos de
actividades reguladas relacionados con el resultado del
ejercicio; Movimiento neto en los impuestos diferidos
correspondientes a los saldos de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas relacionados con el
resultado del ejercicio; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfitOr
LossAndNetMovementInRelated
DeferredTaxAttributableToNon
controllingInterests

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida), inclui
dos movimiento 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 corres
pondientes, atribuible
a participaciones no
dominantes

La ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no
Ejemplo: NIIF 14.EI1, ejemplo:
dominantes, en la que se incluyen el movimiento neto NIIF 14.23
en los saldos de las cuentas de diferimientos de activi
dades reguladas relacionados con el resultado del ejerci
cio y el movimiento 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 movimiento neto en los
impuestos diferidos correspondientes; Participaciones
no dominantes]

L 326/893

ProfitLossFromDiscontinuedOp X intervalo
erationsAttributableToOrdinaryE de tiempo,
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Referencias

Ganancia (pérdida), inclui
dos movimiento 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 corres
pondientes, atribuible a los
propietarios de la
dominante

La ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la Ejemplo: NIIF 14.EI1, ejemplo:
dominante, en la que se incluyen el movimiento neto
NIIF 14.23
en los saldos de las cuentas de diferimientos de activi
dades reguladas relacionados con el resultado del ejerci
cio y el movimiento 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 movimiento neto en los
impuestos diferidos correspondientes]

ifrs-full

ProfitLossOfAcquiree

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida) de la
adquirida desde la fecha de
adquisición

La ganancia (pérdida) de la adquirida desde la fecha de Información a revelar:
adquisición incluida en el estado consolidado del resul NIIF 3.B64.q).i)
tado global. [Referencia: Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

ProfitLossOfCombinedEntity

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida) de la
La ganancia (pérdida) de la entidad combinada, como si Información a revelar:
entidad combinada como si la fecha de adquisición de todas las combinaciones de
NIIF 3.B64.q).ii)
la combinación hubiera
negocios que han tenido lugar durante el año hubiera
tenido lugar al comienzo
sido el comienzo del ejercicio anual sobre el que se
del ejercicio
informa. [Referencia: Combinaciones de negocios
[miembro]; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnExchang X intervalo
ingConstructionServicesForFinan de tiempo,
cialAsset2011
acreedor

Ganancia (pérdida) recono
cida en el intercambio de
servicios de construcción
por un activo financiero

La ganancia (pérdida) reconocida en el intercambio de Información a revelar: SIC 29.6A
servicios de construcción por un activo financiero en el
marco de acuerdos de concesión de servicios. [Referen
cia: Acuerdos de concesión de servicios [miembro];
Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnExchang X intervalo
ingConstructionServicesForIntan de tiempo,
gibleAsset2011
acreedor

Ganancia (pérdida) recono
cida en el intercambio de
servicios de construcción
por un activo intangible

La ganancia (pérdida) reconocida en el intercambio de Información a revelar: SIC 29.6A
servicios de construcción por un activo intangible en el
marco de acuerdos de concesión de servicios. [Referen
cia: Acuerdos de concesión de servicios [miembro];
Ganancia (pérdida)]

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
acreedor
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Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

ifrs-full

ProfitsLossesOnDisposalOfInvest X intervalo
mentsAndChangesInValueOfIn
de tiempo,
vestments
acreedor

La ganancia (pérdida) por enajenación o disposición
por otra vía de inversiones y cambios en el valor de
inversiones. [Referencia: Ganancia (pérdida)]

Información a revelar:
NIC 26.35.b).ix)

ifrs-full

ProgrammingAssets

X momento, Activos de programación
deudor

El importe de los activos relacionados con la progra
mación. [Referencia: Activos]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

PropertyAmountContributedTo
FairValueOfPlanAssets

X momento, Inmuebles, importe apor
deudor
tado al valor razonable de
los activos afectos a un
plan

El importe que los inmuebles aportan al valor razona
ble de los activos afectos a un plan de prestaciones
definidas. [Referencia: Activos afectos a un plan, al
valor razonable; Planes de prestaciones definidas
[miembro]]

Ejemplo: NIC 19.142.d)

ifrs-full

PropertyDevelopmentAndProject X intervalo
de tiempo,
ManagementExpense
deudor

Gastos de promoción de
inmuebles y gestión de
proyectos

El importe de los gastos derivados de la promoción de
inmuebles y gestión de proyectos.

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

PropertyDevelopmentAndProject X intervalo
ManagementIncome
de tiempo,
acreedor

Ingresos de promoción de
inmuebles y gestión de
proyectos

El importe de los ingresos derivados de la promoción
de inmuebles y gestión de proyectos.

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

PropertyIntendedForSaleInOrdi
naryCourseOfBusiness

X momento, Inmuebles destinados a la
deudor
venta en el curso normal
de la actividad

El importe de los inmuebles destinados a la venta en el Práctica común: NIC 1.55
curso normal de la actividad de la entidad. Son inmue
bles los terrenos o edificios –o parte de edificios–
o ambos.

ifrs-full

PropertyManagementExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

El importe de los gastos relacionados con la gestión de
inmuebles. Son inmuebles los terrenos o edificios –o
parte de edificios– o ambos.

Diario Oficial de la Unión Europea

Práctica común: NIC 1.112.c)
L 326/895

Gastos de gestión de
inmuebles

ES

Ganancia (pérdida) por
enajenación o disposición
por otra vía de inversiones
y cambios en el valor de
inversiones

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

X momento, Inmovilizado material
deudor

Etiqueta de documentación

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentAb
stract

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentBy
OperatingLeaseStatusAxis

eje

Inmovilizado material, por El eje de un cuadro define la relación entre los miem
situación de arrendamiento bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
operativo [eje]
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentBy
OperatingLeaseStatusMember

miembro

Inmovilizado material, por Este miembro se refiere a todos los elementos del
Información a revelar: NIIF 16.95
situación de arrendamiento inmovilizado material una vez desglosados por el
operativo [miembro]
arrendador según su situación de arrendamiento opera
tivo. Representa también el valor estándar para el eje
«Inmovilizado material, por situación de arrendamiento
operativo» si no se utiliza otro miembro. [Referencia:
Inmovilizado material]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentCar
ryingAmountAtCostOfReval
uedAssets

X momento, Inmovilizado material, acti El importe del inmovilizado material que se habría
deudor
vos revalorizados, al coste reconocido si los activos revalorizados se hubieran
contabilizado según el modelo del coste. [Referencia:
Inmovilizado material]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentCar X momento, Inmovilizado material, acti
ryingAmountOfAssetsRetiredFro deudor
vos retirados de su uso
mActiveUse
activo y no clasificados
como mantenidos para la
venta

Información a revelar: NIC 1.54.a),
información a revelar: NIC 16.73.e)
ES

El importe de los activos tangibles que: a) posee una
entidad para su uso en la producción o suministro de
bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para
propósitos administrativos; y b) se espera usar durante
más de un ejercicio.

Referencias

L 326/896

Prefijo

Inmovilizado material
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIIF 16.95

Información a revelar: NIC 16.77.e)

16.12.2019

El importe de los elementos de inmovilizado material
Ejemplo: NIC 16.79.c)
retirados de su uso activo y no clasificados como man
tenidos para la venta de acuerdo con la NIIF
5. [Referencia: Inmovilizado material]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

PropertyPlantAndEquipmentCar
ryingAmountOfRevaluedAssets

X momento, Inmovilizado material, acti El importe de los elementos de inmovilizado material
deudor
vos revalorizados
contabilizados por sus valores revalorizados. [Referen
cia: Inmovilizado material]

Información a revelar: NIC 16.77

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentEx
pendituresRecognisedForCon
structions

X momento, Inmovilizado material, gas El importe de los gastos reconocidos en el importe en
deudor
tos reconocidos en el curso libros de elementos de inmovilizado material en curso
de su construcción
de construcción. [Referencia: Importe en libros [miem
bro]; Inmovilizado material]

Información a revelar: NIC 16.74.b)

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentFair X momento, Valor razonable de inmovi El importe de los elementos de inmovilizado material
ValueUsedAsDeemedCost
deudor
lizado material utilizado
cuyo valor razonable ha sido usado como coste atri
como coste atribuido
buido en el estado de situación financiera de apertura
con arreglo a las NIIF. [Referencia: Inmovilizado
material]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
GrossCarryingAmountFullyDe
preciated

X momento, Inmovilizado material,
deudor
importe en libros bruto de
activos totalmente deprecia
dos todavía en uso

El importe en libros bruto de los elementos de inmovi Ejemplo: NIC 16.79.b)
lizado material que, estando totalmente depreciados, se
encuentran todavía en uso. [Referencia: Importe en
libros bruto [miembro]; Inmovilizado material]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
Member

miembro

Inmovilizado material
[miembro]

Este miembro se refiere al inmovilizado material.
Información a revelar: NIC 16.73,
Representa también el valor estándar para el eje «Clases ejemplo: NIC 36.127, ejemplo:
de inmovilizado material» si no se utiliza otro miem
NIIF 16.53
bro. [Referencia: Inmovilizado material]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentNot miembro
SubjectToOperatingLeasesMem
ber

Inmovilizado material no
objeto de arrendamiento
operativo [miembro]

Este miembro se refiere al inmovilizado material que
no es objeto de arrendamiento operativo. Un arrenda
miento operativo es un tipo de arrendamiento en el
que no se transfieren sustancialmente todos los riesgos
y beneficios inherentes a la propiedad de un activo
subyacente. [Referencia: Inmovilizado material]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIIF 1.30

Información a revelar: NIIF 16.95

L 326/897

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

X momento, Inmovilizado material, pig
deudor
norado como garantía

Etiqueta de documentación

El importe de los elementos de inmovilizado material
pignorados como garantía de pasivos. [Referencia:
Inmovilizado material]

Referencias

Información a revelar: NIC 16.74.a)

PropertyPlantAndEquipment
PledgedAsSecurity

ifrs-full

X momento, Inmovilizado material reco El importe reconocido en la fecha de adquisición res
Ejemplo: NIIF 3.B64.i), ejemplo:
PropertyPlantAndEquipmen
nocido en la fecha de
pecto del inmovilizado material adquirido en una com NIIF 3.EI72
tRecognisedAsOfAcquisitionDate deudor
adquisición
binación de negocios. [Referencia: Inmovilizado mate
rial; Combinaciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentRe
strictionsOnTitle

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tRevaluationAbstract

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tRevaluationSurplus

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentSub miembro
jectToOperatingLeasesMember

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentTem X momento, Inmovilizado material, tem El importe de los elementos de inmovilizado material
deudor
poralmente fuera de
que se encuentran temporalmente fuera de servicio.
porarilyIdle
servicio
[Referencia: Inmovilizado material]

ES

ifrs-full

El importe de los elementos de inmovilizado material
Información a revelar: NIC 16.74.a)
sujetos a restricciones de titularidad. [Referencia: Inmo
vilizado material]

Inmovilizado material,
revalorización [resumen]

X momento, Inmovilizado material,
acreedor
reserva por revalorización

Inmovilizado material
objeto de arrendamiento
operativo [miembro]

El importe de la reserva por revalorización relativa al
inmovilizado material. [Referencia: Inmovilizado mate
rial; Reserva por revalorización]

Información a revelar: NIC 16.77.f)

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento, Inmovilizado material, res
deudor
tricciones de titularidad

L 326/898

Prefijo

Este miembro se refiere al inmovilizado material que es Información a revelar: NIIF 16.95
objeto de arrendamiento operativo. Un arrendamiento
operativo es un tipo de arrendamiento en el que no se
transfieren sustancialmente todos los riesgos y benefi
cios inherentes a la propiedad de un activo subyacente.
[Referencia: Inmovilizado material]

16.12.2019

Ejemplo: NIC 16.79.a)

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

PropertyServiceChargeExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por las cargas de
mantenimiento de
inmuebles

El importe de los gastos derivados de las cargas de
mantenimiento de inmuebles.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por las cargas de
mantenimiento de
inmuebles

El importe de los ingresos derivados de las cargas de
mantenimiento de inmuebles.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncomeEx X intervalo
pense
de tiempo,
acreedor

Ingresos (gastos) por las
cargas de mantenimiento
de inmuebles

El importe de los ingresos o gastos derivados de las
cargas de mantenimiento de inmuebles. [Referencia:
Gastos por las cargas de mantenimiento de inmuebles;
Ingresos por las cargas de mantenimiento de
inmuebles]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncomeEx
penseAbstract

Ingresos (gastos) por las
cargas de mantenimiento
de inmuebles [resumen]

ifrs-full

PropertyTaxExpense

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInterestI X.XX inter
valo de
nAssociate
tiempo

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInter
estInJointOperation

Gastos por impuestos sobre El importe de los gastos por los impuestos cobrados
Práctica común: NIC 1.85
bienes inmuebles
sobre los bienes inmuebles. Son inmuebles los terrenos
o edificios –o parte de edificios– o ambos.

Cuota de participación en
la propiedad de una
asociada

La cuota de participación en la propiedad de una aso
ciada atribuible a la entidad. [Referencia: Asociadas
[miembro]]

Información a revelar: NIC
27.17.b).iii), información a revelar:
NIC 27.16.b).iii), información
a revelar: NIIF 12.21.a).iv)

Cuota de participación en
la propiedad de una opera
ción conjunta

La cuota de participación en la propiedad de una ope
ración conjunta atribuible a la entidad. [Referencia:
Operaciones conjuntas [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 12.21.a).iv)

L 326/899

X.XX inter
valo de
tiempo

Diario Oficial de la Unión Europea

X intervalo
de tiempo,
deudor

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Cuota de participación en
La cuota de participación en la propiedad de un nego
la propiedad de un negocio cio conjunto atribuible a la entidad. [Referencia: Nego
conjunto
cios conjuntos [miembro]]

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInter
estInSubsidiary

X.XX inter
valo de
tiempo

Cuota de participación en
la propiedad de una
dependiente

La cuota de participación en la propiedad de una
Información a revelar: NIC
dependiente atribuible a la entidad. [Referencia: Depen 27.17.b).iii), información a revelar:
dientes [miembro]]
NIC 27.16.b).iii), información
a revelar: NIIF 12.19B.c)

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInterest
sHeldByNoncontrollingInterests

X.XX inter
valo de
tiempo

Parte de las participaciones
no dominantes en la
propiedad

La parte que las participaciones no dominantes repre Información a revelar: NIIF 12.12.c)
sentan en la propiedad de una dependiente. [Referencia:
Dependientes [miembro]; Participaciones no
dominantes]

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHeld
InAssociate

X.XX inter
valo de
tiempo

Proporción de derechos de
voto en una asociada

La proporción de derechos de voto en una asociada
que posee la entidad. [Referencia: Asociadas
[miembro]]

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHeldIn X.XX inter
Subsidiary
valo de
tiempo

Proporción de derechos de
voto en una dependiente

La proporción de derechos de voto en una dependiente Información a revelar: NIC
que posee la entidad. [Referencia: Dependientes
27.17.b).iii), información a revelar:
[miembro]]
NIC 27.16.b).iii), información
a revelar: NIIF 12.19B.c)

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHeld
ByNoncontrollingInterests

Proporción de derechos de
voto de las participaciones
no dominantes

La proporción de derechos de voto en una dependiente Información a revelar: NIIF 12.12.d)
que corresponden a las participaciones no dominantes.
[Referencia: Dependientes [miembro]; Participaciones
no dominantes]

X.XX inter
valo de
tiempo

Información a revelar: NIC
27.17.b).iii), información a revelar:
NIC 27.16.b).iii), información
a revelar: NIIF 12.21.a).iv)

Información a revelar: NIC
27.17.b).iii), información a revelar:
NIC 27.16.b).iii), información
a revelar: NIIF 12.21.a).iv)

16.12.2019

X.XX inter
valo de
tiempo

Diario Oficial de la Unión Europea

ProportionOfOwnershipInter
estInJointVenture

ES

ifrs-full

L 326/900

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La proporción de derechos de voto en una operación
Información a revelar:
conjunta que posee la entidad. [Referencia: Operaciones NIIF 12.21.a).iv)
conjuntas [miembro]]

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHeldIn X.XX inter
JointVenture
valo de
tiempo

Proporción de derechos de
voto en un negocio
conjunto

La proporción de derechos de voto en un negocio con Información a revelar: NIC
junto que posee la entidad. [Referencia: Negocios con 27.17.b).iii), información a revelar:
juntos [miembro]]
NIC 27.16.b).iii), información
a revelar: NIIF 12.21.a).iv)

ifrs-full

ProvisionForCreditCommit
mentsMember

Provisión por compromisos Este miembro se refiere a una provisión por compro
Práctica común: NIC 37.84
de crédito [miembro]
misos de crédito adquiridos por la entidad. [Referencia:
Otras provisiones [miembro]]

ifrs-full

ProvisionForDecommission
X momento, Provisión por costes de des El importe de la provisión por costes de desmantela
Ejemplo: NIC 37.D Ejemplos:
ingRestorationAndRehabilitation acreedor
mantelamiento, restaura
miento, restauración y rehabilitación. [Referencia: Otras Información a revelar, ejemplo:
Costs
ción y rehabilitación
provisiones]
NIC 37.87

ifrs-full

ProvisionForDecommission
ingRestorationAndRehabilitation
CostsAbstract

Provisión por costes de des
mantelamiento, restaura
ción y rehabilitación
[resumen]

ifrs-full

ProvisionForDecommission
miembro
ingRestorationAndRehabilitation
CostsMember

Provisión por costes de des
mantelamiento, restaura
ción y rehabilitación
[miembro]

miembro

Este miembro se refiere a una provisión relacionada
con los costes de desmantelamiento, restauración
y rehabilitación. [Referencia: Otras provisiones
[miembro]]

Ejemplo: NIC 37.D Ejemplos:
Información a revelar, ejemplo:
NIC 37.87

L 326/901

Proporción de derechos de
voto en una operación
conjunta

Diario Oficial de la Unión Europea

ProportionOfVotingRightsHeldIn X.XX inter
valo de
JointOperation
tiempo

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Provisión por impuestos
distintos del impuesto
sobre las ganancias
[miembro]

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 incluye también otros tributos, como las
retenciones sobre dividendos, que paga una depen
diente, asociada o acuerdo conjunto, cuando procede
a distribuir ganancias a la entidad que presenta los esta
dos financieros. [Referencia: Otras provisiones
[miembro]]

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrCollat
eralByEntityRelatedPartyTransac
tions

X intervalo
de tiempo

Concesión de garantías
o garantías reales por la
entidad, transacciones con
partes vinculadas

El importe de las garantías o garantías reales concedi
Ejemplo: NIC 24.21.h)
das por la entidad en transacciones con partes vincula
das. [Referencia: Garantías [miembro]; Partes vinculadas
[miembro]]

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrCollat
eralToEntityRelatedPartyTransac
tions

X intervalo
de tiempo

Concesión de garantías
o garantías reales a la enti
dad, transacciones con par
tes vinculadas

El importe de las garantías o garantías reales concedi
Ejemplo: NIC 24.21.h)
das a la entidad en transacciones con partes vinculadas.
[Referencia: Garantías [miembro]; Partes vinculadas
[miembro]]

ifrs-full

Provisions

X momento, Provisiones
acreedor

ifrs-full

ProvisionsAbstract

ifrs-full

ProvisionsArisingFromLiabil
ityAdequacyTests

El importe de los pasivos cuyo calendario o importe
son inciertos.

Diario Oficial de la Unión Europea

ProvisionForTaxesOtherThanIn
comeTaxMember

ES

ifrs-full

L 326/902

Prefijo

Información a revelar: NIC 1.54.l)

Provisiones [resumen]
Ejemplo: NIIF 4.GA22.d) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01
16.12.2019

X momento, Provisiones derivadas de las El importe de las provisiones resultantes de la evalua
acreedor
pruebas de adecuación de
ción de si el importe en libros de un pasivo derivado
los pasivos
de contrato de seguros necesita ser incrementado
(o bien disminuidos los importes en libros, relaciona
dos 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]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ProvisionsForDoubtfulDebtsRe
latedToOutstandingBalance
sOfRelatedPartyTransaction

X momento, Provisiones por deudas de
acreedor
dudoso cobro relacionadas
con saldos pendientes de
transacciones con partes
vinculadas

El importe de las provisiones por deudas de dudoso
cobro relacionadas con los saldos pendientes de
transacciones con partes vinculadas. [Referencia:
Provisiones]

Información a revelar: NIC 24.18.c)

ifrs-full

ProvisionsForEmployeeBenefits

X momento, Provisiones por retribucio
acreedor
nes a los empleados

El importe de las provisiones por retribuciones a los
empleados. [Referencia: Gastos por retribuciones a los
empleados; Provisiones]

Información a revelar: NIC 1.78.d)

ifrs-full

ProvisionsForFutureNonpartici
patingBenefits

X momento, Provisiones por prestacio
acreedor
nes futuras sin
participación

El importe de las provisiones por prestaciones futuras
sin participación. [Referencia: Provisiones]

Ejemplo: NIIF 4.GA22.e) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

ProvisionUsedOtherProvisions

X intervalo
de tiempo,
deudor

Provisión utilizada, otras
provisiones

El importe utilizado (es decir, aplicado o cargado a la
provisión) en relación con otras provisiones. [Referen
cia: Otras provisiones]

Información a revelar: NIC 37.84.c)

ifrs-full

PurchasedCallOptionsMember

miembro

Opciones de compra adqui Este miembro se refiere a instrumentos financieros
Ejemplo: NIIF 7.GA40B, ejemplo:
ridas [miembro]
derivados adquiridos que confieren a la entidad el dere NIIF 7.B33
cho, pero no la obligación, de adquirir o vender un
activo subyacente a un precio de ejercicio determinado.
[Referencia: Derivados [miembro]]

ifrs-full

PurchaseOfAvailableforsaleFinan X intervalo
cialAssets
de tiempo,
acreedor

L 326/903

Práctica común: NIC 7.16 - Fecha
de caducidad 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

Adquisición de activos
La salida de efectivo por la adquisición de activos
financieros disponibles para financieros disponibles para la venta. [Referencia: Acti
la venta
vos financieros disponibles para la venta]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

Práctica común: NIC 7.16

PurchaseOfExplorationAndEvalu X intervalo
ationAssets
de tiempo,
acreedor

Adquisición de activos para La salida de efectivo por la adquisición de activos para
exploración y evaluación
exploración y evaluación. [Referencia: Activos para
exploración y evaluación [miembro]]

Práctica común: NIC 7.16

ifrs-full

PurchaseOfFinancialInstru
X intervalo
mentsClassifiedAsInvestingActivi de tiempo,
ties
acreedor

Adquisición de instrumen
tos financieros, clasificada
como actividades de
inversión

La salida de efectivo por la adquisición de instrumentos Práctica común: NIC 7.16
financieros. [Referencia: Instrumentos financieros, clase
[miembro]]

ifrs-full

PurchaseOfIntangibleAssetsClas
sifiedAsInvestingActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Adquisición de activos
intangibles, clasificada
como actividades de
inversión

La salida de efectivo por las adquisiciones de activos
intangibles, clasificada como actividades de inversión.
[Referencia: Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

Ejemplo: NIC 7.16.a)

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInAssociates

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Adquisición de participa
ciones en asociadas

La salida de efectivo por la adquisición de participacio
nes en asociadas. [Referencia: Asociadas [miembro]]

Práctica común: NIC 7.16

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Adquisición de participa
ciones en inversiones con
tabilizadas utilizando el
método de la participación

La salida de efectivo por la adquisición de participacio Práctica común: NIC 7.16
nes en inversiones contabilizadas utilizando el método
de la participación. [Referencia: Inversiones contabiliza
das utilizando el método de la participación]

PurchaseOfBiologicalAssets

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ES

La salida de efectivo por la adquisición de activos bio
lógicos. [Referencia: Activos biológicos]

ifrs-full

Adquisición de activos
biológicos

Etiqueta de documentación

L 326/904

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

PurchaseOfInvestmentProperty

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Adquisición de inversiones
inmobiliarias

La salida de efectivo por la adquisición de inversiones
inmobiliarias. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]

Práctica común: NIC 7.16

ifrs-full

PurchaseOfInvest
mentsOtherThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMethod

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Adquisición de inversiones
distintas de las contabiliza
das utilizando el método de
la participación

La salida de efectivo por la adquisición de inversiones
distintas de las contabilizadas utilizando el método de
la participación. [Referencia: Inversiones contabilizadas
utilizando el método de la participación; Inversiones
distintas de las contabilizadas utilizando el método de
la participación]

Práctica común: NIC 7.16

ifrs-full

PurchaseOfMiningAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Adquisición de activos
mineros

La salida de efectivo por la adquisición de activos mine Práctica común: NIC 7.16
ros. [Referencia: Activos mineros]

ifrs-full

PurchaseOfOilAndGasAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Adquisición de activos de
petróleo y gas

La salida de efectivo por la adquisición de activos de
petróleo y gas. [Referencia: Activos de petróleo y gas]

Práctica común: NIC 7.16

ifrs-full

PurchaseOfOtherLongtermAs
X intervalo
setsClassifiedAsInvestingActivities de tiempo,
acreedor

Adquisición de otros acti
vos a largo plazo, clasifi
cada como actividades de
inversión

La salida de efectivo por las adquisiciones de activos
a largo plazo que la entidad no revela por separado en
el mismo estado o nota, clasificada como actividades
de inversión. [Referencia: Activos]

Ejemplo: NIC 7.16.a)

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlantAndE
quipmentClassifiedAsInvestin
gActivities

Adquisición de inmovili
zado material, clasificada
como actividades de
inversión

La salida de efectivo por las adquisiciones de inmovili
zado material, clasificada como actividades de inver
sión. [Referencia: Inmovilizado material]

Ejemplo: NIC 7.16.a)

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/905

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

PurchaseOfPropertyPlantAndE
X intervalo
quipmentIntangibleAsset
de tiempo,
sOtherThanGoodwillInvestment acreedor
PropertyAndOtherNoncurrentAs
sets

Adquisición de inmovili
zado material, activos
intangibles distintos del
fondo de comercio, inver
siones inmobiliarias y otros
activos no corrientes

La salida de efectivo por la adquisición de inmovilizado Práctica común: NIC 7.16
material, activos intangibles distintos 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]

ifrs-full

PurchaseOfTreasuryShares

X intervalo
de tiempo,
deudor

Adquisición de acciones
propias

El decremento en el patrimonio neto derivado de la
adquisición de acciones propias. [Referencia: Acciones
propias]

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasuremen
tAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Adquisiciones, valoración
El incremento en la valoración del valor razonable de
del valor razonable, activos activos resultante de las adquisiciones de dichos acti
vos. [Referencia: Al valor razonable [miembro]]

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Adquisiciones, valoración
del valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasure
mentLiabilities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Adquisiciones, valoración
El incremento en la valoración del valor razonable de
del valor razonable, pasivos pasivos resultante de las adquisiciones de dichos pasi
vos. [Referencia: Al valor razonable [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).iii)

ifrs-full

PurchasesOfGoodsRelatedParty
Transactions

X intervalo
de tiempo,
deudor

Adquisiciones de bienes,
transacciones con partes
vinculadas

Ejemplo: NIC 24.21.a)

Práctica común: NIC 1.106.d)

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).iii)

El incremento en la valoración del valor razonable de
Información a revelar:
instrumentos de patrimonio propio de la entidad resul NIIF 13.93.e).iii)
tante de las adquisiciones de dichos instrumentos de
patrimonio. [Referencia: Al valor razonable [miembro];
Instrumentos de patrimonio propio de la entidad
[miembro]]

16.12.2019

El importe de los bienes adquiridos por la entidad en
transacciones con partes vinculadas. [Referencia: Partes
vinculadas [miembro]]

ES

ifrs-full

L 326/906

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

PurchasesOfPropertyAn
dOtherAssetsRelatedPartyTrans
actions

ifrs-full

QualitativeAssessmentOfEstimat texto
edEffectOfPracticalExpedi
entsUsedWhenAp
plyingIFRS15Retrospectively

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffec
tOnFinancialState
mentsOfChangeInActivitiesThat
PermittedInsurerToReassess
WhetherItsActivitiesArePredomi
nantlyConnectedWithInsurance

texto

Descripción cualitativa del
efecto que tiene en los esta
dos financieros el cambio
en las actividades que per
mitió a una aseguradora
reevaluar si sus actividades
están principalmente rela
cionadas con los seguros

Descripción cualitativa del efecto que tiene en los esta Información a revelar: NIIF
dos financieros el cambio en las actividades que permi 4.39C.c).iii) - Fecha de caducidad
tió a una aseguradora reevaluar si sus actividades están 2021-01-01
principalmente relacionadas con los seguros.

ifrs-full

texto
QualitativeDescriptionOfEffec
tOnFinancialState
mentsOfChangeInActivitiesTha
tResultedInInsurerNoLongerQual
ifyingToApplyTemporaryExemp
tionFromIFRS9

Descripción cualitativa del
efecto que tiene en los esta
dos financieros el cambio
en las actividades a raíz del
cual una aseguradora no
puede seguir acogiéndose
a la exención temporal de
la NIIF 9

Descripción cualitativa del efecto que tiene en los esta
dos financieros el cambio en las actividades a raíz del
cual una aseguradora no puede seguir acogiéndose a la
exención temporal de la NIIF 9.

ifrs-full

QualitativeInformationAbout
ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

Información cualitativa
sobre la implicación conti
nuada en activos financie
ros dados de baja

Información cualitativa sobre la implicación continuada Información a revelar: NIIF 7.42E.f)
de la entidad en activos financieros dados de baja, que
explique y respalde la información cuantitativa a reve
lar. [Referencia: Activos financieros]

Ejemplo: NIC 24.21.b)

Evaluación cualitativa del
La evaluación cualitativa del efecto estimado de las
efecto estimado de las solu soluciones prácticas utilizadas al aplicar la NIIF 15
ciones prácticas utilizadas
retroactivamente.
al aplicar la NIIF 15 retro
activamente

Información a revelar:
NIIF 15.C6.b)
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texto

Adquisiciones de inmuebles El importe de los inmuebles y otros activos adquiridos
y otros activos, transaccio por la entidad en transacciones con partes vinculadas.
nes con partes vinculadas
[Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

ES

X intervalo
de tiempo,
deudor

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF
4.39D.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

L 326/907

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Información cualitativa
sobre los objetivos, políti
cas y procesos de gestión
del capital de la entidad

Información cualitativa sobre los objetivos, políticas
Información a revelar: NIC 1.135.a)
y procesos de la entidad en lo relativo a la gestión del
capital. 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 cum
pliendo sus objetivos de gestión del capital. [Referencia:
Requisitos de capital [miembro]]

ifrs-full

QualitativeInformationAboutSen texto
sitivityAndInformationAbout
ThoseTermsAndConditionsOfIn
suranceContractsThatHaveMateri
alEffect

Información cualitativa
acerca de la sensibilidad
e información sobre las
condiciones de los contra
tos de seguro que tengan
un efecto significativo

Información cualitativa acerca de la sensibilidad al
Información a revelar: NIIF
4.39A.b) - Fecha de caducidad
riesgo de seguro, e información sobre las condiciones
de los contratos de seguro que tengan un efecto signifi 2021-01-01
cativo sobre el importe, el calendario y la incertidum
bre de los flujos de efectivo futuros de la aseguradora.
[Referencia: Tipos de contratos de seguro [miembro]]

ifrs-full

RangeAxis

eje

Rango [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForBiologi
calAssetsAtCost

texto

Rango de estimaciones den
tro del cual es posible que
se encuentre el valor razo
nable de activos biológicos,
al coste

El rango de estimaciones dentro del cual es muy proba Información a revelar: NIC 41.54.c)
ble que se encuentre el valor razonable de activos bio
lógicos, cuando ese valor no pueda determinarse con
fiabilidad y la entidad valore dichos activos al coste
menos la depreciación acumulada y las pérdidas por
deterioro del valor acumuladas. [Referencia: Activos
biológicos]

Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
NIIF 13.B6, información a revelar:
NIIF 14.33.b), información
a revelar: NIIF 17.120 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 2.45.d), práctica común:
NIIF 7.7

16.12.2019

texto
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QualitativeInformationAboutEn
titysObjectivesPoliciesAndPro
cessesForManagingCapital

ES

ifrs-full

L 326/908

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

texto

Rango de estimaciones den
tro del cual es posible que
se encuentre el valor razo
nable de las inversiones
inmobiliarias, al coste
o conforme a la NIIF 16
según el modelo del valor
razonable

El rango de estimaciones dentro del cual es muy proba Información a revelar: NIC 40.78.c)
ble que se encuentre el valor razonable de las inversio
nes inmobiliarias, cuando la entidad valore tales inver
siones al coste o conforme a la NIIF 16 según el
modelo del valor razonable, porque el valor razonable
no pueda determinarse con fiabilidad de manera conti
nua. [Referencia: Al coste o conforme a la NIIF 16
según el modelo del valor razonable [miembro]; Inver
siones inmobiliarias]

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForInvest
mentPropertyCostModel

texto

Rango de estimaciones den
tro del cual es posible que
se encuentre el valor razo
nable de las inversiones
inmobiliarias, modelo del
coste

El rango de estimaciones dentro del cual es muy proba Información a revelar:
ble que se encuentre el valor razonable de las inversio NIC 40.79.e).iii)
nes inmobiliarias valoradas según el modelo del coste.
[Referencia: Inversiones inmobiliarias]

ifrs-full

RangesMember

miembro

Rangos [miembro]

Este miembro se refiere a los rangos agregados. Repre
senta también el valor estándar para el eje «Rango» si
no se utiliza otro miembro.

ifrs-full

RangesOfExercisePricesForOut
standingShareOptionsAxis

eje

Rangos de precios de ejerci El eje de un cuadro define la relación entre los miem
cio de las opciones sobre
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
acciones vivas [eje]
tidas o conceptos que lo completan.

Diario Oficial de la Unión Europea

RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForInvest
mentPropertyAtCostOrInAccor
danceWithIFRS16WithinFairVal
ueModel

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
NIIF 13.B6, información a revelar:
NIIF 14.33.b), información
a revelar: NIIF 17.120 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 2.45.d), práctica común:
NIIF 7.7

Información a revelar: NIIF 2.45.d)
L 326/909

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Rangos de precios de ejerci Este miembro se refiere a los rangos agregados de pre Información a revelar: NIIF 2.45.d)
cio de las opciones sobre
cios de ejercicio de las opciones sobre acciones vivas
acciones vivas [miembro]
que sean significativos para evaluar el número de accio
nes adicionales 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 «Ran
gos de precios de ejercicio de las opciones sobre accio
nes vivas» si no se utiliza otro miembro. [Referencia:
Rangos [miembro]]

ifrs-full

RatedCreditExposures

X momento

Exposiciones crediticias
calificadas

El importe de las exposiciones crediticias que hayan
recibido una calificación de una agencia de calificación
crediticia externa. [Referencia: Exposición crediticia]

Ejemplo: NIIF 7.GA24.c) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

RateOfReturnUsedToReflect
TimeValueOfMoneyRegulatory
DeferralAccountBalances

X.XX
momento

Tasa de rendimiento utili
zada para reflejar el valor
temporal del dinero, saldos
de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas

La tasa de rendimiento utilizada para reflejar el valor
temporal del dinero que se aplica a los saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas.
[Referencia: Saldos de las cuentas de diferimientos de
actividades reguladas [miembro]]

Información a revelar: NIIF 14.33.b)

ifrs-full

RateregulatedActivitiesMember

miembro

Actividades con regulación
de tarifas [miembro]

Este miembro se refiere a las actividades de una entidad Información a revelar: NIIF 14.30,
sujetas a regulación de tarifas. Representa también el
información a revelar: NIIF 14.33
valor estándar para el eje «Tipos de actividades con
regulación de tarifas» si no se utiliza otro miembro.

ifrs-full

RawMaterials

X momento, Materias primas corrientes
deudor

16.12.2019

Ejemplo: NIC 1.78.c), práctica
Una clasificación de las existencias corrientes corres
pondiente al importe de los activos que se van a consu común: NIC 2.37
mir en el proceso de producción o en el suministro de
servicios. [Referencia: Existencias]

Diario Oficial de la Unión Europea

RangesOfExercisePricesForOut
standingShareOptionsMember

ES

ifrs-full

L 326/910

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
deudor

Consumos de materias pri
mas y materiales
secundarios

El importe de las materias primas y materiales secunda Ejemplo: NIC 1.102, información
rios consumidos en el proceso de producción o en el
a revelar: NIC 1.99
suministro de servicios. [Referencia: Materias primas
corrientes]

ifrs-full

ReceiptsFromContractsHeld
ForDealingOrTradingPurpose

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros por contratos man La entrada de efectivo por los contratos mantenidos
tenidos con fines de inter con fines de intermediación o negociación.
mediación o negociación

Ejemplo: NIC 7.14.g)

ifrs-full

ReceiptsFromPremiumsAnd
X intervalo
ClaimsAnnuitiesAndOtherPolicy de tiempo,
Benefits
deudor

Cobros por primas y pres La entrada de efectivo por las primas y prestaciones,
taciones, anualidades
anualidades y otras obligaciones derivadas de las póli
y otras obligaciones deriva zas suscritas.
das de las pólizas suscritas

Ejemplo: NIC 7.14.e) - Fecha de
caducidad 2021-01-01

ifrs-full

ReceiptsFromRentsAndSubse
quentSalesOfSuchAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

La entrada de efectivo por el arrendamiento y posterior Ejemplo: NIC 7.14
Cobros por el arrenda
miento y posterior venta de venta de activos mantenidos para arrendar a terceros
activos mantenidos para
y posteriormente mantenidos para la venta.
arrendar a terceros y poste
riormente mantenidos para
la venta

ifrs-full

ReceiptsFromRoyaltiesFeesCom
missionsAndOtherRevenue

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros por regalías, cuotas, La entrada de efectivo procedente de regalías, cuotas,
comisiones y otros ingresos comisiones y otros ingresos ordinarios. [Referencia:
ordinarios
Otros ingresos ordinarios]

ifrs-full

ReceiptsFromSalesOfGoodsAn
dRenderingOfServices

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cobros por las ventas de
bienes y prestaciones de
servicios
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RawMaterialsAndConsumable
sUsed

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIC 7.14.b)

L 326/911

La entrada de efectivo por las ventas de bienes y presta Ejemplo: NIC 7.14.a)
ciones de servicios.

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

URI Nombre / función del elemento

L 326/912

Prefijo

ReceivablesAndPayablesRelated
ToInsuranceContracts

X momento, Cuentas a cobrar y a pagar
acreedor
relacionadas con contratos
de seguro

El importe de las cuentas a cobrar y a pagar relaciona
das con contratos de seguro (importes que actualmente
se adeudan a agentes, corredores y tomadores de póli
zas, o que ellos adeudan, en relación con contratos de
seguro).

Ejemplo: NIIF 4.GA22.g) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

ReceivablesDueFromAssociates

X momento, Cuentas a cobrar de
deudor
asociadas

El importe de las cuentas a cobrar de asociadas. [Refe
rencia: Asociadas [miembro]]

Práctica común: NIC 1.78. b)

ifrs-full

ReceivablesDueFromJointVen
tures

X momento, Cuentas a cobrar de nego
deudor
cios conjuntos

El importe de las cuentas a cobrar de negocios conjun
tos. [Referencia: Negocios conjuntos [miembro]]

Práctica común: NIC 1.78. b)

ifrs-full

ReceivablesFromContractsWith
Customers

X momento, Cuentas a cobrar de contra El importe de la contraprestación a que tiene derecho
Información a revelar: NIIF 15.105,
deudor
tos con clientes
incondicionalmente una entidad a cambio de los bienes información a revelar:
o servicios que la entidad ha transferido a un cliente.
NIIF 15.116.a)
Un derecho a contraprestación es incondicional si solo
se requiere el paso del tiempo para que el pago de esa
contraprestación sea exigible.

ifrs-full

ReceivablesFromContractsWith
CustomersAbstract

ifrs-full

ReceivablesFromRentalOfProper
ties

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Cuentas a cobrar de contra
tos con clientes [resumen]

El importe de las cuentas a cobrar derivadas de arren
damientos de inmuebles. Son inmuebles los terrenos
o edificios –o parte de edificios– o ambos.

Práctica común: NIC 1.78. b)
16.12.2019

X momento, Cuentas a cobrar de arren
deudor
damientos de inmuebles

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

ReceivablesFromTaxe
sOtherThanIncomeTax

X momento, Cuentas a cobrar de
deudor
impuestos distintos del
impuesto sobre las
ganancias

ifrs-full

RecipesFormulaeModelsDesign
sAndPrototypes

X momento, Recetas, fórmulas, modelos, El importe de los activos intangibles correspondientes
deudor
diseños y prototipos
a recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos.
[Referencia: Activos intangibles distintos del fondo de
comercio]

ifrs-full

RecipesFormulaeModelsDesign
sAndPrototypesMember

miembro

Recetas, fórmulas, modelos, Este miembro se refiere a la clase de activos intangibles Ejemplo: NIC 38.119.f)
diseños y prototipos
correspondientes a recetas, fórmulas, modelos, diseños
[miembro]
y prototipos. [Referencia: Activos intangibles distintos
del fondo de comercio]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ApplicationOfOverlayApproach
BeforeTax

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por reclasificación
al aplicar el enfoque de la
superposición, antes de
impuestos

El importe de las cuentas a cobrar derivadas de la venta Práctica común: NIC 1.78. b)
de inmuebles. Son inmuebles los terrenos o edificios –o
parte de edificios– o ambos.

El importe de las cuentas a cobrar de impuestos distin Práctica común: NIC 1.78. b)
tos 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
incluye también otros tributos, como las retenciones
sobre dividendos, que paga una dependiente, asociada
o acuerdo conjunto, cuando procede a distribuir ganan
cias a la entidad que presenta los estados financieros.

Ejemplo: NIC 38.119.f)

L 326/913

El importe de los ajustes por reclasificación relacionado Información a revelar: NIIF
con la aplicación del enfoque de la superposición, antes 4.35D.b) - Vigente en la primera
de impuestos. Los ajustes por reclasificación son impor aplicación de la NIIF 9
tes reclasificados en las ganancias (pérdidas) en el ejer
cicio corriente tras haber sido reconocidos en otro
resultado global en el ejercicio corriente o en ejercicios
anteriores. [Referencia: Otro resultado global]

Diario Oficial de la Unión Europea

ReceivablesFromSaleOfProperties X momento, Cuentas a cobrar de venta
deudor
de inmuebles

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

Ajustes por reclasificación
relativos a activos financie
ros disponibles para la
venta, antes de impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relativos
a activos financieros disponibles para la venta, 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 anterio
res. [Referencia: Activos financieros disponibles para la
venta; Otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.92 Fecha de caducidad 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
7.20.a).ii) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ReclassificationAdjustmentsOn
AvailableforsaleFinancialAsset
sNetOfTax

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por reclasificación
relativos a activos financie
ros disponibles para la
venta, netos de impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relativos
a activos financieros disponibles para la venta, 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 anterio
res. [Referencia: Activos financieros disponibles para la
venta; Otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.92 Fecha de caducidad 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
7.20.a).ii) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesBeforeTax

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por reclasificación
relativos a coberturas de
flujos de efectivo, antes de
impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relativos
Información a revelar: NIC 1.92,
a las coberturas de flujos de efectivo, antes de impues información a revelar: NIIF 7.23.d) tos. Los ajustes por reclasificación son importes reclasi Fecha de caducidad 2021-01-01
ficados en las ganancias (pérdidas) en el ejercicio
corriente tras haber sido reconocidos en otro resultado
global en el ejercicio corriente o en ejercicios anterio
res. [Referencia: Coberturas de flujos de efectivo
[miembro]; Otro resultado global]

ifrs-full

ifrs-full

16.12.2019

ReclassificationAdjustmentsOn
X intervalo
AvailableforsaleFinancialAssetsBe de tiempo,
foreTax
deudor

ifrs-full

Diario Oficial de la Unión Europea

El importe de los ajustes por reclasificación relacionado Información a revelar: NIIF
con la aplicación del enfoque de la superposición, neto 4.35D.b) - Vigente en la primera
de impuestos. Los ajustes por reclasificación son impor aplicación de la NIIF 9
tes reclasificados en las ganancias (pérdidas) en el ejer
cicio corriente tras haber sido reconocidos en otro
resultado global en el ejercicio corriente o en ejercicios
anteriores. [Referencia: Otro resultado global]

ReclassificationAdjustmentsOn
ApplicationOfOverlayApproach
NetOfTax

ES

Ajustes por reclasificación
al aplicar el enfoque de la
superposición, netos de
impuestos

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
deudor

Etiqueta

L 326/914

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ajustes por reclasificación
relativos a coberturas de
flujos de efectivo cuando ya
no se espera que se produz
can los flujos de efectivo
futuros cubiertos, netos de
impuestos

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 efec
tivo, netos de impuestos]

Información a revelar: NIIF
7.24C.b).iv), información a revelar:
NIIF 7.24E.a)

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
X intervalo
CashFlowHedgesForWhich
de tiempo,
HedgedItemAffectedProfitOrLoss deudor
NetOfTax

Ajustes por reclasificación
relativos a coberturas de
flujos de efectivo cuando la
partida cubierta ha afectado
al resultado, netos de
impuestos

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]

Información a revelar: NIIF
7.24C.b).iv), información a revelar:
NIIF 7.24E.a)

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
X intervalo
CashFlowHedgesForWhichRe
de tiempo,
serveOfCashFlowHedgesWillNot deudor
BeRecoveredInOneOrMoreFu
turePeriodsNetOfTax

Ajustes por reclasificación
relativos a coberturas de
flujos de efectivo cuando la
reserva de cobertura de flu
jos de efectivo no vaya
a recuperarse en uno
o varios ejercicios futuros,
netos de impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relativos
a coberturas de flujos de efectivo cuando la reserva de
cobertura 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]

Información a revelar: NIIF 7.24E.a)

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesNetOfTax

Ajustes por reclasificación
relativos a coberturas de
flujos de efectivo, netos de
impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relativos
a coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos.
Los ajustes por reclasificación son importes reclasifica
dos en las ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente
tras haber sido reconocidos en otro resultado global en
el ejercicio corriente o en ejercicios anteriores. [Refe
rencia: Coberturas de flujos de efectivo [miembro];
Otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.92,
información a revelar: NIIF
7.24C.b).iv), información a revelar:
NIIF 7.24E.a), información
a revelar: NIIF 7.23.d) - Fecha de
caducidad 2021-01-01

X intervalo
de tiempo,
deudor

L 326/915

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesForWhich
HedgedFutureCashFlowsAreNo
LongerExpectedToOccurNetOf
Tax

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ajustes por reclasificación
relativos al cambio en el
valor de diferenciales de
base del tipo de cambio,
antes de impuestos

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
cambio, antes de impuestos. Los ajustes por reclasifica
ción son importes reclasificados en las ganancias (pér
didas) en el ejercicio corriente tras haber sido reconoci
dos en otro resultado global en el ejercicio corriente
o en ejercicios anteriores. [Referencia: Otro resultado
global]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsNetOfTax

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por reclasificación
relativos al cambio en el
valor de diferenciales de
base del tipo de cambio,
netos de impuestos

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
cambio, neto de impuestos. Los ajustes por reclasifica
ción son importes reclasificados en las ganancias (pér
didas) en el ejercicio corriente tras haber sido reconoci
dos en otro resultado global en el ejercicio corriente
o en ejercicios anteriores. [Referencia: Otro resultado
global]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
X intervalo
ChangeInValueOfForwardEle
de tiempo,
mentsOfForwardContractsBefore deudor
Tax

Ajustes por reclasificación
relativos al cambio en el
valor de elementos a plazo
de los contratos a plazo,
antes de impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relativos al
cambio en el valor de elementos a plazo de los contra
tos a plazo, antes de impuestos. Los ajustes por reclasi
ficación son importes reclasificados en las ganancias
(pérdidas) en el ejercicio corriente tras haber sido reco
nocidos en otro resultado global en el ejercicio
corriente o en ejercicios anteriores. [Referencia: Otro
resultado global]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
X intervalo
ChangeInValueOfForwardEle
de tiempo,
mentsOfForwardContractsNetOf deudor
Tax

Ajustes por reclasificación
relativos al cambio en el
valor de elementos a plazo
de los contratos a plazo,
netos de impuestos

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 contra
tos a plazo, neto de impuestos. Los ajustes por reclasifi
cación son importes reclasificados en las ganancias
(pérdidas) en el ejercicio corriente tras haber sido reco
nocidos en otro resultado global en el ejercicio
corriente o en ejercicios anteriores. [Referencia: Otro
resultado global]

Información a revelar: NIC 1.92

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsBeforeTax

ES

ifrs-full

L 326/916

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ajustes por reclasificación
relativos al cambio en el
valor del valor temporal de
las opciones, antes de
impuestos

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,
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]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsNetOfTax

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por reclasificación
relativos al cambio en el
valor del valor temporal de
las opciones, netos de
impuestos

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,
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: Otro resultado global]

ifrs-full

X intervalo
ReclassificationAdjust
mentsOnExchangeDifferencesOn de tiempo,
TranslationBeforeTax
deudor

Ajustes por reclasificación
relativos a diferencias de
cambio en la conversión,
antes de impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relativos
Información a revelar: NIC 1.92,
a las diferencias de cambio surgidas al convertir los
información a revelar: NIC 21.48
estados financieros de negocios en el extranjero, antes
de impuestos. Los ajustes por reclasificación son impor
tes reclasificados en las ganancias (pérdidas) en el ejer
cicio corriente tras haber sido reconocidos en otro
resultado global en el ejercicio corriente o en ejercicios
anteriores. [Referencia: Otro resultado global]

ifrs-full

X intervalo
ReclassificationAdjust
mentsOnExchangeDifferencesOn de tiempo,
TranslationNetOfTax
deudor

Ajustes por reclasificación
relativos a diferencias de
cambio en la conversión,
netos de impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relativos
Información a revelar: NIC 1.92,
a las diferencias de cambio surgidas al convertir los
información a revelar: NIC 21.48
estados financieros de negocios en el extranjero, neto
de impuestos. Los ajustes por reclasificación son impor
tes reclasificados en las ganancias (pérdidas) en el ejer
cicio corriente tras haber sido reconocidos en otro
resultado global en el ejercicio corriente o en ejercicios
anteriores. [Referencia: Otro resultado global]

L 326/917

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsBeforeTax

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los ajustes por reclasificación relaciona
dos con los ingresos (gastos) financieros procedentes de
contratos de reaseguro mantenidos en cartera, 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 anterio
res. [Referencia: Ingresos (gastos) financieros de segu
ros; Contratos de reaseguro mantenidos en cartera
[miembro]]

Información a revelar: NIC 1.92 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIIF 17.91.a) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.B135.a) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.82 - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi X intervalo
nanceIncomeExpensesFromRein de tiempo,
suranceContractsHeldExcluded
deudor
FromProfitOrLossNetOfTax

Ajustes por reclasificación
de ingresos (gastos) finan
cieros de contratos de
reaseguro mantenidos en
cartera que se excluyen del
resultado, netos de
impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relaciona
dos con los ingresos (gastos) financieros procedentes de
contratos de reaseguro mantenidos en cartera, 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 anterio
res. [Referencia: Ingresos (gastos) financieros de segu
ros; Contratos de reaseguro mantenidos en cartera
[miembro]]

Información a revelar: NIC 1.92 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIIF 17.91.a) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.B135.a) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.82 - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi X intervalo
nancialAssetsMeasuredAtFairVal de tiempo,
ueThroughOtherComprehen
deudor
siveIncomeBeforeTax

Ajustes por reclasificación
relativos a activos financie
ros valorados al valor razo
nable con cambios en otro
resultado global, antes de
impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relativos
Información a revelar: NIC 1.92,
a activos financieros valorados al valor razonable con
información a revelar:
cambios en otro resultado global, antes de impuestos.
NIIF 7.20.a).viii)
Los ajustes por reclasificación son importes reclasifica
dos en las ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente
tras haber sido reconocidos en otro resultado global en
el ejercicio corriente o en ejercicios anteriores. [Refe
rencia: Activos financieros valorados al valor razonable
con cambios en otro resultado global Otro resultado
global]

16.12.2019

Ajustes por reclasificación
de ingresos (gastos) finan
cieros de contratos de
reaseguro mantenidos en
cartera que se excluyen del
resultado, antes de
impuestos

Diario Oficial de la Unión Europea

ReclassificationAdjustmentsOnFi X intervalo
nanceIncomeExpensesFromRein de tiempo,
suranceContractsHeldExcluded
deudor
FromProfitOrLossBeforeTax

ES

ifrs-full

L 326/918

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los ajustes por reclasificación relativos
Información a revelar: NIC 1.92
a activos financieros valorados al valor razonable con
cambios en otro resultado global, neto de impuestos.
Los ajustes por reclasificación son importes reclasifica
dos en las ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente
tras haber sido reconocidos en otro resultado global en
el ejercicio corriente o en ejercicios anteriores. [Refe
rencia: Activos financieros valorados al valor razonable
con cambios en otro resultado global Otro resultado
global]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi X intervalo
de tiempo,
nancialAssetsThatHaveBeenD
edesignatedFromOverlayAp
deudor
proachBeforeTax

Ajustes por reclasificación
relativos a activos financie
ros cuya designación se
haya revocado del enfoque
de la superposición, antes
de impuestos

Información a revelar: NIIF
El importe de los ajustes por reclasificación relativos
a activos financieros cuya designación se haya revocado 4.39L.f).iii) - Vigente en la primera
del enfoque de la superposición durante el ejercicio
aplicación de la NIIF 9
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 ejerci
cio corriente o en ejercicios anteriores. [Referencia:
Otro resultado global]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi X intervalo
de tiempo,
nancialAssetsThatHaveBeenD
edesignatedFromOverlayAp
deudor
proachNetOfTax

Ajustes por reclasificación
relativos a activos financie
ros cuya designación se
haya revocado del enfoque
de la superposición, netos
de impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relativos
Información a revelar: NIIF
a activos financieros cuya designación se haya revocado 4.39L.f).iii) - Vigente en la primera
del enfoque de la superposición durante el ejercicio
aplicación de la NIIF 9
sobre el que se informa, 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 ejerci
cio corriente o en ejercicios anteriores. [Referencia:
Otro resultado global]

L 326/919

Ajustes por reclasificación
relativos a activos financie
ros valorados al valor razo
nable con cambios en otro
resultado global, netos de
impuestos

Diario Oficial de la Unión Europea

ReclassificationAdjustmentsOnFi X intervalo
nancialAssetsMeasuredAtFairVal de tiempo,
ueThroughOtherComprehen
deudor
siveIncomeNetOfTax

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por reclasificación
relativos a coberturas de
inversiones netas en nego
cios en el extranjero, antes
de impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relativos
Información a revelar: NIC 1.92,
a coberturas de inversiones netas en negocios en el
información a revelar: NIC 39.102,
extranjero, antes de impuestos. Los ajustes por reclasifi información a revelar: NIIF 9.6.5.14
cación son importes reclasificados en las ganancias
(pérdidas) en el ejercicio corriente tras haber sido reco
nocidos en otro resultado global en el ejercicio
corriente o en ejercicios anteriores. [Referencia: Otro
resultado global]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
HedgesOfNetInvestmentsInFor
eignOperationsNetOfTax

X intervalo
de tiempo,
deudor

Ajustes por reclasificación
relativos a coberturas de
inversiones netas en nego
cios en el extranjero, netos
de impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relativos
a coberturas de inversiones netas en negocios en el
extranjero, neto de impuestos. Los ajustes por reclasifi
cación son importes reclasificados en las ganancias
(pérdidas) en el ejercicio corriente tras haber sido reco
nocidos en otro resultado global en el ejercicio
corriente o en ejercicios anteriores. [Referencia: Otro
resultado global]

Información a revelar: NIC 1.92,
información a revelar: NIC 39.102,
información a revelar: NIIF
9.6.5.14, información a revelar:
NIIF 7.24C.b).iv), información
a revelar: NIIF 7.24E.a)

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnIn X intervalo
suranceFinanceIncomeExpenses de tiempo,
FromInsuranceContractsIssuedEx deudor
cludedFromProfitOrLossBefore
Tax

Ajustes por reclasificación
de ingresos (gastos) finan
cieros de seguros proceden
tes de contratos de seguro
emitidos que se excluyen
del resultado, antes de
impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relaciona
dos con ingresos (gastos) financieros de seguros proce
dentes de contratos de seguro emitidos, 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 anterio
res. [Referencia: Ingresos (gastos) financieros de segu
ros; Contratos de seguro emitidos [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.92 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIIF 17.91.a) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.B135.a) - Vigencia
2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

ReclassificationAdjustmentsOn
HedgesOfNetInvestmentsInFor
eignOperationsBeforeTax

ES

ifrs-full

L 326/920

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar: NIC 1.92 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIIF 17.91.a) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.B135.a) - Vigencia
2021-01-01

ReclassificationAdjustmentsOnIn X intervalo
suranceFinanceIncomeExpenses de tiempo,
FromInsuranceContractsIssuedEx deudor
cludedFromProfitOrLossNetOf
Tax

Ajustes por reclasificación
de ingresos (gastos) finan
cieros de seguros proceden
tes de contratos de seguro
emitidos que se excluyen
del resultado, netos de
impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relaciona
dos con ingresos (gastos) financieros de seguros proce
dentes de contratos de seguro emitidos, 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 anterio
res. [Referencia: Ingresos (gastos) financieros de segu
ros; Contratos de seguro emitidos [miembro]]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
X intervalo
NetMovementInRegulatoryDefer de tiempo,
ralAccountBalancesBeforeTax
deudor

Ajustes por reclasificación
relativos al movimiento
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas, antes
de impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relativos al Información a revelar: NIIF 14.22.b)
movimiento neto en los saldos de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas, antes de impuestos.
Los ajustes por reclasificación son importes reclasifica
dos en las ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente
tras haber sido reconocidos en otro resultado global en
el ejercicio corriente o en ejercicios anteriores. [Refe
rencia: Saldos de las cuentas de diferimientos de activi
dades reguladas [miembro]; Otro resultado global]

ifrs-full

X intervalo
ReclassificationAdjustmentsOn
NetMovementInRegulatoryDefer de tiempo,
ralAccountBalancesNetOfTax
deudor

Ajustes por reclasificación
relativos al movimiento
neto en los saldos de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas, netos
de impuestos

El importe de los ajustes por reclasificación relativos al Información a revelar: NIIF 14.22.b)
movimiento neto en los saldos de las cuentas de diferi
mientos de actividades reguladas, neto de impuestos.
Los ajustes por reclasificación son importes reclasifica
dos en las ganancias (pérdidas) en el ejercicio corriente
tras haber sido reconocidos en otro resultado global en
el ejercicio corriente o en ejercicios anteriores. [Refe
rencia: Saldos de las cuentas de diferimientos de activi
dades reguladas [miembro]; Otro resultado global]

ifrs-full

ReclassificationIntoAvailablefor
saleFinancialAssets

Reclasificación en activos
El importe de los activos financieros reclasificados
financieros disponibles para mediante su inclusión en la categoría de activos finan
la venta
cieros disponibles para la venta. [Referencia: Activos
financieros disponibles para la venta]

Información a revelar: NIIF 7.12 Fecha de caducidad 2021-01-01
L 326/921

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

Etiqueta

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento
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mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
deudor

Reclasificación en activos
financieros al valor razona
ble con cambios en
resultados

El importe de los activos financieros reclasificados
Información a revelar: NIIF 7.12 mediante su inclusión en la categoría de valoración al
Fecha de caducidad 2021-01-01
valor razonable con cambios en resultados. [Referencia:
Activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

ifrs-full

ReclassificationIntoHeldtomaturi X intervalo
de tiempo,
tyInvestments
deudor

Reclasificación en inversio
nes mantenidas hasta el
vencimiento

El importe de los activos financieros reclasificados
mediante su inclusión en la categoría de inversiones
mantenidas hasta el vencimiento. [Referencia: Inversio
nes mantenidas hasta el vencimiento; Activos
financieros]

Información a revelar: NIIF 7.12 Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

ReclassificationIntoLoansAn
dReceivables

X intervalo
de tiempo,
deudor

Reclasificación en présta
mos y cuentas a cobrar

El importe de los activos financieros reclasificados
mediante su inclusión en la categoría de préstamos
y cuentas a cobrar. [Referencia: Préstamos y cuentas
a cobrar; Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.12 Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtAmortised
CostIntoMeasuredAtFairValue

X intervalo
de tiempo

Reclasificación de activos
financieros pasando de
valorados al coste amorti
zado a valorados al valor
razonable con cambios en
resultados

El importe de los activos financieros reclasificados
Información a revelar: NIIF 7.12B.c)
mediante su detracción de la categoría de valoración al
coste amortizado y su inclusión en la de valoración al
valor razonable con cambios en resultados. [Referencia:
Al valor razonable [miembro]; Activos financieros]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtAmortised
CostIntoMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X intervalo
de tiempo

Reclasificación de activos
financieros pasando de
valorados al coste amorti
zado a valorados al valor
razonable con cambios en
otro resultado global

El importe de los activos financieros reclasificados
mediante su detracción de la categoría de valoración al
coste amortizado y su inclusión en la de valoración al
valor razonable con cambios en otro resultado global.
[Referencia: Activos financieros]

Diario Oficial de la Unión Europea

ReclassificationIntoFinancialAs
setsAtFairValueThroughProfitOr
Loss

ES

ifrs-full

L 326/922

Prefijo

Información a revelar: NIIF 7.12B.c)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairValueIn
toMeasuredAtAmortisedCost

X intervalo
de tiempo

Reclasificación de activos
financieros pasando de
valorados al valor razona
ble con cambios en resulta
dos a valorados al coste
amortizado

El importe de los activos financieros reclasificados
mediante su detracción de la categoría de valoración al
valor razonable con cambios en resultados y su inclu
sión en la de valoración al coste amortizado. [Referen
cia: Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.12B.c)

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset X intervalo
de tiempo
sOutOfMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeIntoMeasuredAtAmor
tisedCost

Reclasificación de activos
financieros pasando de
valorados al valor razona
ble con cambios en otro
resultado global a valorados
al coste amortizado

El importe de los activos financieros reclasificados
mediante su detracción de la categoría de valoración al
valor razonable con cambios en otro resultado global
y su inclusión en la de valoración al coste amortizado.
[Referencia: Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.12B.c)

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeIntoMeasuredAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

X intervalo
de tiempo

Reclasificación de activos
financieros pasando de
valorados al valor razona
ble con cambios en otro
resultado global a valorados
al valor razonable con cam
bios en resultados

El importe de los activos financieros reclasificados
mediante su detracción de la categoría de valoración al
valor razonable con cambios en otro resultado global
y su inclusión en la de valoración al valor razonable
con cambios en resultados. [Referencia: Activos
financieros]

Información a revelar: NIIF 7.12B.c)

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossIntoMea
suredAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X intervalo
de tiempo

Reclasificación de activos
financieros pasando de
valorados al valor razona
ble con cambios en resulta
dos a valorados al valor
razonable con cambios en
otro resultado global

El importe de los activos financieros reclasificados
mediante su detracción de la categoría de valoración al
valor razonable con cambios en resultados y su inclu
sión en la de valoración al valor razonable con cam
bios en otro resultado global. [Referencia: Activos
financieros]

Información a revelar: NIIF 7.12B.c)

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/923

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

URI Nombre / función del elemento

L 326/924

Prefijo

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Reclasificación desde la
categoría de activos finan
cieros disponibles para la
venta

El importe de los activos financieros reclasificados
mediante su detracción de la categoría de activos finan
cieros disponibles para la venta. [Referencia: Activos
financieros disponibles para la venta]

Información a revelar: NIIF
7.12A.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 7.12 - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

ReclassificationOutOfFinan
cialAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Reclasificación desde la
categoría de activos finan
cieros al valor razonable
con cambios en resultados

El importe de los activos financieros reclasificados
mediante su detracción de la categoría de valoración al
valor razonable con cambios en resultados. [Referencia:
Activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados]

Información a revelar: NIIF
7.12A.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 7.12 - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

ReclassificationOutOfHeldtoma
turityInvestments

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Reclasificación desde la
categoría de inversiones
mantenidas hasta el
vencimiento

El importe de los activos financieros reclasificados
mediante su detracción de la categoría de inversiones
mantenidas hasta el vencimiento. [Referencia: Inversio
nes mantenidas hasta el vencimiento; Activos
financieros]

Información a revelar: NIIF 7.12 Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

ReclassificationOutOfLoansAn
dReceivables

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Reclasificación desde la
categoría de préstamos
y cuentas a cobrar

El importe de los activos financieros reclasificados
mediante su detracción de la categoría de préstamos
y cuentas a cobrar. [Referencia: Préstamos y cuentas
a cobrar; Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 7.12 Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

ReclassifiedItemsAxis

eje

Partidas reclasificadas [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 1.41

ifrs-full

ReclassifiedItemsMember

miembro

Partidas reclasificadas
[miembro]

Este miembro se refiere a las partidas que han sido
Información a revelar: NIC 1.41
reclasificadas cuando la entidad cambia la presentación
o clasificación de dichas partidas en sus estados finan
cieros. Representa también el valor estándar para el eje
«Partidas reclasificadas» si no se utiliza otro miembro.

16.12.2019

ReclassificationOutOfAvailable
forsaleFinancialAssets

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

RecognisedAssetsDefinedBenefit
Plan

X momento, Activo neto por prestacio
deudor
nes definidas

El importe del superávit en un plan de prestaciones
definidas, ajustado en función de los efectos de la limi
tación de un activo neto por prestaciones definidas al
límite del activo. [Referencia: Planes de prestaciones
definidas [miembro]]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

RecognisedAssetsRepresenting
ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

X momento, Activos reconocidos que
deudor
representan la implicación
continuada en activos
financieros dados de baja
en cuentas

El importe de los activos reconocidos en el estado de
situación financiera que representan la implicación
continuada de la entidad en activos financieros dados
de baja en cuentas.

Información a revelar: NIIF 7.42E.a)

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesDefinedBen
efitPlan

X momento, Pasivo neto por prestacio
acreedor
nes definidas

El importe del déficit en un plan de prestaciones defini Práctica común: NIC 1.55
das. [Referencia: Planes de prestaciones definidas
[miembro]]

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesRepresent
ingContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAssets

X momento, Pasivos reconocidos que
acreedor
representan la implicación
continuada en activos
financieros dados de baja
en cuentas

El importe de los pasivos reconocidos en el estado de
situación financiera que representan la implicación
continuada de la entidad en activos financieros dados
de baja en cuentas.

ifrs-full

ReconciliationOfAccountingProf
itMultipliedByApplicable
TaxRatesAbstract

Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIIF 7.42E.a)

L 326/925

Conciliación del producto
de multiplicar el resultado
contable por los tipos
impositivos aplicables
[resumen]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

ReconciliationOfAverageEffective
TaxRateAndApplicableTaxRate
Abstract

Conciliación del tipo impo
sitivo efectivo medio y el
tipo impositivo aplicable
[resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInAl
lowanceAccountForCreditLoss
esOfFinancialAssetsAbstract

Conciliación de los cambios
en la cuenta correctora
para pérdidas crediticias de
activos financieros
[resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInBio
logicalAssetsAbstract

Conciliación de los cambios
en activos biológicos
[resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInCon
tingentLiabilitiesRecognisedIn
BusinessCombinationAbstract

Conciliación de los cambios
en los pasivos contingentes
reconocidos en combina
ciones de negocios
[resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInDe
ferredAcquisitionCostsAris
ingFromInsuranceContractsAb
stract

Conciliación de los cambios
en los costes de adquisición
diferidos surgidos de con
tratos de seguro [resumen]

16.12.2019

Conciliación de la diferen
cia agregada entre el valor
razonable en el reconoci
miento inicial y el precio de
la transacción no recono
cida todavía en el resultado
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

ReconciliationOfAggregateDiffer
enceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognisedAbstract

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

L 326/926

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementAssetsAbstract

Conciliación de los cambios
en la valoración del valor
razonable, activos
[resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstrumentsAb
stract

Conciliación de los cambios
en la valoración del valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad [resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementLiabilitiesAb
stract

Conciliación de los cambios
en la valoración del valor
razonable, pasivos
[resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInGood
willAbstract

Conciliación de los cambios
en el fondo de comercio
[resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIntan
gibleAssetsAndGoodwillAbstract

Conciliación de los cambios
en los activos intangibles
y el fondo de comercio
[resumen]

L 326/927

Conciliación de los cambios
en pasivos (activos) por
impuestos diferidos
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

ReconciliationOfChangesInDe
ferredTaxLiabilityAssetAbstract

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInInvest
mentPropertyAbstract

Conciliación de los cambios
en las inversiones inmobi
liarias [resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInLiabil
itiesUnderInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIssuedAb
stract

Conciliación de los cambios
en los pasivos por contra
tos de seguro y contratos
de reaseguro emitidos
[resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
NetAssetsAvailableForBenefitsAb
stract

Conciliación de los cambios
en los activos netos dispo
nibles para atender presta
ciones [resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInOther
ProvisionsAbstract

Conciliación de los cambios
en otras provisiones
[resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInProp
ertyPlantAndEquipmentAbstract

Conciliación de los cambios
en el inmovilizado material
[resumen]

16.12.2019

Conciliación de los cambios
en los activos intangibles
distintos del fondo de
comercio [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

ReconciliationOfChangesInIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill
Abstract

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

L 326/928

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

ifrs-full

ReconciliationOfFairValueOf
CreditDerivativeAbstract

Conciliación del valor razo
nable de derivados de cré
dito [resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfNominalAm
ountOfCreditDerivativeAbstract

Conciliación del importe
nominal de derivados de
crédito [resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfNumberOfShare
sOutstandingAbstract

Conciliación del número de
acciones en circulación
[resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatoryDefer
ralAccountCreditBalancesAb
stract

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

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatoryDefer
ralAccountDebitBalancesAbstract

Conciliación de los saldos
deudores de las cuentas de
diferimientos de actividades
reguladas [resumen]

L 326/929

Conciliación de los cambios
en los activos de reaseguro
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

ReconciliationOfChangesInRein
suranceAssetsAbstract

Referencias

ES

ifrs-full

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ReconciliationOfReserveOfGain
sAndLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParagraph
sC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenAppliedAb
stract

Conciliación de la reserva
de ganancias y pérdidas de
activos financieros valora
dos al valor razonable con
cambios en otro resultado
global en relación con con
tratos de seguro a los que
se han aplicado los párrafos
C18, letra b), C19, letra b),
y C24, letras b) y c), de la
NIIF 17 [resumen]

ifrs-full

ReconciliationOfUndiscount
edLeasePaymentsToNetInvest
mentInFinanceLeaseAbstract

Conciliación de los pagos
por arrendamiento no des
contados con la inversión
neta en el arrendamiento
financiero [resumen]

ifrs-full

RecoverableAmountOfAssetOr
CashgeneratingUnit

ifrs-full

RecurringFairValueMeasurement miembro
Member

Información a revelar: NIIF 13.93.a)
Valoraciones del valor razo Este miembro se refiere a las valoraciones del valor
razonable que otras NIIF requieren o permiten en el
nable recurrentes
[miembro]
estado de situación financiera al término de cada ejerci
cio sobre el que se informe. [Referencia: NIIF
[miembro]]

ifrs-full

RedesignatedAmountMember

Importe redesignado
[miembro]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Este miembro se refiere al importe que ha sido redesig Práctica común: NIIF 1.29
nado en la transición a las NIIF.

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento, Importe recuperable de un El importe que sea mayor de entre el valor razonable
Información a revelar:
deudor
activo o una unidad genera de un activo (o una unidad generadora de efectivo)
NIC 36.130.e)
dora de efectivo
menos los costes de enajenación o disposición por otra
vía y su valor de uso. [Referencia: Unidades generado
ras de efectivo [miembro]]

miembro

L 326/930

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Activo financiero redesig
El importe de los activos financieros redesignados
deudor
nado como disponible para como disponibles para la venta en la transición a las
la venta
NIIF [Referencia: NIIF [miembro]; Activos financieros]

Información a revelar: NIIF 1.29 Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

RedesignatedFinancialAssetAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X momento, Activo financiero redesig
deudor
nado como al valor razona
ble con cambios en
resultados

El importe de los activos financieros redesignados para
ser valorados al valor razonable con cambios en resul
tados en la transición a las NIIF. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]; NIIF [miembro]; Activos
financieros]

Información a revelar: NIIF 1.29

ifrs-full

RedesignatedFinancialLiabilityAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X momento, Pasivo financiero redesig
acreedor
nado como al valor razona
ble con cambios en
resultados

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]

Información a revelar: NIIF 1.29A,
información a revelar: NIIF 1.29 Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

RedesignatedMember

miembro

Redesignado [miembro]

Este miembro se refiere a los instrumentos financieros Información a revelar: NIIF 1.29
redesignados en la transición a las NIIF. Representa
también el valor estándar para el eje «Redesignación» si
no se utiliza otro miembro.

ifrs-full

RedesignationAxis

eje

Redesignación [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Diario Oficial de la Unión Europea

RedesignatedFinancialAsse
tAsAvailableforsale

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 1.29
L 326/931

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Reducción del capital
emitido

Etiqueta de documentación

El decremento en el patrimonio neto derivado de una
reducción del capital emitido. [Referencia: Capital
emitido]

Referencias

L 326/932

Prefijo

Práctica común: NIC 1.106.d)

ReductionOfIssuedCapital

X intervalo
de tiempo,
deudor

ifrs-full

RefundsProvision

X momento, Provisión por reembolsos
acreedor

ifrs-full

RefundsProvisionAbstract

ifrs-full

RefundsProvisionMember

miembro

Provisión por reembolsos
[miembro]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBal
ancesAxis

eje

Saldos de las cuentas de
El eje de un cuadro define la relación entre los miem
diferimientos de actividades bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
reguladas [eje]
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 14.B22

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBal
ancesClassifiedAsDisposal
GroupsMember

miembro

Saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades
reguladas clasificados como
grupos enajenables de ele
mentos [miembro]

Información a revelar: NIIF 14.B22

ES

ifrs-full

El importe de la provisión por los reembolsos que deba Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 4 Política
realizar la entidad a sus clientes. [Referencia: Otras
de reembolsos, ejemplo: NIC 37.87
provisiones]

Este miembro se refiere a la provisión por los reembol Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 4 Política
sos que deba realizar la entidad a sus clientes. [Referen de reembolsos, ejemplo: NIC 37.87
cia: Otras provisiones [miembro]]

16.12.2019

Este miembro se refiere a los saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades reguladas que se clasifican
como grupos enajenables de elementos. [Referencia:
Grupos enajenables de elementos clasificados como
mantenidos para la venta [miembro]; Saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

Provisión por reembolsos
[resumen]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Este miembro se refiere a los saldos de las cuentas de
Información a revelar: NIIF 14.B22
Saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades diferimientos de actividades reguladas. El saldo de una
reguladas [miembro]
cuenta de diferimiento de actividades reguladas es el
saldo de cualquier cuenta de gastos (o ingresos) que no
se reconocería como activo o pasivo de acuerdo con
las demás Normas, pero que cumple los requisitos para
diferirse porque 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 repre
senta también el valor estándar para el eje «Saldos de
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas» si
no se utiliza otro miembro.

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBal
ancesNotClassifiedAsDisposal
GroupsMember

miembro

Saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades
reguladas no clasificados
como grupos enajenables
de elementos [miembro]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCred
itBalances

El importe de los saldos acreedores de las cuentas de
X momento, Saldos acreedores de las
acreedor
cuentas de diferimientos de diferimientos de actividades reguladas. [Referencia: Sal
actividades reguladas
dos de las cuentas de diferimientos de actividades regu
ladas [miembro]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCred
itBalancesAbstract

Información a revelar: NIIF
14.20.b), información a revelar:
NIIF 14.33.a), información
a revelar: NIIF 14.35

L 326/933

Saldos acreedores de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas
[resumen]

Este miembro se refiere a los saldos de las cuentas de
Información a revelar: NIIF 14.B22
diferimientos de actividades reguladas que no se clasifi
can como grupos enajenables de elementos. [Referen
cia: Grupos enajenables de elementos clasificados como
mantenidos para la venta [miembro]; Saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

RegulatoryDeferralAccountBal
ancesMember

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

X momento, Saldos acreedores de las
acreedor
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas
y pasivo por impuestos
diferidos correspondiente

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCred
itBalancesAndRelatedDeferred
TaxLiabilityAbstract

Saldos acreedores de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas
y pasivo por impuestos
diferidos correspondiente
[resumen]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCred
itBalancesDirectlyRelatedToDis
posalGroup

X momento, Saldos acreedores de las
acreedor
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas direc
tamente relacionados con
un grupo enajenable de
elementos

ifrs-full

El importe de los saldos deudores de las cuentas de
RegulatoryDeferralAccountDebit X momento, Saldos deudores de las
Balances
deudor
cuentas de diferimientos de diferimientos de actividades reguladas. [Referencia: Sal
actividades reguladas
dos de las cuentas de diferimientos de actividades regu
ladas [miembro]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit
BalancesAbstract

Información a revelar: NIIF 14.24,
información a revelar:
NIIF 14.B11.a)

El importe de los saldos acreedores de las cuentas de
Información a revelar: NIIF 14.25
diferimientos de actividades reguladas que están direc
tamente relacionados con un grupo enajenable de ele
mentos. [Referencia: Saldos acreedores de las cuentas
de diferimientos de actividades reguladas; Grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta [miembro]]

Información a revelar: NIIF
14.20.a), información a revelar:
NIIF 14.33.a), información
a revelar: NIIF 14.35

16.12.2019

Saldos deudores de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas
[resumen]

El importe de los saldos acreedores de las cuentas de
diferimientos de actividades reguladas y del pasivo por
impuestos diferidos correspondiente. [Referencia: Sal
dos acreedores de las cuentas de diferimientos de acti
vidades reguladas; Pasivo por impuestos diferidos aso
ciado a saldos de cuentas de diferimientos de activida
des reguladas]
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RegulatoryDeferralAccountCred
itBalancesAndRelatedDeferred
TaxLiability

ES

ifrs-full

Referencias

L 326/934

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit
BalancesAndRelatedDeferredTax
AssetAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit X momento, Saldos deudores de las
cuentas de diferimientos de
BalancesDirectlyRelatedToDispos deudor
alGroup
actividades reguladas direc
tamente relacionados con
un grupo enajenable de
elementos

El importe de los saldos deudores de las cuentas de
Información a revelar: NIIF 14.25
diferimientos de actividades reguladas que están direc
tamente relacionados con un grupo enajenable de ele
mentos. [Referencia: Saldos deudores de las cuentas de
diferimientos de actividades reguladas; Grupos enajena
bles de elementos clasificados como mantenidos para la
venta [miembro]]

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsAxis

eje

Marcos reguladores [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsMember

miembro

Marcos reguladores
[miembro]

Este miembro se refiere a todos los marcos reguladores. Ejemplo: NIC 19.138.c)
Representa también el valor estándar para el eje «Mar
cos reguladores» si no se utiliza otro miembro.

El importe de los saldos deudores de las cuentas de
diferimientos de actividades reguladas y del activo por
impuestos diferidos correspondiente. [Referencia: Sal
dos deudores de las cuentas de diferimientos de activi
dades reguladas; Activo por impuestos diferidos aso
ciado a saldos de cuentas de diferimientos de activida
des reguladas]

Información a revelar: NIIF 14.24,
información a revelar:
NIIF 14.B11.a)

Saldos deudores de las
cuentas de diferimientos de
actividades reguladas
y activo por impuestos dife
ridos correspondiente
[resumen]
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RegulatoryDeferralAccountDebit X momento, Saldos deudores de las
BalancesAndRelatedDeferredTax deudor
cuentas de diferimientos de
Asset
actividades reguladas
y activo por impuestos dife
ridos correspondiente

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIC 19.138.c)

L 326/935

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

ReinsuranceAssets

X momento, Activos de reaseguro
deudor

El importe de los derechos contractuales netos de un
cedente en virtud de un contrato de reaseguro.

Información a revelar: NIIF 4.37.e) Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldMem
ber

miembro

Este miembro se refiere a los contratos de reaseguro
mantenidos en cartera. Los contratos de reaseguro son
contratos de seguro emitidos por una entidad (la rease
guradora) para compensar a otra entidad por los sinies
tros que se derivan de uno o más contratos de seguro
emitidos por esa otra entidad (contratos subyacentes).
[Referencia: Contratos de seguro [miembro]]

Información a revelar: NIIF 17.98 Vigencia 2021-01-01, información
a revelar: NIIF 17.107 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.109 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.131.a) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 17.132.b) - Vigencia
2021-01-01

ifrs-full

ReinsuranceContract
sHeldThatAreAssets

X momento, Contratos de reaseguro
deudor
mantenidos en cartera que
son activos

El importe de los contratos de reaseguro que son acti
vos. [Referencia: Activos; Contratos de reaseguro man
tenidos en cartera [miembro]]

Información a revelar: NIC 1.54.da)
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.78.c)
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

ReinsuranceContract
sHeldThatAreLiabilities

X momento, Contratos de reaseguro
acreedor
mantenidos en cartera que
son pasivos

El importe de los contratos de reaseguro que son pasi
vos. [Referencia: Pasivos; Contratos de reaseguro man
tenidos en cartera [miembro]]

Información a revelar: NIC
1.54.ma) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.78.d)
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

ReinsurersShareOfAmountAris miembro
ingFromInsuranceContractsMem
ber

Este miembro se refiere a la parte correspondiente a la
reaseguradora en el importe que se deriva de contratos
de seguro. [Referencia: Tipos de contratos de seguro
[miembro]]

Práctica común: NIIF 4 Información
a revelar - Fecha de caducidad
2021-01-01

Contratos de reaseguro
mantenidos en cartera
[miembro]

Parte correspondiente a la
reaseguradora en el
importe que se deriva de
contratos de seguro
[miembro]

16.12.2019

El importe del reembolso por un tercero de la totalidad Información a revelar:
o parte de los gastos necesarios para liquidar una obli NIC 19.140.b)
gación por prestaciones definidas al que la entidad
tiene derecho, reconocido como un activo separado
y valorado al valor razonable. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]]
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ReimbursementRightsAtFairValue X momento, Derechos de reembolso, al
deudor
valor razonable

ES

ifrs-full

L 326/936

Prefijo

ifrs-full

URI Nombre / función del elemento

RelatedPartiesMember

Tipo de ele
mento
y atributos

miembro

Etiqueta

Referencias

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/937

Información a revelar: NIC 24.19
Este miembro se refiere a las partes vinculadas. Son
partes vinculadas las personas o entidades vinculadas
a la entidad que elabora sus estados financieros (la enti
dad que informa). 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 informa; ii) tiene una influencia
significativa sobre la entidad que informa; o iii) perte
nece 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 entidades es una asociada o un negocio
conjunto de la otra entidad (o una asociada o un nego
cio conjunto de un miembro de un grupo al que perte
nece la otra entidad). iii) Ambas entidades son negocios
conjuntos de la misma tercera parte. iv) Una de las
entidades es un negocio conjunto de una tercera enti
dad 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 informa 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 vincula
dos a la entidad que informa. vi) Alguna de las perso
nas que se encuentran en el supuesto a) ejerce un con
trol o un control conjunto de la entidad. vii) Alguna de
las personas que se encuentran en el supuesto a).i)
posee una influencia significativa sobre la entidad
o pertenece al personal clave de la dirección de la enti
dad (o de una dominante de esta). viii) La entidad,
o cualquier miembro del grupo al que pertenece, 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];
Personal clave de la dirección de la entidad o la domi
nante [miembro]]

ES

Partes vinculadas
[miembro]

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

RelatedPartyTransactionsAbstract

ifrs-full

RemainingAmortisationPeriod
OfIntangibleAssetsMaterialToEn
tity2019

ifrs-full

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Transacciones con partes
vinculadas [resumen]
ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos

L 326/938

Prefijo

INT

RemainingContractualUndis
X momento,
countedCashOutflowsInflow
acreedor
sThatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17ThatAreLiabilities

Salidas (entradas) de efec
tivo contractuales no des
contadas restantes que se
derivan de contratos inclui
dos en el alcance de la NIIF
17 que sean pasivos

El importe de las salidas (entradas) de efectivo contrac
tuales no descontadas restantes que se derivan de con
tratos incluidos en el alcance de la NIIF 17 que sean
pasivos.

Información a revelar: NIIF
17.132.b).i) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

RemainingRecoveryPeriodOfReg INT
ulatoryDeferralAccountDebitBal
ances2019

Período restante de recupe
ración de los saldos deudo
res de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas.

El período restante de recuperación de los saldos deu
dores de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas. [Referencia: Saldos deudores de las cuentas
de diferimientos de actividades reguladas]

Información a revelar: NIIF 14.33.c)

ifrs-full

RemainingReversalPeriodOfRegu INT
latoryDeferralAccountCreditBal
ances2019

Período restante de rever
sión de los saldos acreedo
res de las cuentas de diferi
mientos de actividades
reguladas

El período restante de reversión de los saldos acreedo
res de las cuentas de diferimientos de actividades regu
ladas. [Referencia: Saldos acreedores de las cuentas de
diferimientos de actividades reguladas]

Información a revelar: NIIF 14.33.c)

ifrs-full

RemainingUnamortisedGain
sAndLossesArisingOnBuyin
gReinsurance

X momento, Ganancias (pérdidas) proce El importe de las ganancias (pérdidas) diferidas deriva
acreedor
dentes de reaseguro cedido das de la cesión en reaseguro que no hayan sido
que permanecen sin
amortizadas.
amortizar

Información a revelar: NIIF
4.37.b).ii) - Fecha de caducidad
2021-01-01

16.12.2019

El período restante de amortización de los diferentes
Información a revelar:
activos intangibles que son materiales o de importancia NIC 38.122.b)
relativa para los estados financieros de la entidad.
[Referencia: Gastos por depreciación y amortización]

Diario Oficial de la Unión Europea

Período restante de amorti
zación de activos intangi
bles materiales o de impor
tancia relativa para la
entidad

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de arrendamientos

El importe de los gastos reconocidos por actividades de Práctica común: NIC 1.85
arrendamiento.

ifrs-full

RentalIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por rentas

El importe de los ingresos reconocidos por actividades
de arrendamiento.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
Property

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por rentas proce
dentes de las inversiones
inmobiliarias

El importe de los ingresos por rentas procedentes de
las inversiones inmobiliarias reconocidos en el resul
tado. [Referencia: Inversiones inmobiliarias]

Información a revelar:
NIC 40.75.f).i)

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
PropertyNetOfDirectOperating
Expense

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por rentas proce
dentes de las inversiones
inmobiliarias, netos de gas
tos directos de explotación

El importe de los ingresos por rentas procedentes de
Práctica común: NIC 1.112.c)
las inversiones inmobiliarias, neto de gastos directos de
explotación. [Referencia: Gastos directos de explotación
de inversiones inmobiliarias; Ingresos por rentas proce
dentes de las inversiones inmobiliarias]

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
PropertyNetOfDirectOperating
ExpenseAbstract

ifrs-full

RentDeferredIncome

Diario Oficial de la Unión Europea

RentalExpense

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Ingresos por rentas proce
dentes de las inversiones
inmobiliarias, netos de gas
tos directos de explotación
[resumen]

El importe de los ingresos diferidos procedentes de
actividades de arrendamiento. [Referencia: Ingresos
diferidos]

Práctica común: NIC 1.78
L 326/939

X momento, Ingresos por rentas
acreedor
diferidos

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassifiedAs X momento, Ingresos por rentas diferi
acreedor
dos clasificados como no
Noncurrent
corrientes

El importe de los ingresos por rentas diferidos clasifica Práctica común: NIC 1.78
dos como no corrientes. [Referencia: Ingresos por ren
tas diferidos]

ifrs-full

RentMeasurementInputMember

miembro

Rentas, variable de valora
ción [miembro]

Este miembro se refiere a las rentas utilizadas como
variable de valoración.

Práctica común: NIIF 13.93.d)

ifrs-full

RepairsAndMaintenanceExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de reparaciones
y mantenimiento

El importe de los gastos en que se incurre por el man
tenimiento diario de los activos, que puede incluir los
costes de mano de obra, materiales secundarios
y pequeños componentes.

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

RepaymentsOfBondsNotesAnd
Debentures

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Reembolsos de obligaciones La salida de efectivo por los reembolsos de obligaciones Práctica común: NIC 7.17
con y sin garantía y pagarés con y sin garantía y pagarés.

ifrs-full

RepaymentsOfBorrowingsClassi
fiedAsFinancingActivities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Reembolsos de préstamos
La salida de efectivo destinada a liquidar préstamos
tomados, clasificados como tomados, clasificada como actividades de financiación.
actividades de financiación [Referencia: Préstamos tomados]

Ejemplo: NIC 7.17.d)

ifrs-full

RepaymentsOfCurrentBorrow
ings

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Reembolsos de préstamos
corrientes tomados

Práctica común: NIC 7.17

La salida de efectivo por los reembolsos de préstamos
corrientes tomados. [Referencia: Préstamos corrientes
tomados]

16.12.2019

El importe de los ingresos por rentas diferidos clasifica Práctica común: NIC 1.78
dos como corrientes. [Referencia: Ingresos por rentas
diferidos]

Diario Oficial de la Unión Europea

RentDeferredIncomeClassifiedAs X momento, Ingresos por rentas diferi
Current
acreedor
dos clasificados como
corrientes

ES

ifrs-full

L 326/940

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

RepaymentsOfNoncurrentBor
rowings

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Reembolsos de préstamos
no corrientes tomados

La salida de efectivo por los reembolsos de préstamos
no corrientes tomados. [Referencia: Préstamos
tomados]

Práctica común: NIC 7.17

ifrs-full

RepaymentsOfSubordinatedLia
bilities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Reembolsos de pasivos
subordinados

La salida de efectivo por los reembolsos de pasivos
subordinados. [Referencia: Pasivos subordinados]

Práctica común: NIC 7.17

ifrs-full

ReportableSegmentsMember

miembro

Este miembro se refiere a los segmentos operativos res
Segmentos sobre los que
debe informarse [miembro] pecto de los cuales la NIIF 8 requiere que se revele
información. La entidad informará por separado sobre
cada segmento operativo que alcance alguno de los
siguientes umbrales cuantitativos: a) los ingresos ordi
narios declarados, incluyendo tanto las ventas a clientes
externos como las ventas o transferencias intersegmen
tos, 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 pérdi
das o ganancias declaradas es igual o superior al 10 %
de la mayor de las siguientes magnitudes, en valor
absoluto: i) la ganancia agregada declarada de todos los
segmentos operativos que no hayan declarado pérdidas,
ii) la pérdida agregada declarada de todos los segmen
tos operativos que hayan declarado pérdidas; 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 ninguno de
los umbrales cuantitativos podrán considerarse seg
mentos 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 seg
mento sería útil para los usuarios de los estados finan
cieros. [Referencia: Segmentos operativos [miembro]]

ifrs-full

ReportedIfInComplianceWithRe
quirementOfIFRSMember

miembro

Comunicado si se cum
pliera lo requerido por una
NIIF [miembro]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

L 326/941

Este miembro se refiere a la información que la entidad Práctica común: NIC 1.20.d)
habría comunicado en los estados financieros de
haberse atenido a lo requerido por una NIIF, en el caso
de que la entidad se haya desviado de ese requisito.

Diario Oficial de la Unión Europea

Ejemplo: NIC 19.138.d),
información a revelar: NIIF 15.115,
ejemplo: NIIF 17.96.c) - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 8.23

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

miembro

Etiqueta

Este miembro se refiere al ejercicio sobre el que se
informa.

Referencias

Información a revelar: NIIF 17.130
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

RepurchaseAgreementsAndCash X momento, Acuerdos de recompra
El importe de los instrumentos vendidos con la inten Práctica común: NIC 1.55
CollateralOnSecuritiesLent
acreedor
y garantías reales en efec
ción de readquirirlos en acuerdos de recompra y garan
tivo sobre valores prestados tías reales en efectivo sobre valores prestados.

ifrs-full

ResearchAndDevelopmentEx
pense

X intervalo
de tiempo,
deudor

ifrs-full

ReserveForCatastrophe

X momento, Reserva para catástrofes
acreedor

Un componente del patrimonio neto correspondiente
a recursos en previsión de las pérdidas infrecuentes
pero graves causadas por eventos tales como los daños
a instalaciones nucleares o satélites o los daños de
terremotos.

Ejemplo: NIC 1.78.e) - Fecha de
caducidad 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 4.GA58
- Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

ReserveForCatastropheMember

miembro

Un componente del patrimonio neto correspondiente
a recursos en previsión de las pérdidas catastróficas
infrecuentes pero graves causadas por eventos tales
como los daños a instalaciones nucleares o satélites
o los daños de terremotos.

Ejemplo: NIC 1.108 - Fecha de
caducidad 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 4.GA58
- Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

ReserveForEqualisation

X momento, Reserva de estabilización
acreedor

Un componente del patrimonio neto correspondiente
a recursos para cubrir las fluctuaciones aleatorias de
los gastos por siniestros en torno al valor esperado de
los siniestros en determinados tipos de contratos de
seguro.

Ejemplo: NIC 1.78.e) - Fecha de
caducidad 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 4.GA58
- Fecha de caducidad 2021-01-01

Gastos de investigación
y desarrollo

Reserva para catástrofes
[miembro]

El importe de los gastos directamente atribuibles a acti Información a revelar: NIC 38.126
vidades de investigación y desarrollo, reconocido en el
resultado.

16.12.2019

ReportingYearMember

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

Ejercicio sobre el que se
informa [miembro]

Etiqueta de documentación

L 326/942

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Reserva de estabilización
[miembro]

Referencias

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto correspondiente a recursos para cubrir las
fluctuaciones aleatorias de los gastos por siniestros en
torno al valor esperado de los siniestros en determina
dos tipos de contratos 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.

Ejemplo: NIC 1.108 - Fecha de
caducidad 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 4.GA58
- Fecha de caducidad 2021-01-01

miembro

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges

X momento, Reserva de cobertura de
acreedor
flujos de efectivo

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesCon
tinuingHedges

X momento, Reserva de cobertura de
Un componente del patrimonio neto correspondiente
acreedor
flujos de efectivo, cobertura a la reserva de cobertura de flujos de efectivo en rela
continuada
ción con las coberturas continuadas. [Referencia:
Reserva de cobertura de flujos de efectivo]

Información a revelar:
NIIF 7.24B.b).ii)

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesHedg
ingRelationshipsForWhich
HedgeAccountingIsNoLongerAp
plied

X momento, Reserva de cobertura de
acreedor
flujos de efectivo, relacio
nes de cobertura a las que
ha dejado de aplicarse la
contabilidad de coberturas

Un componente del patrimonio neto correspondiente
a la reserva de cobertura de flujos de efectivo respecto
de las relaciones de cobertura a las que ha dejado de
aplicarse la contabilidad de coberturas. [Referencia:
Reserva de cobertura de flujos de efectivo]

Información a revelar:
NIIF 7.24B.b).iii)

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesMem
ber

miembro

Este miembro se refiere a un componente del patrimo Ejemplo: NIC 1.108, información
a revelar: NIIF 9.6.5.11
nio neto correspondiente a la parte acumulada de la
ganancia (pérdida) de un instrumento de cobertura que
se haya determinado que constituye una cobertura efi
caz en la cobertura de flujos de efectivo. [Referencia:
Coberturas de flujos de efectivo [miembro]]

Reserva de cobertura de
flujos de efectivo
[miembro]

Un componente del patrimonio neto correspondiente
Práctica común: NIC 1.78.e),
a la parte acumulada de la ganancia (pérdida) de un
información a revelar: NIIF 9.6.5.11
instrumento de cobertura que se haya determinado que
constituye una cobertura eficaz en la cobertura de flu
jos de efectivo. [Referencia: Coberturas de flujos de
efectivo [miembro]]

L 326/943

ReserveForEqualisationMember

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ReserveOfChangeInFairValueOfFi X momento, Reserva de cambio en el
acreedor
valor razonable de pasivos
nancialLiabilityAttributable
ToChangeInCreditRiskOfLiability
financieros atribuible
a cambios en el riesgo de
crédito de los pasivos

Un componente del patrimonio neto correspondiente
al cambio acumulado en el valor razonable de pasivos
financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito
de los pasivos. [Referencia: Riesgo de crédito [miem
bro]; Pasivos financieros]

Práctica común: NIC 1.78.e)

ifrs-full

ReserveOfChangeInFairValueOfFi miembro
nancialLiabilityAttributable
ToChangeInCreditRiskOfLiabili
tyMember

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto correspondiente al cambio acumulado en el
valor razonable de pasivos financieros atribuible
a cambios en el riesgo de crédito de los pasivos. [Refe
rencia: Riesgo de crédito [miembro]; Pasivos
financieros]

Ejemplo: NIC 1.108

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFor
eignCurrencyBasisSpreads

X momento, Reserva de cambio en el
acreedor
valor de diferenciales de
base del tipo de cambio

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 instru
mentos financieros como instrumentos de cobertura.

Práctica común: NIC 1.78.e),
información a revelar: NIIF 9.6.5.16

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFor
eignCurrencyBasisSpreadsMem
ber

miembro

Este miembro se refiere a un componente del patrimo Ejemplo: NIC 1.108, información
nio neto correspondiente al cambio acumulado en el
a revelar: NIIF 9.6.5.16
valor de diferenciales de base del tipo de cambio de
instrumentos financieros cuando se excluyen de la
designación de esos instrumentos financieros como ins
trumentos de cobertura.

Reserva de cambio en el
valor de diferenciales de
base del tipo de cambio
[miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

Reserva de cambio en el
valor razonable de pasivos
financieros atribuible
a cambios en el riesgo de
crédito de los pasivos
[miembro]

ES

ifrs-full

L 326/944

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Reserva de cambio en el
acreedor
valor de elementos a plazo
de los contratos a plazo

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 instru
mento de cobertura los cambios en el elemento al
contado.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardCon
tractsMember

miembro

Este miembro se refiere a un componente del patrimo Ejemplo: NIC 1.108, información
nio neto correspondiente al cambio acumulado en el
a revelar: NIIF 9.6.5.16
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 ele
mento al contado.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOf
TimeValueOfOptions

X momento, Reserva de cambio en el
acreedor
valor del valor temporal de
las opciones

Un componente del patrimonio neto correspondiente
Práctica común: NIC 1.78.e),
al cambio acumulado en el valor del valor temporal de información a revelar: NIIF 9.6.5.15
las opciones cuando el valor intrínseco y el valor tem
poral de las opciones se separen y solo se designen
como instrumento de cobertura los cambios en el valor
intrínseco.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOf
TimeValueOfOptionsMember

miembro

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto correspondiente al cambio acumulado en el
valor del 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.

Reserva de cambio en el
valor de elementos a plazo
de los contratos a plazo
[miembro]

Reserva de cambio en el
valor del valor temporal de
las opciones [miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

ReserveOfChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardCon
tracts

ES

Práctica común: NIC 1.78.e),
información a revelar: NIIF 9.6.5.16

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIC 1.108, información
a revelar: NIIF 9.6.5.15

L 326/945

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ejemplo: NIC 1.78.e) - Fecha de
caducidad 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
4.GA22.f) - Fecha de caducidad
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 4.34.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

ReserveOfDiscretionaryParticipa miembro
tionFeaturesMember

Ejemplo: NIC 1.108 - Fecha de
caducidad 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
4.GA22.f) - Fecha de caducidad
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 4.34.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

ReserveOfEquityComponentOf
ConvertibleInstruments

Reserva de componentes de Este miembro se refiere a un componente del patrimo
participación discrecional
nio neto derivado de los componentes de participación
[miembro]
discrecional. Los componentes de participación discre
cional son derechos contractuales a recibir, como un
suplemento de las prestaciones garantizadas, otras adi
cionales: a) que se prevé representen una parte signifi
cativa de las prestaciones contractuales totales; b) cuyo
importe o calendario quedan contractualmente
a discreción del emisor; y c) que están basados contrac
tualmente en: i) el rendimiento de un conjunto especí
fico de contratos o de un tipo específico de contrato;
ii) rentabilidades de inversiones, que pueden ser realiza
das, no realizadas o ambas, correspondientes a un con
junto específico de activos mantenidos por el emisor;
o iii) el resultado de la compañía, fondo u otra entidad
emisora del contrato.

Práctica común: NIC 1.55
16.12.2019

X momento, Reserva de componentes de Un componente del patrimonio neto correspondiente
acreedor
patrimonio de los instru
a los componentes de los instrumentos convertibles
mentos convertibles
que se clasifican como patrimonio.

Diario Oficial de la Unión Europea

ReserveOfDiscretionaryParticipa X momento, Reserva de componentes de Un componente del patrimonio neto derivado de los
acreedor
participación discrecional
componentes de participación discrecional. Los compo
tionFeatures
nentes de participación discrecional son derechos con
tractuales a recibir, como un suplemento de las presta
ciones garantizadas, otras adicionales: a) que se prevé
representen una parte significativa de las prestaciones
contractuales totales; b) cuyo importe o calendario que
dan contractualmente a discreción del emisor; y c) que
están basados 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, corres
pondientes a un conjunto específico de activos mante
nidos por el emisor; o iii) el resultado de la compañía,
fondo u otra entidad emisora del contrato.

ES

ifrs-full

L 326/946

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ReserveOfEquityComponentOf
ConvertibleInstrumentsMember

miembro

ifrs-full

ReserveOfExchangeDiffer
encesOnTranslation

X momento, Reserva de diferencias de
acreedor
cambio en la conversión

Un componente del patrimonio neto correspondiente
a las diferencias de cambio en la conversión de los
estados financieros de negocios en el extranjero reco
nocidas en otro resultado global y acumuladas en el
patrimonio neto. [Referencia: Otro resultado global]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDiffer
encesOnTranslationContinu
ingHedges

X momento, Reserva de diferencias de
acreedor
cambio en la conversión,
coberturas continuadas

Un componente del patrimonio neto correspondiente
Información a revelar:
a la reserva de diferencias de cambio en la conversión NIIF 7.24B.b).ii)
en relación con las coberturas continuadas. [Referencia:
Reserva de diferencias de cambio en la conversión]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDiffer
encesOnTranslationHedgingRela
tionshipsForWhichHedgeAc
countingIsNoLongerApplied

X momento, Reserva de diferencias de
acreedor
cambio en la conversión,
relaciones de cobertura
a las que ha dejado de apli
carse la contabilidad de
coberturas

Un componente del patrimonio neto correspondiente
Información a revelar:
a la reserva de diferencias de cambio en la conversión NIIF 7.24B.b).iii)
respecto de las relaciones de cobertura a las que ha
dejado de aplicarse la contabilidad de coberturas. [Refe
rencia: Reserva de diferencias de cambio en la
conversión]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDiffer
encesOnTranslationMember

miembro

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto correspondiente a las diferencias de cambio
acumuladas en la conversión de los estados financieros
de negocios en el extranjero reconocidas en otro resul
tado global. [Referencia: Otro resultado global]

Reserva de componentes de
patrimonio de los instru
mentos convertibles
[miembro]

Información a revelar: NIC 21.52.b)

Diario Oficial de la Unión Europea

Reserva de diferencias de
cambio en la conversión
[miembro]

Este miembro se refiere a un componente del patrimo Práctica común: NIC 1.108
nio neto correspondiente a los componentes de los ins
trumentos convertibles que se clasifican como
patrimonio.

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIC 1.108, información
a revelar: NIC 21.52.b)
L 326/947

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

ReserveOfFinanceIncomeExpens miembro
esFromReinsuranceContract
sHeldExcludedFromProfitOrLoss
Member

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto correspondiente a los ingresos (gastos) finan
cieros acumulados procedentes de contratos de rease
guro mantenidos en cartera que se excluyen del resul
tado. [Referencia: Ingresos (gastos) financieros de segu
ros; Contratos de reaseguro mantenidos en cartera
[miembro]]

Ejemplo: NIC 1.108 - Vigencia
2021-01-01

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLosses
FromInvestmentsInEquityInstru
ments

X momento, Reserva de ganancias
acreedor
y pérdidas de inversiones
en instrumentos de
patrimonio

Un componente del patrimonio neto correspondiente
a las ganancias y pérdidas acumuladas de las inversio
nes en instrumentos de patrimonio que la entidad ha
designado al valor razonable con cambios en otro
resultado global.

Práctica común: NIC 1.78.e)

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLosses
FromInvestmentsInEquityInstru
mentsMember

miembro

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto correspondiente a las ganancias y pérdidas
acumuladas de las inversiones en instrumentos de
patrimonio que la entidad ha designado al valor razo
nable con cambios en otro resultado global.

Ejemplo: NIC 1.108

Reserva de ingresos (gastos)
financieros procedentes de
contratos de reaseguro
mantenidos en cartera que
se excluyen del resultado
[miembro]

Reserva de ganancias
y pérdidas de inversiones
en instrumentos de patri
monio [miembro]

16.12.2019

Un componente del patrimonio neto correspondiente
Práctica común: NIC 1.78.e) a los ingresos (gastos) financieros acumulados proce
Vigencia 2021-01-01
dentes de contratos de reaseguro mantenidos en cartera
que se excluyen del resultado. [Referencia: Ingresos
(gastos) financieros de seguros; Contratos de reaseguro
mantenidos en cartera [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

ReserveOfFinanceIncomeExpens X momento, Reserva de ingresos (gastos)
acreedor
financieros procedentes de
esFromReinsuranceContract
sHeldExcludedFromProfitOrLoss
contratos de reaseguro
mantenidos en cartera que
se excluyen del resultado

ES

ifrs-full

L 326/948

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Reserva de ganancias
acreedor
y pérdidas de activos finan
cieros valorados al valor
razonable con cambios en
otro resultado global

Un componente del patrimonio neto correspondiente
Práctica común: NIC 1.78.e)
a la reserva de ganancias y pérdidas de activos financie
ros valorados al valor razonable con cambios en otro
resultado global. [Referencia: Activos financieros valo
rados al valor razonable con cambios en otro resultado
global Otro resultado global]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeMember

miembro

Este miembro se refiere a un componente del patrimo Ejemplo: NIC 1.108
nio neto correspondiente a las ganancias y pérdidas
acumuladas de los activos financieros valorados al
valor razonable con cambios en otro resultado global.
[Referencia: Activos financieros valorados al valor razo
nable con cambios en otro resultado global Otro resul
tado global]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParagraph
sC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied

X momento, Reserva de ganancias
acreedor
y pérdidas de activos finan
cieros valorados al valor
razonable con cambios en
otro resultado global en
relación con contratos de
seguro a los que se han
aplicado los párrafos C18,
letra b), C19, letra b),
y C24, letras b) y c), de la
NIIF 17

Reserva de ganancias
y pérdidas de activos finan
cieros valorados al valor
razonable con cambios en
otro resultado global
[miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

El importe acumulado incluido en otro resultado global Información a revelar: NIIF 17.116
respecto de los activos financieros valorados al valor
- Vigencia 2021-01-01
razonable con cambios en otro resultado global en
relación con contratos de seguro a los que se han apli
cado los párrafos C18, letra b), C19, letra b), y C24,
letras b) y c), de la NIIF 17. [Referencia: Activos finan
cieros valorados al valor razonable con cambios en
otro resultado global]

L 326/949

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn
miembro
HedgingInstrumentsThatHedgeIn
vestmentsInEquityInstru
mentsMember

Reserva de ganancias
y pérdidas en instrumentos
de cobertura que cubren
inversiones en instrumentos
de patrimonio [miembro]

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto correspondiente a las ganancias y pérdidas
acumuladas en instrumentos de cobertura que cubren
inversiones en instrumentos de patrimonio que la enti
dad ha designado al valor razonable con cambios en
otro resultado global.

Ejemplo: NIC 1.108

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnRe
measuringAvailableforsaleFinan
cialAssets

X momento, Reserva de ganancias
acreedor
y pérdidas por recálculo de
la valoración de activos
financieros disponibles para
la venta

Un componente del patrimonio neto correspondiente
a las ganancias y pérdidas acumuladas por recálculo de
la valoración de activos financieros disponibles para la
venta. [Referencia: Activos financieros disponibles para
la venta]

Práctica común: NIC 1.78.e) - Fecha
de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnRe
measuringAvailableforsaleFinan
cialAssetsMember

miembro

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto correspondiente a las ganancias y pérdidas
acumuladas por recálculo de la valoración de activos
financieros disponibles para la venta. [Referencia: Acti
vos financieros disponibles para la venta]

Ejemplo: NIC 1.108 - Fecha de
caducidad 2021-01-01

Reserva de ganancias
y pérdidas por recálculo de
la valoración de activos
financieros disponibles para
la venta [miembro]

16.12.2019

Un componente del patrimonio neto correspondiente
Práctica común: NIC 1.78.e)
a las ganancias y pérdidas acumuladas 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.

Diario Oficial de la Unión Europea

ReserveOfGainsAndLossesOn
X momento, Reserva de ganancias
HedgingInstrumentsThatHedgeIn acreedor
y pérdidas en instrumentos
vestmentsInEquityInstruments
de cobertura que cubren
inversiones en instrumentos
de patrimonio

ES

ifrs-full

L 326/950

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X momento, Reserva de ingresos (gastos)
acreedor
financieros de seguros pro
cedentes de contratos de
seguro emitidos que están
excluidos del resultado
y que se reclasificarán
a resultados

Un componente del patrimonio neto correspondiente
a los ingresos (gastos) financieros de seguros acumula
dos procedentes de contratos de seguro emitidos que
están excluidos del resultado y que se reclasificarán
posteriormente a resultados. [Referencia: Ingresos (gas
tos) financieros de seguros; Contratos de seguro emiti
dos [miembro]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLossMember

miembro

Este miembro se refiere a un componente del patrimo Ejemplo: NIC 1.108 - Vigencia
nio neto correspondiente a los ingresos (gastos) finan 2021-01-01
cieros de seguros acumulados procedentes de contratos
de seguro emitidos que están excluidos del resultado
y que se reclasificarán posteriormente a resultados.
[Referencia: Ingresos (gastos) financieros de seguros;
Contratos de seguro emitidos [miembro]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss

X momento, Reserva de ingresos (gastos)
acreedor
financieros de seguros pro
cedentes de contratos de
seguro emitidos que están
excluidos del resultado
y que no se reclasificarán
a resultados

Reserva de ingresos (gastos)
financieros de seguros pro
cedentes de contratos de
seguro emitidos que están
excluidos del resultado
y que se reclasificarán
a resultados [miembro]

Un componente del patrimonio neto correspondiente
a los ingresos (gastos) financieros de seguros acumula
dos procedentes de contratos de seguro emitidos que
están excluidos del resultado y que no se reclasificarán
posteriormente a resultados. [Referencia: Ingresos (gas
tos) financieros de seguros; Contratos de seguro emiti
dos [miembro]]

Práctica común: NIC 1.78.e) Vigencia 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLoss

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 1.78.e) Vigencia 2021-01-01

L 326/951

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

miembro

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach

X momento, Reserva del enfoque de la
acreedor
superposición

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproachMem miembro
ber

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOfDe X momento, Reserva de recálculo de la
finedBenefitPlans
acreedor
valoración de los planes de
prestaciones definidas

Un componente del patrimonio neto correspondiente
Práctica común: NIC 1.78.e)
a los recálculos acumulados de la valoración de los pla
nes de prestaciones definidas. [Referencia: Planes de
prestaciones definidas [miembro]]

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOfDe miembro
finedBenefitPlansMember

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto que resulta del recálculo de la valoración de
los planes de prestaciones definidas. [Referencia: Otro
resultado global, neto de impuestos, ganancias (pérdi
das) al recalcular la valoración de los planes de presta
ciones definidas]

Ejemplo: NIC 1.108

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPayments

Un componente del patrimonio neto derivado de los
pagos basados en acciones.

Práctica común: NIC 1.78.e)

Reserva del enfoque de la
superposición [miembro]

Reserva de recálculo de la
valoración de los planes de
prestaciones definidas
[miembro]

X momento, Reserva de pagos basados
acreedor
en acciones

Este miembro se refiere a un componente del patrimo Ejemplo: NIC 1.108 - Vigencia
nio neto correspondiente a los ingresos (gastos) finan 2021-01-01
cieros de seguros acumulados procedentes de contratos
de seguro emitidos que están excluidos del resultado
y que no se reclasificarán posteriormente a resultados.
[Referencia: Ingresos (gastos) financieros de seguros;
Contratos de seguro emitidos [miembro]]

Un componente del patrimonio neto correspondiente
a los ajustes acumulados por el enfoque de la
superposición.

Práctica común: NIIF 4.35D.b) Vigente en la primera aplicación de
la NIIF 9

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto correspondiente a los ajustes acumulados por
el enfoque de la superposición.

Práctica común: NIIF 4.35D.b) Vigente en la primera aplicación de
la NIIF 9

16.12.2019

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss
Member

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

Reserva de ingresos (gastos)
financieros de seguros pro
cedentes de contratos de
seguro emitidos que están
excluidos del resultado
y que no se reclasificarán
a resultados [miembro]

Etiqueta de documentación

L 326/952

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ReserveOfSharebasedPay
mentsMember

miembro

Reserva de pagos basados
en acciones [miembro]

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto derivado de los pagos basados en acciones.

Ejemplo: NIC 1.108

ifrs-full

ReservesWithinEquityAxis

eje

Reservas incluidas en el
patrimonio neto [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 1.79.b)

ifrs-full

ResidualValueRiskMember

miembro

Riesgo de valor residual
[miembro]

Este miembro se refiere a un componente de otros ries Ejemplo: NIIF 7.GA32, ejemplo:
gos de precio que representa el tipo de riesgo de que el NIIF 7.40.a)
valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero puedan fluctuar como conse
cuencia de variaciones en los valores residuales. [Refe
rencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

RestatedMember

miembro

Presentada actualmente
[miembro]

Este miembro se refiere a la información presentada
actualmente en los estados financieros. Representa tam
bién el valor estándar para los ejes «Aplicación y reex
presión retroactivas» y «Desviación respecto de un
requisito de las NIIF» si no se utiliza otro miembro.

Práctica común: NIC 1.20.d),
información a revelar: NIC
1.106.b), información a revelar:
NIC 8.28.f).i), información a revelar:
NIC 8.29.c).i), información
a revelar: NIC 8.49.b).i),
información a revelar: NIIF
17.113.b) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

RestrictedCashAndCashEquiva
lents

X momento, Efectivo y equivalentes al
deudor
efectivo restringidos

El importe de efectivo y equivalentes al efectivo sujeto
a restricciones a la hora de ser utilizado o retirado.
[Referencia: Efectivo y equivalentes al efectivo]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

RestrictionsOnAccessToAssetsIn
Funds

texto

La descripción de las restricciones de acceso a los acti
vos de los fondos para el desmantelamiento, la restau
ración y la rehabilitación medioambiental.

Información a revelar: CINIIF 5.11

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo
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L 326/953

Descripción de las restric
ciones de acceso a los acti
vos de fondos

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Restricciones a la realiza
ción de las inversiones
inmobiliarias o al cobro de
los ingresos derivados de
las mismas o de los recur
sos obtenidos por su enaje
nación o disposición por
otra vía

ifrs-full

RestructuringContingentLiabili
tyMember

miembro

Pasivos contingentes por
Este miembro se refiere a los pasivos contingentes por Ejemplo: NIC 37.88
reestructuración [miembro] reestructuración, 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 reorganizaciones importantes
que tienen un efecto significativo sobre la naturaleza
y enfoque de las actividades de la entidad. [Referencia:
Pasivos contingentes [miembro]]

ifrs-full

RestructuringProvision

X momento, Provisión por reestructura
acreedor
ción

ifrs-full

RestructuringProvisionAbstract

El importe de la provisión por reestructuración, que
Ejemplo: NIC 37.70
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 reorganizaciones importantes que tienen un efecto
significativo sobre la naturaleza y enfoque de las activi
dades de la entidad. [Referencia: Otras provisiones]

16.12.2019

Provisión por reestructura
ción [resumen]

El importe de las restricciones a la realización de las
Información a revelar: NIC 40.75.g)
inversiones inmobiliarias o al cobro de los ingresos
derivados de las mismas o de los recursos obtenidos
por su enajenación o disposición por otra vía. [Referen
cia: Inversiones inmobiliarias]

Diario Oficial de la Unión Europea

RestrictionsOnRealisabilityOfIn X momento
vestmentPropertyOrRemittance
OfIncomeAndProceedsOfDispos
alOfInvestmentProperty

ES

ifrs-full

L 326/954

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

ifrs-full

RetainedEarnings

X momento, Reservas por ganancias
acreedor
acumuladas

Un componente del patrimonio neto correspondiente
a las ganancias no distribuidas o déficit acumulados de
la entidad.

Ejemplo: NIC 1.78.e), información
a revelar: NIIF 1.GA6

ifrs-full

RetainedEarningsMember

miembro

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto correspondiente a las ganancias no distribui
das o déficit acumulados de la entidad.

Información a revelar: NIC 1.106,
ejemplo: NIC 1.108

ifrs-full

RetentionPayables

X momento, Cuentas a pagar por
acreedor
retenciones

El importe de un pago retenido por la entidad a la
espera de que se satisfaga determinada condición.

Práctica común: NIC 1.78

ifrs-full

RetirementsIntangibleAssetsAnd X intervalo
Goodwill
de tiempo,
acreedor

Retiros, activos intangibles
y fondo de comercio

El decremento en los activos intangibles y el fondo de
comercio resultante de los retiros. [Referencia: Activos
intangibles y fondo de comercio]

Práctica común: NIC 38.118.e)

ifrs-full

RetirementsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

Retiros, activos intangibles
distintos del fondo de
comercio

El decremento en los activos intangibles distintos del
Práctica común: NIC 38.118.e)
fondo de comercio resultante de los retiros. [Referencia:
Activos intangibles distintos del fondo de comercio]

Reservas por ganancias
acumuladas [miembro]

Este miembro se refiere a una provisión por reestructu Ejemplo: NIC 37.70
ración, que puede consistir en la venta o liquidación de
una línea de actividad; la clausura de un emplaza
miento 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 estruc
tura de dirección; y reorganizaciones importantes que
tienen un efecto significativo sobre la naturaleza
y enfoque de las actividades de la entidad. [Referencia:
Otras provisiones [miembro]]

L 326/955

miembro
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RestructuringProvisionMember

ES

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Provisión por reestructura
ción [miembro]

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

Retiros, inmovilizado
material

El decremento en el inmovilizado material resultante de Práctica común: NIC 16.73.e)
los retiros. [Referencia: Inmovilizado material]

Aplicación y reexpresión
retroactivas [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

X intervalo
de tiempo,
deudor

Rendimiento de los activos
afectos a un plan con
exclusión de los ingresos
o gastos por intereses,
pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas

El decremento (incremento) en el pasivo (activo) neto
Información a revelar:
por prestaciones definidas resultante del rendimiento
NIC 19.141.c).i)
de los activos afectos al plan, con exclusión de los
importes incluidos en los ingresos o gastos por intere
ses. El rendimiento de los activos afectos al plan son
intereses, dividendos y otros ingresos ordinarios deriva
dos de los activos afectos al plan, junto con las pérdi
das o ganancias de esos activos, realizadas o no, menos
los costes de gestión de dichos activos y menos los
impuestos propios del plan, distintos de los impuestos
incluidos en las hipótesis actuariales utilizadas para
determinar el valor actual de la obligación por presta
ciones definidas. [Referencia: Activos afectos a un plan
[miembro]; Pasivo (activo) neto por prestaciones defini
das; Hipótesis actuariales [miembro]; Gastos (ingresos)
por intereses, pasivo (activo) neto por prestaciones
definidas]

X intervalo
de tiempo,
deudor

Rendimiento de los dere
chos de reembolso, con
exclusión de los ingresos
o gastos por intereses

El incremento (decremento) en los derechos de reem
bolso derivado del rendimiento de esos derechos, con
exclusión de los importes incluidos en los ingresos
o gastos por intereses. [Referencia: Derechos de reem
bolso, al valor razonable; Ingresos por intereses, dere
chos de reembolso]

RetirementsPropertyPlantAndE
quipment

ifrs-full

RetrospectiveApplicationAndRet eje
rospectiveRestatementAxis

ifrs-full

ReturnOnPlanAssetsNetDefined
BenefitLiabilityAsset

ifrs-full

ReturnOnReimbursementRights

Información a revelar: NIC
1.106.b), información a revelar:
NIC 8.28.f).i), información a revelar:
NIC 8.29.c).i), información
a revelar: NIC 8.49.b).i)
Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

ES

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Etiqueta

L 326/956

Prefijo

Información a revelar:
NIC 19.141.c).i)
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
por revalorización, activos
intangibles distintos del
fondo de comercio

ifrs-full

RevaluationIncreaseDecrease
PropertyPlantAndEquipment

X intervalo
de tiempo,
deudor

Incremento (decremento)
El incremento (decremento) en el inmovilizado material Información a revelar: NIC
por revalorización, inmovi derivado de las revalorizaciones para determinar el
16.73.e).iv), información a revelar:
NIC 16.77.f)
lizado material
valor razonable. [Referencia: Inmovilizado material;
Reserva por revalorización]

ifrs-full

RevaluationOfIntangibleAs
setsAbstract

ifrs-full

RevaluationSurplus

X momento, Reserva por revalorización
acreedor

Un componente del patrimonio neto correspondiente
Información a revelar: NIC 16.39,
a la reserva por revalorización acumulada al revalorizar información a revelar: NIC 38.85
los activos reconocidos en otro resultado global. [Refe
rencia: Otro resultado global]

ifrs-full

RevaluationSurplusMember

miembro

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto correspondiente a la reserva por revaloriza
ción acumulada al revalorizar los activos reconocidos
en otro resultado global. [Referencia: Otro resultado
global]

El incremento (decremento) en los activos intangibles
Información a revelar:
distintos del fondo de comercio derivado de las revalo NIC 38.118.e).iii)
rizaciones para determinar el valor razonable. [Referen
cia: Activos intangibles distintos del fondo de comercio;
Reserva por revalorización]

Revalorización de activos
intangibles [resumen]

Reserva por revalorización
[miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

RevaluationIncreaseDecreaseIn
tangibleAssetsOtherThanGood
will

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIC 1.108, información
a revelar: NIC 16.39, información
a revelar: NIIF 1.GA10
L 326/957

ifrs-full

URI Nombre / función del elemento

Revenue

Tipo de ele
mento
y atributos

Ingresos ordinarios

Etiqueta de documentación

Referencias

Fecha de caducidad 2020-01-01: Los ingresos que sur
gen en el curso de las actividades ordinarias de una
entidad. Ingresos son incrementos en los beneficios
económicos producidos a lo largo del ejercicio en
forma de entradas o incrementos de valor de los acti
vos, o bien como disminuciones de los pasivos, que
generan un aumento del patrimonio neto y no están
relacionados con las aportaciones de los propietarios.

Información a revelar: NIC 1.82.a),
ejemplo: NIC 1.103, ejemplo: NIC
1.102, información a revelar: NIIF
12.B12.b).v), ejemplo: NIIF
12.B10.b), información a revelar:
NIIF 5.33.b).i), información
a revelar: NIIF 8.28.a), información
a revelar: NIIF 8.23.a), información
a revelar: NIIF 8.32, información
a revelar: NIIF 8.33.a), información
a revelar: NIIF 8.34

Diario Oficial de la Unión Europea

Vigencia 2020-01-01: Los ingresos que surgen en el
curso de las actividades ordinarias de una entidad. Los
ingresos son incrementos de los activos, o decrementos
de los pasivos, que dan lugar a incrementos del patri
monio neto, distintos de los relativos a las aportaciones
de los titulares de derechos patrimoniales.

ifrs-full

RevenueAbstract

Ingresos ordinarios
[resumen]

ifrs-full

RevenueAndOperatingIncome

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios y otros
ingresos de explotación

ifrs-full

RevenueFromConstructionCon
tracts

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios de con El importe de los ingresos ordinarios que se derivan de Práctica común: NIC 1.112.c)
tratos de construcción
contratos de construcción. Contratos de construcción
son los contratos específicamente negociados para la
fabricación de un activo o un conjunto de activos que
están íntimamente relacionados entre sí o son interde
pendientes en términos de su diseño, tecnología
y función, o bien en relación con su último destino
o utilización. [Referencia: Ingresos ordinarios]

El importe agregado de los ingresos ordinarios y otros
ingresos de explotación de la entidad. [Referencia:
Ingresos ordinarios]

ES

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Etiqueta

L 326/958

Prefijo

Práctica común: NIC 1.85

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de contratos con
clientes

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de
Información a revelar: NIIF
contratos con clientes. Un cliente es una parte que ha
15.113.a), información a revelar:
acordado contractualmente con una entidad la obten
NIIF 15.114
ción, a cambio de una contraprestación, de bienes
o servicios que son un producto de las actividades ordi
narias de la entidad.

ifrs-full

RevenueFromDividends

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por dividendos

El importe de los dividendos reconocidos como ingre
sos. 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)

ifrs-full

RevenueFromGovernmentGrants

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos procedentes de
subvenciones oficiales

El importe de los ingresos reconocidos en relación con
subvenciones oficiales. [Referencia: Subvenciones
oficiales]

Práctica común: NIC 20.39.b)

ifrs-full

RevenueFromHotelOperations

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios por
actividades hoteleras

El importe de los ingresos ordinarios que se derivan de Práctica común: NIC 1.112.c)
actividades hoteleras. [Referencia: Ingresos ordinarios]

ifrs-full

RevenueFromInsuranceContract
sIssuedWithoutReductionFor
ReinsuranceHeld

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de contratos de
seguro emitidos, sin reduc
ción por el reaseguro
cedido

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de
Ejemplo: NIC 1.85 - Fecha de
contratos de seguro emitidos, sin reducción alguna por caducidad 2021-01-01, ejemplo:
el reaseguro cedido. [Referencia: Ingresos ordinarios]
NIIF 4.GA24.a) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

RevenueFromInterest

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por intereses

El importe de los ingresos procedentes de intereses.

L 326/959

Práctica común: NIC 1.112.c),
información a revelar: NIIF
12.B13.e), información a revelar:
NIIF 8.23.c), información a revelar:
NIIF 8.28.e)
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RevenueFromContractsWithCus
tomers

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los ingresos ordinarios derivados de obli Información a revelar:
gaciones de ejecución satisfechas (o parcialmente satis NIIF 15.116.c)
fechas) en ejercicios anteriores. [Referencia: Obligacio
nes de ejecución [miembro]; Ingresos ordinarios proce
dentes de contratos con clientes]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfAdver X intervalo
tisingServices
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios publicitarios

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c)
prestación de servicios publicitarios. [Referencia: Ingre
sos ordinarios]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfCar
goAndMailTransportServices

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de transporte de
mercancías y correo

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
prestación de servicios de transporte de mercancías
y correo. [Referencia: Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOf
DataServices

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de datos

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
prestación de servicios de datos. [Referencia: Ingresos
ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfGam
ingServices

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de juegos de azar

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
prestación de servicios de juegos de azar. [Referencia:
Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInfor X intervalo
mationTechnologyConsultingSer de tiempo,
vices
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de consultoría
informática

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
prestación de servicios de consultoría informática.
[Referencia: Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyMaintenance
AndSupportServices

Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
dentes de la prestación de
prestación de servicios de mantenimiento y apoyo
servicios de mantenimiento informáticos. [Referencia: Ingresos ordinarios]
y apoyo informáticos

Práctica común: NIC 1.112.c)

X intervalo
de tiempo,
acreedor

16.12.2019

Ingresos ordinarios deriva
dos de obligaciones de eje
cución satisfechas o parcial
mente satisfechas en ejerci
cios anteriores
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RevenueFromPerformanceObliga X intervalo
tionsSatisfiedOrPartiallySatisfied de tiempo,
InPreviousPeriods
acreedor

ES

ifrs-full

L 326/960

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios informáticos

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c)
prestación de servicios informáticos. [Referencia: Ingre
sos ordinarios]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
connectionServices

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de interconexión

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
prestación de servicios de interconexión para otros
operadores. [Referencia: Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
netAndDataServices

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
dentes de la prestación de
prestación de servicios de internet y datos. [Referencia:
servicios de internet y datos Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
netAndDataServicesAbstract

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
netServices

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de internet

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
prestación de servicios de internet. [Referencia: Ingre
sos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfLand
LineTelephoneServices

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de telefonía fija

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
prestación de servicios de telefonía fija. [Referencia:
Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfMo
bileTelephoneServices

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de telefonía móvil

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
prestación de servicios de telefonía móvil. [Referencia:
Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de internet y datos
[resumen]

L 326/961

X intervalo
de tiempo,
acreedor
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RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyServices

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

RevenueFromRenderingO
fOtherTelecommunicationSer
vices

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c)
prestación de servicios de telecomunicación que la enti
dad no revela por separado en el mismo estado o nota.
[Referencia: Ingresos ordinarios]

RevenueFromRenderingOfPassen X intervalo
gerTransportServices
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de transporte de
pasajeros

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
prestación de servicios de transporte de pasajeros.
[Referencia: Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPrint
ingServices

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de imprenta

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
prestación de servicios de imprenta. [Referencia: Ingre
sos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer
vices

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
prestación de servicios. [Referencia: Ingresos
ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer
vicesRelatedPartyTransactions

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios, transacciones con
partes vinculadas

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Ejemplo: NIC 24.21.c)
prestación de servicios en transacciones con partes vin
culadas. [Referencia: Ingresos ordinarios; Partes vincula
das [miembro]]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfT
elecommunicationServices

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de telecomunica
ción

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
prestación de servicios de telecomunicación. [Referen
cia: Ingresos ordinarios]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfT
elecommunicationServicesAb
stract

Práctica común: NIC 1.112.c)

16.12.2019

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de telecomunica
ción [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
otros servicios de telecomu
nicación

ES

ifrs-full

Tipo de ele
mento
y atributos
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

RevenueFromRenderingOfTele
phoneServices

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de telefonía

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
prestación de servicios de telefonía. [Referencia: Ingre
sos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTrans
portServices

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la prestación de
servicios de transporte

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
prestación de servicios de transporte. [Referencia:
Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromRoomOccupancy
Services

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios de ser
vicios de ocupación de
locales

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de
servicios de ocupación de locales. [Referencia: Ingresos
ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromRoyalties

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos por regalías

El importe de los ingresos procedentes de regalías.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAgricultural
Produce

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la venta de pro
ductos agrícolas

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
venta de productos agrícolas. [Referencia: Ingresos
ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAlcoholAn
dAlcoholicDrinks

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la venta de
alcohol y bebidas
alcohólicas

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
venta de alcohol y bebidas alcohólicas. [Referencia:
Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfBooks

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
dentes de la venta de libros venta de libros. [Referencia: Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCopper

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la venta de cobre

Práctica común: NIC 1.112.c)

Diario Oficial de la Unión Europea
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El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
venta de cobre. [Referencia: Ingresos ordinarios]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

RevenueFromSaleOfCrudeOil

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
dentes de la venta de petró venta de petróleo crudo. [Referencia: Petróleo crudo
leo crudo
corriente; Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfElectricity

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la venta de
electricidad

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
venta de electricidad. [Referencia: Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfFoodAndBev X intervalo
de tiempo,
erage
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la venta de ali
mentos y bebidas

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
venta de alimentos y bebidas. [Referencia: Ingresos
ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGold

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la venta de oro

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
venta de oro. [Referencia: Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoods

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
dentes de la venta de bienes venta de bienes. [Referencia: Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoodsRelat
edPartyTransactions

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la venta de bie
nes, transacciones con par
tes vinculadas

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
[miembro]]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfNaturalGas

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la venta de gas
natural

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c)
venta de gas natural. [Referencia: Gas natural corriente;
Ingresos ordinarios]

ES

ifrs-full
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

RevenueFromSaleOfOi
lAndGasProducts

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la venta de pro
ductos del petróleo y del
gas

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
venta de productos del petróleo y del gas. [Referencia:
Ingresos ordinarios]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPetroleu
mAndPetrochemicalProducts

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la venta de pro
ductos petrolíferos
y petroquímicos

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la Práctica común: NIC 1.112.c)
venta de productos petrolíferos y petroquímicos. [Refe
rencia: Productos petrolíferos y petroquímicos corrien
tes; Ingresos ordinarios]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPublications

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la venta de
publicaciones

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
venta de publicaciones. [Referencia: Ingresos
ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSilver

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la venta de plata

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
venta de plata. [Referencia: Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSugar

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la venta de
azúcar

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
venta de azúcar. [Referencia: Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueFromSaleOfTelecommu
nicationEquipment

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios proce
dentes de la venta de equi
pos de telecomunicaciones

El importe de los ingresos ordinarios procedentes de la
venta de equipos de telecomunicaciones. [Referencia:
Ingresos ordinarios]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

RevenueMultipleMeasurementIn
putMember

miembro

Múltiplo de ingresos ordi
narios, variable de valora
ción [miembro]

Este miembro se refiere a un múltiplo de ingresos ordi Ejemplo: NIIF 13.93.d), ejemplo:
narios utilizado como variable de valoración.
NIIF 13.EI63

16.12.2019

Prefijo

Práctica común: NIC 1.112.c)
ES
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ingresos ordinarios de la
adquirida desde la fecha de
adquisición

ifrs-full

RevenueOfCombinedEntity

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios de la
Los ingresos ordinarios de la entidad combinada, como Información a revelar:
entidad combinada como si si la fecha de adquisición de todas las combinaciones
NIIF 3.B64.q).ii)
la combinación hubiera
de negocios que han tenido lugar durante el año
tenido lugar al comienzo
hubiera sido el comienzo del ejercicio anual sobre el
del ejercicio
que se informa. [Referencia: Combinaciones de nego
cios [miembro]; Ingresos ordinarios]

ifrs-full

RevenueRecognisedOnExchang X intervalo
ingConstructionServicesForFinan de tiempo,
cialAsset
acreedor

Ingresos ordinarios recono
cidos en el intercambio de
servicios de construcción
por un activo financiero

El importe de los ingresos ordinarios reconocidos
cuando se intercambian servicios de construcción por
activos financieros en acuerdos de concesión de servi
cios. [Referencia: Acuerdos de concesión de servicios
[miembro]; Ingresos ordinarios procedentes de contra
tos con clientes]

Información a revelar: SIC 29.6A

ifrs-full

RevenueRecognisedOnExchang X intervalo
ingConstructionServicesForIntan de tiempo,
gibleAsset
acreedor

Ingresos ordinarios recono
cidos en el intercambio de
servicios de construcción
por un activo intangible

El importe de los ingresos ordinarios reconocidos
cuando se intercambian servicios de construcción por
activos intangibles en acuerdos de concesión de servi
cios. [Referencia: Acuerdos de concesión de servicios
[miembro]; Ingresos ordinarios procedentes de contra
tos con clientes]

Información a revelar: SIC 29.6A

ifrs-full

RevenueThatWasIncludedInCon
tractLiabilityBalanceAtBegin
ningOfPeriod

Ingresos ordinarios que
estaban incluidos en el
saldo de los pasivos por
contratos al comienzo del
ejercicio

El importe de los ingresos ordinarios que estaban
Información a revelar:
incluidos en el saldo de los pasivos por contratos al
NIIF 15.116.b)
comienzo del ejercicio. [Referencia: Pasivos por contra
tos; Ingresos ordinarios procedentes de contratos con
clientes]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

El importe de los ingresos ordinarios de la adquirida
Información a revelar:
desde la fecha de adquisición incluido en el estado con NIIF 3.B64.q).i)
solidado del resultado global. [Referencia: Ingresos
ordinarios]

16.12.2019

X intervalo
de tiempo,
acreedor
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Reversión, cuenta correc
tora para pérdidas crediti
cias de activos financieros

El decremento en una cuenta correctora para pérdidas Práctica común: NIIF 7.16 - Fecha
crediticias de activos financieros derivado de la rever
de caducidad 2021-01-01
sión del deterioro del valor. [Referencia: Cuenta correc
tora para pérdidas crediticias de activos financieros]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Reversión de pérdida por
deterioro del valor

El importe reconocido como incremento del importe
Información a revelar: NIC
en libros de un activo o unidad generadora de efectivo 36.130.b), información a revelar:
a su importe recuperable cuando se haya reconocido
NIC 36.130.d).ii)
previamente una pérdida por deterioro del valor. [Refe
rencia: Pérdida por deterioro del valor]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X intervalo
de tiempo,
nisedInOtherComprehensiveIn
come
acreedor

Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en otro resultado
global

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro Información a revelar: NIC
del valor reconocida en otro resultado global. [Referen 36.126.d), información a revelar:
cia: Reversión de pérdida por deterioro del valor; Pér
NIC 36.129.b)
dida por deterioro del valor reconocida en otro resul
tado global]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X intervalo
de tiempo
nisedInOtherComprehensiveIn
comeIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en otro resultado glo
bal, activos intangibles dis
tintos del fondo de
comercio

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro Información a revelar:
del valor de activos intangibles distintos del fondo de
NIC 38.118.e).iii)
comercio reconocida en otro resultado global. [Referen
cia: Reversión de pérdida por deterioro del valor reco
nocida en otro resultado global; Activos intangibles dis
tintos del fondo de comercio]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X intervalo
de tiempo
nisedInOtherComprehensiveIn
comePropertyPlantAndEquip
ment

Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en otro resultado glo
bal, inmovilizado material

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro Información a revelar:
del valor de inmovilizado material reconocida en otro NIC 16.73.e).iv)
resultado global. [Referencia: Reversión de pérdida por
deterioro del valor reconocida en otro resultado global;
Inmovilizado material]

L 326/967

X intervalo
de tiempo
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ReversalAllowanceAccountFor
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ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro Información a revelar: NIC
del valor reconocida en el resultado. [Referencia: Rever 36.126.b), información a revelar:
sión de pérdida por deterioro del valor; Ganancia
NIC 36.129.b)
(pérdida)]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X intervalo
nisedInProfitOrLossBiologicalAs de tiempo
sets

Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en el resultado, activos
biológicos

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro Información a revelar: NIC 41.55.b)
del valor de activos biológicos reconocida en el resul
tado. [Referencia: Reversión de pérdida por deterioro
del valor reconocida en el resultado; Activos
biológicos]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X intervalo
nisedInProfitOrLossIntangibleAs de tiempo
setsOtherThanGoodwill

Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en el resultado, activos
intangibles distintos del
fondo de comercio

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro Información a revelar:
del valor de activos intangibles distintos del fondo de
NIC 38.118.e).v)
comercio reconocida en el resultado. [Referencia:
Reversión de pérdida por deterioro del valor recono
cida en el resultado; Activos intangibles distintos del
fondo de comercio]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X intervalo
de tiempo
nisedInProfitOrLossInvestment
Property

Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en el resultado, inver
siones inmobiliarias

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro Información a revelar: NIC
del valor de inversiones inmobiliarias reconocida en el 40.76.g), información a revelar:
resultado. [Referencia: Reversión de pérdida por dete
NIC 40.79.d).v)
rioro del valor reconocida en el resultado; Inversiones
inmobiliarias]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X intervalo
nisedInProfitOrLossLoansAndAd de tiempo
vances

Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en el resultado, présta
mos y anticipos

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro Práctica común: NIC 1.85
del valor de préstamos y anticipos reconocida en el
resultado. [Referencia: Reversión de pérdida por dete
rioro del valor reconocida en el resultado]

16.12.2019

Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en el resultado
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ReversalOfImpairmentLossRecog X intervalo
nisedInProfitOrLoss
de tiempo,
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro Información a revelar: NIC 1.98.a),
del valor de inmovilizado material reconocida en el
información a revelar:
resultado. [Referencia: Reversión de pérdida por dete
NIC 16.73.e).vi)
rioro del valor reconocida en el resultado; Inmovilizado
material]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X intervalo
nisedInProfitOrLossTradeReceiv de tiempo,
ables
acreedor

Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en el resultado, cuen
tas a cobrar comerciales

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro Práctica común: NIC 1.112.c)
del 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 comerciales]

ifrs-full

ReversalOfInventoryWritedown

X intervalo
de tiempo

Reversión de rebaja del
valor de las existencias

El importe reconocido como reducción del importe de
las existencias reconocido como gasto, debido a la
reversión de la rebaja del valor de las existencias resul
tante de un incremento del valor realizable neto. [Refe
rencia: Existencias; Rebaja del valor de las existencias]

Información a revelar: NIC 1.98.a),
información a revelar: NIC 2.36.f)

ifrs-full

ReversalOfProvisionsFor
CostOfRestructuring

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Reversión de provisiones
por costes de reestructura
ción

El importe de las reversiones de provisiones por los
costes de reestructuración. [Referencia: Provisión por
reestructuración]

Información a revelar: NIC 1.98.b)

ifrs-full

ReversedUnsettledLiabilitiesCon
tingentLiabilitiesRecognisedIn
BusinessCombination

X intervalo
de tiempo,
deudor

Pasivos no liquidados rever
tidos, pasivos contingentes
reconocidos en una combi
nación de negocios

El importe de los pasivos contingentes reconocidos en
una combinación de negocios que no se habían liqui
dado y que posteriormente se han revertido. [Referen
cia: Pasivos contingentes reconocidos en una combina
ción de negocios; Combinaciones de negocios
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 3.B67.c)

L 326/969

Reversión de pérdida por
deterioro del valor recono
cida en el resultado, inmo
vilizado material
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Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ReverseRepurchaseAgree
X momento, Acuerdos de recompra
El importe de los instrumentos comprados para su
Práctica común: NIC 1.55
mentsAndCashCollateralOnSecu deudor
inversa y garantías reales en reventa en acuerdos de recompra inversa y garantías
ritiesBorrowed
efectivo sobre valores
reales en efectivo sobre valores tomados en préstamo.
tomados en préstamo
[Referencia: Acuerdos de recompra y garantías reales en
efectivo sobre valores prestados]

ifrs-full

RightofuseAssetFairValueUsedAs X momento, Valor razonable de un
DeemedCost
deudor
activo por derecho de uso
utilizado como coste
atribuido

ifrs-full

RightofuseAssets

X momento, Activos por derecho de uso El importe de los activos que representan el derecho de Información a revelar: NIIF 16.53.j)
deudor
un arrendatario a usar un activo subyacente durante el
plazo del arrendamiento. Un activo subyacente es un
activo objeto de arrendamiento, en relación con el cual
el arrendador ha otorgado derecho de uso al
arrendatario.

ifrs-full

RightofuseAssetsIncreaseDecrea
seInRevaluationSurplus

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Activos por derecho de
uso, incremento (decre
mento) en la reserva por
revalorización

ifrs-full

RightofuseAssetsMember

miembro

Activos por derecho de uso Este miembro se refiere a los activos por derecho de
[miembro]
uso. [Referencia: Activos por derecho de uso]

ifrs-full

RightofuseAssetsRevaluationSur
plus

X momento, Activos por derecho de
acreedor
uso, reserva por
revalorización

ES

ifrs-full

L 326/970

Prefijo

El importe de los activos por derecho de uso cuyo
Información a revelar: NIIF 1.30
valor razonable ha sido usado como coste atribuido en
el estado de situación financiera de apertura con arre
glo a las NIIF. [Referencia: Activos por derecho de uso]
Diario Oficial de la Unión Europea

El incremento (decremento) en la reserva por revalori
zación relacionado con activos por derecho de uso.
[Referencia: Reserva por revalorización; Activos por
derecho de uso]

Información a revelar: NIIF 16.57

Información a revelar: NIIF 16.33

16.12.2019

El importe de la reserva por revalorización relacionado Información a revelar: NIIF 16.57
con activos por derecho de uso. [Referencia: Reserva
por revalorización; Activos por derecho de uso]
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Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

RightofuseAssetsThatDoNotMeet X momento, Activos por derecho de uso
DefinitionOfInvestmentProperty deudor
que no se ajustan a la defi
nición de inversiones
inmobiliarias

El importe de los activos por derecho de uso que no se Información a revelar: NIIF 16.47.a)
ajustan a la definición de inversiones inmobiliarias.
[Referencia: Activos por derecho de uso; Inversiones
inmobiliarias]

ifrs-full

RightsPreferencesAndRestriction texto
sAttachingToClassOfShareCapital

Derechos, privilegios
y restricciones asociados
a una clase de capital en
acciones

La descripción de los derechos, privilegios y restriccio
nes correspondientes a cada clase de capital en accio
nes, incluyendo las restricciones sobre la distribución
de dividendos y el reembolso del capital. [Referencia:
Capital en acciones [miembro]]

Información a revelar:
NIC 1.79.a).v)

ifrs-full

RiskAdjustmentForNonfinancial
RiskMember

miembro

Ajuste de riesgo por riesgo
no financiero [miembro]

Este miembro se refiere a la compensación que requiere
una entidad por soportar la incertidumbre acerca del
importe y el calendario de los flujos de efectivo como
resultado del riesgo no financiero a medida que la enti
dad cumple contratos de seguro.

Información a revelar: NIIF
17.100.c).ii) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
17.101.b) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
17.107.c) - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

RiskDiversificationEffectMember

miembro

Efecto de diversificación del Este miembro se refiere al efecto de diversificación de
Práctica común: NIIF 7.32
riesgo [miembro]
los riesgos derivados de los instrumentos financieros.
[Referencia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

RiskExposureAssociatedWithIn
strumentsSharingCharacteristic

X momento

Exposición al riesgo aso
ciada a instrumentos que
comparten una
característica

X momento, Activos por derecho de
deudor
uso, activos revalorizados,
al coste

El importe de los activos por derecho de uso que se
Información a revelar: NIIF 16.57
habría reconocido si los activos revalorizados se hubie
ran contabilizado según el modelo del coste. [Referen
cia: Activos por derecho de uso]

Información a revelar: NIIF 7.B8.c)
L 326/971

El importe de la exposición al riesgo asociada a instru
mentos financieros con una característica en común
que determina una concentración de riesgos. [Referen
cia: Instrumentos financieros, clase [miembro]]
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RightofuseAssetsRevaluedAsset
sAtCost

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

RiskExposuresAxis

eje

Exposiciones al riesgo [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

RiskExposuresMember

miembro

Exposiciones al riesgo
[miembro]

Información a revelar: NIIF
Este miembro se refiere a las exposiciones al riesgo.
Representa también el valor estándar para el eje «Expo 17.128.a) - Vigencia 2021-01-01
siciones al riesgo» si no se utiliza otro miembro.

ifrs-full

RoyaltyExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por regalías

El importe de los gastos derivados de regalías.

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

SaleOrIssueOfTreasuryShares

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Venta o emisión de accio
nes propias

El incremento en el patrimonio neto derivado de la
venta o emisión de acciones propias. [Referencia:
Acciones propias]

Práctica común: NIC 1.106.d)

ifrs-full

SalesAndMarketingExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de ventas
y comercialización

El importe de los gastos relacionados con la comerciali Práctica común: NIC 1.85
zación y la venta de bienes y servicios.

ifrs-full

SalesChannelsAxis

eje

Canales de venta [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

SalesChannelsMember

miembro

Canales de venta
[miembro]

Este miembro se refiere a todos los canales de venta.
Ejemplo: NIIF 15.B89.g)
Representa también el valor estándar para el eje «Cana
les de venta» si no se utiliza otro miembro.

L 326/972

Prefijo

Información a revelar: NIIF
17.128.a) - Vigencia 2021-01-01
ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Ejemplo: NIIF 15.B89.g)

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

SalesFairValueMeasurementAssets X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ventas, valoración del valor El decremento en la valoración del valor razonable de
razonable, activos
activos resultante de las ventas. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]]

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

Ventas, valoración del valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementLiabil X intervalo
ities
de tiempo,
deudor

Ventas, valoración del valor El decremento en la valoración del valor razonable de
razonable, pasivos
pasivos resultante de las ventas. [Referencia: Al valor
razonable [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).iii)

ifrs-full

SalesOfPropertyAndOtherAsset
sRelatedPartyTransactions

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ventas de inmuebles
y otros activos, transaccio
nes con partes vinculadas

Ejemplo: NIC 24.21.b)

ifrs-full

SecuredBankLoansReceived

X momento, Préstamos bancarios garan El importe de los préstamos recibidos de bancos que
Práctica común: NIC 1.112.c)
acreedor
tizados recibidos
están cubiertos por garantías reales. [Referencia: Présta
mos recibidos]

ifrs-full

SecuritiesLendingMember

miembro

X intervalo
de tiempo,
deudor

El decremento en la valoración del valor razonable de Información a revelar:
los instrumentos de patrimonio propio de la entidad
NIIF 13.93.e).iii)
resultante de las ventas. [Referencia: Al valor razonable
[miembro]; Instrumentos de patrimonio propio de la
entidad [miembro]]

El importe de los inmuebles y otros activos vendidos
por la entidad en transacciones con partes vinculadas.
[Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

Ejemplo: NIIF 7.GA40B, ejemplo:
NIIF 7.B33
L 326/973

Este miembro se refiere al préstamo de valores en el
cual el prestamista transfiere valores a cambio de una
garantía real concedida por el prestatario.
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Préstamo de valores
[miembro]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).iii)

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Titulizaciones [miembro]

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
conjunto de los activos.

ifrs-full

SecuritisationVehiclesMember

miembro

Vehículos de titulización
[miembro]

Este miembro se refiere a los vehículos utilizados en el Ejemplo: NIIF 12.B23.a)
proceso de titulización, en el que activos individuales se
agrupan y venden a un vehículo de cometido especial
que emite instrumentos de deuda respaldados por el
conjunto de los activos.

ifrs-full

SegmentConsolidationItemsAxis

eje

Partidas de conciliación de
segmentos [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

SegmentInWhichNoncurrentAs
setOrDisposalGroupHeldFor
SaleIsPresented

texto

Descripción de un seg
mento en el que se presenta
un activo no corriente
o grupo enajenable de ele
mentos mantenidos para la
venta

La descripción del segmento sobre el que debe infor
Información a revelar: NIIF 5.41.d)
marse en el que se presentan activos no corrientes
o grupos enajenables de elementos mantenidos para la
venta. [Referencia: Activos no corrientes o grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta; Grupos enajenables de elementos clasifi
cados como mantenidos para la venta [miembro]]

ifrs-full

SegmentsAxis

eje

Segmentos [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 8.23

16.12.2019

Ejemplo: NIC 19.138.d),
información a revelar: NIC
36.130.d).ii), información a revelar:
NIIF 15.115, ejemplo: NIIF 17.96.c)
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 8.23
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SecuritisationsMember

ES

ifrs-full

L 326/974

Prefijo

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ES

URI Nombre / función del elemento

16.12.2019

Prefijo

SegmentsMember

miembro

Segmentos [miembro]

Este miembro se refiere a todos los segmentos de una
entidad. Representa también el valor estándar para el
eje «Segmentos» si no se utiliza otro miembro.

Ejemplo: NIC 19.138.d),
información a revelar: NIC
36.130.d).ii), información a revelar:
NIIF 15.115, ejemplo: NIIF 17.96.c)
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 8.28

ifrs-full

SellingExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de venta

El importe de los gastos relacionados con las activida
des de venta de la entidad.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministra
tiveExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de venta, generales
y administrativos

El importe de los gastos relacionados con las activida
des de venta, generales y administrativas de la entidad.

Práctica común: NIC 1.85

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministra
tiveExpenseAbstract

Gastos de venta, generales
y administrativos [resumen]

ifrs-full

SellingProfitLossOnFinanceLeases X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ganancia (pérdida) de venta La ganancia (pérdida) obtenida por la venta en arrenda Información a revelar:
en arrendamientos
mientos financieros. Un arrendamiento financiero es un NIIF 16.90.a).i)
financieros
tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustan
cialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo subyacente.

ifrs-full

SensitivityAnalysisForEachType
OfMarketRisk

Análisis de sensibilidad res
pecto de los tipos de riesgo
de mercado [bloque de
texto]

bloque de
texto

L 326/975

Revelación del análisis de sensibilidad respecto de los
Información a revelar: NIIF 7.40.a)
tipos de riesgo de mercado a los que la entidad esté
expuesta, mostrando cómo podrían verse afectados el
resultado del ejercicio y el patrimonio neto por cam
bios en la variable relevante de riesgo que sean razona
blemente posibles en esa fecha. [Referencia: Riesgo de
mercado [miembro]]
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ifrs-full

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

SensitivityAnalysisToInsur
anceRisk

texto

Análisis de sensibilidad al
riesgo de seguro

Información a revelar: NIIF
4.39A.a) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

SeparateManagementEntitiesAxis

eje

Entidades directivas separa El eje de un cuadro define la relación entre los miem
das [eje]
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 24.18A

ifrs-full

SeparateManagementEntities
Member

miembro

Entidades directivas separa Este miembro se refiere a las entidades separadas que
das [miembro]
prestan servicios de personal clave de la dirección a la
entidad. Representa también el valor estándar para el
eje «Entidades directivas separadas» si no se utiliza otro
miembro. [Referencia: Personal clave de la dirección de
la entidad o la dominante [miembro]]

Información a revelar: NIC 24.18A

ifrs-full

SeparateMember

miembro

Separados [miembro]

16.12.2019

Este miembro se refiere a los estados financieros sepa Información a revelar: NIC 27.4
rados. Estados financieros separados son los que una
entidad presenta pudiendo optar, con sujeción a los
requisitos de la NIC 27, por contabilizar sus inversio
nes 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.
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ifrs-full

ES

Descripción de un análisis de sensibilidad que muestre
cómo podrían haberse visto afectados el resultado del
ejercicio 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 utili
zados al elaborar el análisis de sensibilidad, y cualquier
variación en estos métodos e hipótesis desde el ejerci
cio anterior.

Referencias

L 326/976

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

ServiceConcessionArrange
mentsAxis

eje

Acuerdos de concesión de
servicios [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

ServiceConcessionArrange
mentsMember

miembro

Acuerdos de concesión de
servicios [miembro]

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 (el concedente) en proporcionar servicios que
dan acceso público a determinados recursos económi
cos 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 trata
miento y suministro de aguas, las autopistas, los apar
camientos, los túneles, los puentes, los aeropuertos
y las redes de telecomunicaciones. Como ejemplo 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 emplea
dos, mantenimiento de edificios, así como funciones de
contabilidad y de tecnología de la información). Repre
senta también el valor estándar para el eje «Acuerdos
de concesión de servicios» si no se utiliza otro miem
bro. [Referencia: Administraciones públicas [miembro]]

ifrs-full

ServiceConcessionRightsMember

miembro

Derechos de concesión de
servicios [miembro]

Este miembro se refiere a los derechos de concesión de Práctica común: NIC 38.119
servicios. [Referencia: Acuerdos de concesión de servi
cios [miembro]]

ifrs-full

ServicesExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de servicios

El importe de los gastos derivados de servicios.

ifrs-full

ServicesReceivedRelatedParty
Transactions

X intervalo
de tiempo,
deudor

Servicios recibidos, transac El importe de los servicios recibidos en transacciones
ciones con partes
con partes vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas
vinculadas
[miembro]]

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: SIC 29.6
ES
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Práctica común: NIC 1.85

Ejemplo: NIC 24.21.c)
L 326/977

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

SettledLiabilitiesContingentLiabil X intervalo
itiesRecognisedInBusinessCombi de tiempo,
nation
deudor

Pasivos liquidados, pasivos
contingentes reconocidos
en una combinación de
negocios

El importe de los pasivos contingentes reconocidos en
una combinación de negocios que se han liquidado.
[Referencia: Pasivos contingentes reconocidos en una
combinación de negocios]

Información a revelar: NIIF 3.B67.c)

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesByEntity
OnBehalfOfRelatedPartyRelated
PartyTransactions

X intervalo
de tiempo

Liquidación de pasivos por
la entidad en nombre de
una parte vinculada,
transacciones con partes
vinculadas

El importe de los pasivos liquidados por la entidad en
nombre de una parte vinculada en transacciones con
partes vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas
[miembro]]

Ejemplo: NIC 24.21.j)

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesOnBehal
fOfEntityByRelatedPartyRelated
PartyTransactions

X intervalo
de tiempo

Liquidación de pasivos en
nombre de la entidad por
una parte vinculada,
transacciones con partes
vinculadas

El importe de los pasivos liquidados en nombre de la
entidad por una parte vinculada en transacciones con
partes vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas
[miembro]]

Ejemplo: NIC 24.21.j)

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Liquidaciones, valoración
El decremento en la valoración del valor razonable de Información a revelar:
del valor razonable, activos activos resultante de liquidaciones. [Referencia: Al valor NIIF 13.93.e).iii)
razonable [miembro]]

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X intervalo
de tiempo,
deudor

Liquidaciones, valoración
del valor razonable, instru
mentos de patrimonio pro
pio de la entidad

El decremento en la valoración del valor razonable de
los instrumentos de patrimonio propio de la entidad
resultante de liquidaciones. [Referencia: Al valor razo
nable [miembro]; Instrumentos de patrimonio propio
de la entidad [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).iii)

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentLiabilities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Liquidaciones, valoración
El decremento en la valoración del valor razonable de
del valor razonable, pasivos pasivos resultante de liquidaciones. [Referencia: Al
valor razonable [miembro]]

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).iii)

ES

ifrs-full

L 326/978

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

miembro

Costes de establecimiento
de contratos [miembro]

ifrs-full

SevenYearsBeforeReport
ingYearMember

miembro

Siete años antes del ejerci Este miembro se refiere a un año que terminó siete
cio sobre el que se informa años antes del final del ejercicio sobre el que se
[miembro]
informa.

ifrs-full

SharebasedPaymentArrange
mentsMember

miembro

Acuerdos de pagos basados Este miembro se refiere a un acuerdo entre la entidad, Información a revelar: NIIF 2.45
otra entidad del grupo o cualquier accionista de esta
en acciones [miembro]
y un tercero (incluido un empleado) que da derecho
a este tercero a recibir: a) efectivo u otros activos de la
entidad por importes que están basados en el precio
(o valor) de los instrumentos de patrimonio (incluidas
acciones u opciones sobre acciones) de la entidad o de
otra entidad del grupo; o b) instrumentos de patrimo
nio (incluidas acciones u opciones 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. Representa también el
valor estándar para el eje «Tipos de acuerdos de pagos
basados en acciones» si no se utiliza otro miembro.

ifrs-full

ShareIssueRelatedCost

X intervalo
de tiempo,
deudor

Costes relacionados con la
emisión de acciones

Información a revelar: NIIF 17.130
- Vigencia 2021-01-01
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SetupCostsMember

ES

Ejemplo: NIIF 15.128.a)
Este miembro se refiere a la categoría de activos reco
nocidos por los costes para obtener o cumplir contra
tos con clientes que corresponde a los costes de esta
blecimiento del contrato. [Referencia: Activos reconoci
dos por los costes para obtener o cumplir contratos
con clientes]

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

El importe de los costes relacionados con la emisión de Práctica común: NIC 1.106.d)
acciones.
L 326/979

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

Parte del importe consig
nado en resultados apli
cando la NIIF 9, activos
financieros a los que se
aplica el enfoque de la
superposición

La parte que corresponde a la entidad en el importe
Información a revelar: NIIF
consignado en resultados aplicando la NIIF 9 en rela
4.39M.b) - Vigente en la primera
ción con activos financieros a los que se aplica el enfo aplicación de la NIIF 9
que de la superposición.

ifrs-full

ShareOfAmountThatWouldHave X intervalo
de tiempo,
BeenReclassifiedFromProfitOr
LossToOtherComprehensiveIn
deudor
comeApplyingOverlayAp
proachIfFinancialAssetsHadNot
BeenDedesignated

Parte del importe que se
habría reclasificado de
resultados a otro resultado
global aplicando el enfoque
de la superposición si la
designación de los activos
financieros no se hubiera
revocado

La parte que corresponde a la entidad en el importe
que se habría reclasificado de resultados a otro resul
tado global si la designación de los activos financieros
no se hubiera revocado del enfoque de la
superposición.

Información a revelar: NIIF
4.39M.b) - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9

ifrs-full

ShareOfAmountThatWouldHave X intervalo
de tiempo,
BeenReportedInProfitOrLossIfI
AS39HadBeenAppliedFinan
deudor
cialAssetsToWhichOverlayAp
proachIsApplied

Parte del importe que se
habría consignado en resul
tados si se hubiera aplicado
la NIC 39, activos financie
ros a los que se aplica el
enfoque de la superposición

La parte que corresponde a la entidad en el importe
que se habría consignado en resultados respecto a los
activos financieros a los que se aplica el enfoque de la
superposición si se hubiera aplicado la NIC 39.

Información a revelar: NIIF
4.39M.b) - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9
16.12.2019

ShareOfAmountReportedInProfi X intervalo
de tiempo,
tOrLossApplyingIFRS9Finan
cialAssetsToWhichOverlayAp
deudor
proachIsApplied

ifrs-full

Información a revelar: NIIF
4.39M.b) - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9
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La parte que corresponde a la entidad en el importe
reclasificado de resultados a otro resultado global en
relación con nuevos activos financieros designados
aplicando el enfoque de la superposición.

ShareOfAmountReclassified
FromProfitOrLossToOtherCom
prehensiveIncomeApplyingOver
layApproachNewlyDesignatedFi
nancialAssets

ES

Parte del importe reclasifi
cado de resultados a otro
resultado global aplicando
el enfoque de la superposi
ción, nuevos activos finan
cieros designados

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
deudor

Etiqueta

L 326/980

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesIn
X momento, Parte de los pasivos contin
curredJointlyWithOtherVenturers acreedor
gentes de negocios conjun
tos contraídos conjunta
mente con otros inversores

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesO
fAssociatesIncurredJointly
WithOtherInvestors

X momento, Parte de los pasivos contin
acreedor
gentes de asociadas contraí
dos conjuntamente con
otros inversores

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesO
fAssociatesMember

miembro

ifrs-full

ShareOfDebtInstrumentsIs
suedThatAreIncludedInInsur
ersRegulatoryCapital

X momento, Proporción de instrumentos La parte que corresponde a la entidad en el importe de Ejemplo: NIIF 4.39J.b) - Fecha de
acreedor
de deuda emitidos que se
los instrumentos de deuda emitidos que se incluyen en caducidad 2021-01-01
incluyen en el capital regla el capital reglamentario de la aseguradora.
mentario de la aseguradora

ifrs-full

ShareOfDeferredTaxLiabilitiesOn X momento,
acreedor
LiabilitiesArisingFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS4And
NonderivativeInvestmentCon
tracts

Ejemplo: NIC 37.88

Diario Oficial de la Unión Europea

La parte que corresponde a la entidad en los pasivos
Información a revelar: NIIF 12.23.b)
contingentes contraídos conjuntamente con otros
inversores que ejercen una influencia significativa sobre
las asociadas. [Referencia: Asociadas [miembro]; Pasivos
contingentes [miembro]]

Parte de los pasivos contin Este miembro se refiere a la parte de los pasivos con
gentes de asociadas
tingentes de asociadas. [Referencia: Asociadas [miem
[miembro]
bro]; Pasivos contingentes [miembro]]

La parte que corresponde a la entidad en el importe de Ejemplo: NIIF 4.39J.b) - Fecha de
los pasivos por impuestos diferidos en relación con los caducidad 2021-01-01
pasivos surgidos de los contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 4 y los contratos de inversión que
no sean de derivados. [Referencia: Pasivos por impues
tos diferidos]
L 326/981

Proporción de pasivos por
impuestos diferidos en rela
ción con pasivos surgidos
de contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 4
y contratos de inversión
que no sean de derivados

Información a revelar: NIIF 12.23.b)
ES

La parte que corresponde a la entidad en los pasivos
contingentes contraídos conjuntamente con otros
inversores que ejercen el control conjunto sobre los
negocios conjuntos. [Referencia: Pasivos contingentes
[miembro]; Negocios conjuntos [miembro]]

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La parte que corresponde a la entidad en el importe de Ejemplo: NIIF 4.39J.b) - Fecha de
los pasivos derivados utilizados para reducir los riesgos caducidad 2021-01-01
surgidos de los activos que respaldan los contratos
incluidos en el alcance de la NIIF 4 y los contratos de
inversión que no sean de derivados. [Referencia: Deri
vados [miembro]]

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabilitiesUsed X momento,
ToMitigateRisksArisingFromCon acreedor
tractsWithinScopeOfIFRS4And
NonderivativeInvestmentCon
tracts

Proporción de pasivos deri
vados utilizados para redu
cir riesgos surgidos de con
tratos incluidos en el
alcance de la NIIF 4
y contratos de inversión
que no sean de derivados

La parte que corresponde a la entidad en el importe de Ejemplo: NIIF 4.39J.b) - Fecha de
los pasivos derivados utilizados para reducir los riesgos caducidad 2021-01-01
surgidos de los contratos incluidos en el alcance de la
NIIF 4 y los contratos de inversión que no sean de
derivados. [Referencia: Derivados [miembro]]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribed X momento, Proporción de activos
InParagraph39EaOfIFRS4Car
deudor
financieros descritos en el
ryingAmountApplyingIAS39
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4, importe en libros
aplicando la NIC 39

La parte que corresponde a la entidad en el importe en Información a revelar: NIIF 4.39J.b)
libros aplicando la NIC 39 de los activos financieros
- Fecha de caducidad 2021-01-01
descritos en el párrafo 39E, letra a), de la NIIF 4. En el
caso de los activos financieros valorados al coste amor
tizado, el importe debe ser anterior a ajustes por
correcciones por deterioro del valor. [Referencia: Acti
vos financieros descritos en el párrafo 39E, letra a), de
la NIIF 4, valor razonable]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribed X momento, Proporción de activos
InParagraph39EaOfIFRS4Fair
deudor
financieros descritos en el
Value
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4, valor razonable

La parte que corresponde a la entidad en el valor razo Información a revelar: NIIF 4.39J.b)
nable de los activos financieros descritos en el párrafo - Fecha de caducidad 2021-01-01
39E, letra a), de la NIIF 4. [Referencia: Activos financie
ros descritos en el párrafo 39E, letra a), de la NIIF 4,
valor razonable]

16.12.2019

Proporción de pasivos deri
vados utilizados para redu
cir riesgos surgidos de acti
vos que respaldan contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 4 y contratos de inver
sión que no sean de
derivados

Diario Oficial de la Unión Europea

ShareOfDerivativeLiabilitiesUsed X momento,
ToMitigateRisksArisingFromAs
acreedor
setsBackingContractsWithin
ScopeOfIFRS4AndNonderiva
tiveInvestmentContracts

ES

ifrs-full

L 326/982

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Proporción de activos
financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4 que no tengan un
nivel de riesgo de crédito
bajo, importe en libros apli
cando la NIC 39

La parte que corresponde a la entidad en el importe en Información a revelar: NIIF 4.39J.b)
- Fecha de caducidad 2021-01-01
libros aplicando la NIC 39 de los activos financieros
descritos en el párrafo 39E, letra a), de la NIIF 4 que no
tengan un nivel de riesgo de crédito bajo. En el caso de
los activos financieros valorados al coste amortizado, el
importe debe ser anterior a ajustes por correcciones
por deterioro del valor. [Referencia: Activos financieros
descritos en el párrafo 39E, letra a), de la NIIF 4, valor
razonable]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribed X momento,
deudor
InParagraph39EaOfIFRS4That
DoNotHaveLowCreditRiskFair
Value

Proporción de activos
financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4 que no tengan un
nivel de riesgo de crédito
bajo, valor razonable

La parte que corresponde a la entidad en el valor razo
nable de los activos financieros descritos en el párrafo
39E, letra a), de la NIIF 4 que no tengan un nivel de
riesgo de crédito bajo. [Referencia: Activos financieros
descritos en el párrafo 39E, letra a), de la NIIF 4, valor
razonable]

ifrs-full

X momento, Proporción de activos
ShareOfFinancialAsset
financieros distintos de los
sOtherThanThoseSpecifiedInPara deudor
graph39EaOfIFRS4FairValue
especificados en el párrafo
39E, letra a), de la NIIF 4,
valor razonable

ifrs-full

ShareOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
plied

ifrs-full

X intervalo
ShareOfIncreaseDecreaseInFair
ValueOfFinancialAssetsDescribed de tiempo,
InParagraph39EaOfIFRS4
deudor

Información a revelar: NIIF 4.39J.b)
- Fecha de caducidad 2021-01-01

La parte que corresponde a la entidad en el valor razo Información a revelar: NIIF 4.39J.b)
nable de los activos financieros distintos de los descri - Fecha de caducidad 2021-01-01
tos en el párrafo 39E, letra a), de la NIIF 4. [Referencia:
Activos financieros descritos en el párrafo 39E, letra a),
de la NIIF 4, valor razonable]

Diario Oficial de la Unión Europea

ShareOfFinancialAssetsDescribed X momento,
InParagraph39EaOfIFRS4That
deudor
DoNotHaveLowCreditRiskCar
ryingAmountApplyingIAS39

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

X momento, Parte de los activos finan
La parte que corresponde a la entidad en el importe de Información a revelar: NIIF
deudor
cieros a los que se aplica el los activos financieros a los que se aplica el enfoque de 4.39M.b) - Vigente en la primera
enfoque de la superposición la superposición. [Referencia: Activos financieros]
aplicación de la NIIF 9

La parte que corresponde a la entidad en el incremento Información a revelar: NIIF 4.39J.b)
- Fecha de caducidad 2021-01-01
(decremento) del valor razonable de los activos finan
cieros descritos en el párrafo 39E, letra a), de la NIIF
4. [Referencia: Activos financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la NIIF 4, valor razonable]

L 326/983

Proporción de incremento
(decremento) en el valor
razonable de los activos
financieros descritos en el
párrafo 39E, letra a), de la
NIIF 4.

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Proporción de incremento
(decremento) en el valor
razonable de activos finan
cieros distintos de los espe
cificados en el párrafo 39E,
letra a), de la NIIF 4.

La parte que corresponde a la entidad en el incremento Información a revelar: NIIF 4.39J.b)
(decremento) del valor razonable de los activos finan
- Fecha de caducidad 2021-01-01
cieros distintos de los descritos en el párrafo 39E, letra
a), de la NIIF 4. [Referencia: Activos financieros descri
tos en el párrafo 39E, letra a), de la NIIF 4, valor
razonable]

ifrs-full

ShareOfLiabilitiesThatAriseBecau X momento,
seInsurerIssuesOrFulfilsObliga
acreedor
tionsArisingFromContractsWith
inScopeOfIFRS4AndNonderiva
tiveInvestmentContracts

Proporción de pasivos sur
gidos por haber la asegura
dora emitido contratos
incluidos en el alcance de la
NIIF 4 y contratos de inver
sión que no sean de deriva
dos, o por haber satisfecho
obligaciones derivadas de
estos contratos

La parte que corresponde a la entidad en el importe de Información a revelar: NIIF 4.39J.b)
los pasivos surgidos por haber la aseguradora emitido - Fecha de caducidad 2021-01-01
contratos incluidos en el alcance de la NIIF 4 y contra
tos de inversión que no sean de derivados, o por haber
satisfecho obligaciones derivadas de estos contratos.

ifrs-full

ShareOfNonderivativeInvestment X momento,
ContractLiabilitiesMeasuredAt
acreedor
FairValueThroughProfitOrLoss
ApplyingIAS39

Proporción de pasivos de
contratos de inversión que
no sean de derivados valo
rados al valor razonable
con cambios en resultados
aplicando la NIC 39

La proporción que corresponde a la entidad en el
Información a revelar: NIIF 4.39J.b)
importe de los pasivos de contratos de inversión que
- Fecha de caducidad 2021-01-01
no sean de derivados valorados al valor razonable con
cambios en resultados aplicando la NIC 39. [Referencia:
Derivados [miembro]]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethod

Participación en otro resul
tado global de las asociadas
y negocios conjuntos que
se contabilicen según el
método de la participación,
neta de impuestos

La participación que corresponde a la entidad en otro
resultado global de las asociadas y negocios conjuntos
que se contabilicen según el método de la participa
ción, neta de impuestos. [Referencia: Asociadas [miem
bro]; Inversiones contabilizadas utilizando el método
de la participación; Negocios conjuntos [miembro];
Otro resultado global]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Diario Oficial de la Unión Europea

ShareOfIncreaseDecreaseInFair
X intervalo
ValueOfFinancialAsset
de tiempo,
sOtherThanThoseSpecifiedInPara deudor
graph39EaOfIFRS4

ES

ifrs-full

L 326/984

Prefijo

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
16.12.2019

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta de documentación

Referencias

Participación en otro resul
tado global de las asociadas
y negocios conjuntos que
se contabilicen según el
método de la participación,
antes de impuestos

La participación que corresponde a la entidad en otro
resultado global de las asociadas y negocios conjuntos
que se contabilicen según el método de la participa
ción, antes de impuestos. [Referencia: Asociadas
[miembro]; Inversiones contabilizadas utilizando el
método de la participación; Negocios conjuntos [miem
bro]; Otro resultado global]

Información a revelar: NIC 1.91.b),
información a revelar: NIIF
4.39M.b) - Vigente en la primera
aplicación de la NIIF 9

Participación en otro resultado global de las asociadas
y negocios conjuntos que se contabilicen según el
método de la participación que se reclasificará a resul
tados, antes de impuestos.

Información a revelar: NIC 1.82A

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethodBeforeTax

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethodBeforeTaxAbstract

Participación en otro resul
tado global de las asociadas
y negocios conjuntos que
se contabilicen según el
método de la participación,
antes de impuestos
[resumen]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethodNetOfTaxAbstract

Participación en otro resul
tado global de las asociadas
y negocios conjuntos que
se contabilicen según el
método de la participación,
neta de impuestos
[resumen]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethodThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossBeforeTax

X intervalo
de tiempo,
acreedor

X intervalo
de tiempo,
acreedor

L 326/985

Participación en otro resul
tado global de las asociadas
y negocios conjuntos que
se contabilicen según el
método de la participación
que se reclasificará a resul
tados, antes de impuestos

Diario Oficial de la Unión Europea

Etiqueta

ES

URI Nombre / función del elemento

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Participación en otro resul
tado global de las asociadas
y negocios conjuntos que
se contabilicen según el
método de la participación
que se reclasificará a resul
tados, neta de impuestos

Participación en otro resultado global de las asociadas
y negocios conjuntos que se contabilicen según el
método de la participación que se reclasificará a resul
tados, neta de impuestos.

Información a revelar: NIC 1.82A

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn X intervalo
comeOfAssociatesAndJointVen de tiempo,
turesAccountedForUsingE
acreedor
quityMethodThatWillNotBeRe
classifiedToProfitOrLossBeforeTax

Participación en otro resul
tado global de las asociadas
y negocios conjuntos que
se contabilicen según el
método de la participación
que no se reclasificará
a resultados, antes de
impuestos

Participación en otro resultado global de las asociadas
y negocios conjuntos que se contabilicen según el
método de la participación que no se reclasificará
a resultados, antes de impuestos.

Información a revelar: NIC 1.82A

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn X intervalo
comeOfAssociatesAndJointVen de tiempo,
turesAccountedForUsingE
acreedor
quityMethodThatWillNotBeRe
classifiedToProfitOrLossNetOfTax

Participación en otro resul
tado global de las asociadas
y negocios conjuntos que
se contabilicen según el
método de la participación
que no se reclasificará
a resultados, neta de
impuestos

Participación en otro resultado global de las asociadas
y negocios conjuntos que se contabilicen según el
método de la participación que no se reclasificará
a resultados, neta de impuestos.

Información a revelar: NIC 1.82A

Diario Oficial de la Unión Europea

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethodThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOfTax

ES

ifrs-full

L 326/986

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Participación en la ganancia
(pérdida) de asociadas con
tabilizadas según el método
de la participación

La participación de la entidad en la ganancia (pérdida) Práctica común: NIC 1.85
de las asociadas contabilizadas según el método de la
participación. [Referencia: Asociadas [miembro]; Inver
siones contabilizadas utilizando el método de la partici
pación; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Participación en la ganancia
(pérdida) de asociadas
y negocios conjuntos con
tabilizados según el método
de la participación

La participación de la entidad en la ganancia (pérdida)
de asociadas y negocios conjuntos contabilizados según
el método de la participación. [Referencia: Asociadas
[miembro]; Inversiones contabilizadas utilizando el
método de la participación; Negocios conjuntos [miem
bro]; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethodAbstract

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfContinuing
OperationsOfAssociatesAnd
JointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

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)

Participación en la ganancia
(pérdida) de asociadas
y negocios conjuntos con
tabilizados según el método
de la participación
[resumen]

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Participación en la ganancia
(pérdida) de las actividades
continuadas de asociadas
y negocios conjuntos con
tabilizados según el método
de la participación

L 326/987

La participación de la entidad en la ganancia (pérdida) Información a revelar:
de las actividades continuadas de asociadas y negocios NIIF 12.B16.a)
conjuntos contabilizados según el método de la partici
pación. [Referencia: Asociadas [miembro]; Actividades
continuadas [miembro]; Inversiones contabilizadas uti
lizando el método de la participación; Negocios con
juntos [miembro]; Ganancia (pérdida) de las actividades
continuadas]

Diario Oficial de la Unión Europea

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAccountedForUsingE
quityMethod

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

La participación de la entidad en la ganancia (pérdida) Información a revelar:
después de impuestos de las actividades interrumpidas NIIF 12.B16.b)
de asociadas y negocios conjuntos contabilizados según
el método de la participación. [Referencia: Asociadas
[miembro]; Actividades interrumpidas [miembro];
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación; Negocios conjuntos [miembro]; Ganancia
(pérdida) de las actividades interrumpidas]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfJointVenture X intervalo
de tiempo,
sAccountedForUsingE
quityMethod
acreedor

Participación en la ganancia
(pérdida) de negocios con
juntos contabilizados según
el método de la
participación

La participación de la entidad en la ganancia (pérdida) Práctica común: NIC 1.85
de negocios conjuntos contabilizados según el método
de la participación. [Referencia: Inversiones contabiliza
das utilizando el método de la participación; Negocios
conjuntos [miembro]; Ganancia (pérdida)]

ifrs-full

ShareOfReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAsset
sThatHaveBeenDedesignatedFro
mOverlayApproachBeforeTax

X intervalo
de tiempo,
deudor

Parte de los ajustes por
reclasificación relativos
a activos financieros cuya
designación se haya revo
cado del enfoque de la
superposición, antes de
impuestos

La parte que corresponde a la entidad en el importe de Información a revelar: NIIF
los ajustes por reclasificación relativos a activos finan 4.39M.b) - Vigente en la primera
cieros cuya designación se haya revocado del enfoque
aplicación de la NIIF 9
de la superposición durante el ejercicio sobre el que se
informa, antes de impuestos. Los ajustes por reclasifica
ción son importes reclasificados en las ganancias (pér
didas) en el ejercicio corriente tras haber sido reconoci
dos en otro resultado global en el ejercicio corriente
o en ejercicios anteriores. [Referencia: Otro resultado
global]

ifrs-full

ShareOfReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAsset
sThatHaveBeenDedesignatedFro
mOverlayApproachNetOfTax

X intervalo
de tiempo,
deudor

Parte de los ajustes por
reclasificación relativos
a activos financieros cuya
designación se haya revo
cado del enfoque de la
superposición, neta de
impuestos

La parte que corresponde a la entidad en el importe de Información a revelar: NIIF
los ajustes por reclasificación relativos a activos finan 4.39M.b) - Vigente en la primera
cieros cuya designación se haya revocado del enfoque
aplicación de la NIIF 9
de la superposición durante el ejercicio sobre el que se
informa, neta de impuestos. Los ajustes por reclasifica
ción son importes reclasificados en las ganancias (pér
didas) en el ejercicio corriente tras haber sido reconoci
dos en otro resultado global en el ejercicio corriente
o en ejercicios anteriores. [Referencia: Otro resultado
global]

16.12.2019

Participación en la ganancia
(pérdida) después de
impuestos de las actividades
interrumpidas de asociadas
y negocios conjuntos con
tabilizados según el método
de la participación

Diario Oficial de la Unión Europea

ShareOfProfitLossOfDiscontinue X intervalo
de tiempo,
dOperationsOfAssociatesAnd
JointVenturesAccounted
acreedor
ForUsingEquityMethod

ES

ifrs-full

L 326/988

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Participación en el resul
tado global total de las aso
ciadas y negocios conjuntos
que se contabilicen según el
método de la participación

La participación que corresponde a la entidad en el
resultado global total de las asociadas y negocios con
juntos que se contabilicen según el método de la parti
cipación. [Referencia: Asociadas [miembro]; Negocios
conjuntos [miembro]; Inversiones contabilizadas utili
zando el método de la participación]

Información a revelar:
NIIF 12.B16.d)

ShareOfTotalComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethod

X intervalo
de tiempo,
acreedor

ifrs-full

SharePremium

X momento, Prima de emisión
acreedor

El importe recibido o por recibir de la emisión de las
acciones de la entidad por encima del valor nominal.

Ejemplo: NIC 1.78.e)

ifrs-full

SharePremiumMember

miembro

Este miembro se refiere al importe recibido o por reci
bir de la emisión de las acciones de la entidad por
encima del valor nominal.

Información a revelar: NIC 1.106

ifrs-full

SharesInEntityHeldByEntityOrBy acciones
ItsSubsidiariesOrAssociates

Número de acciones de la
El número de las acciones de la entidad que están en su Información a revelar:
entidad que están en su
poder o en el de sus dependientes o asociadas. [Refe
NIC 1.79.a).vi)
poder o en el de sus depen rencia: Asociadas [miembro]; Dependientes [miembro]]
dientes o asociadas

ifrs-full

SharesReservedForIssueUnderOp acciones
tionsAndContractsForSaleOf
Shares

Número de acciones cuya
El número de acciones cuya emisión está reservada
emisión está reservada
como consecuencia de la existencia de opciones
como consecuencia de la
o contratos para la venta de acciones.
existencia de opciones
o contratos para la venta de
acciones

ifrs-full

Ships

El importe del inmovilizado material que representan
las embarcaciones marítimas utilizadas en las activida
des de la entidad. [Referencia: Inmovilizado material]

Información a revelar:
NIC 1.79.a).vii)

Ejemplo: NIC 16.37.d)
L 326/989

X momento, Barcos
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

Prima de emisión
[miembro]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Barcos [miembro]

Etiqueta de documentación

Referencias

ShipsMember

miembro

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado
material que representan las embarcaciones marítimas
utilizadas en las actividades de la entidad. [Referencia:
Inmovilizado material]

Ejemplo: NIC 16.37.d)

ifrs-full

ShorttermBorrowings

X momento, Préstamos corrientes
acreedor
tomados

El importe de los préstamos corrientes tomados. [Refe
rencia: Préstamos tomados]

Práctica común: NIC 1.55

ifrs-full

ShorttermBorrowingsMember

miembro

Préstamos tomados a corto Este miembro se refiere a los préstamos tomados
a corto plazo. [Referencia: Préstamos tomados]
plazo [miembro]

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

ifrs-full

ShorttermContractsMember

miembro

Contratos a corto plazo
[miembro]

Este miembro se refiere a los contratos a corto plazo
con clientes.

Ejemplo: NIIF 15 B89.e)

ifrs-full

ShorttermDepositsClassifiedAs
CashEquivalents

X momento, Depósitos a corto plazo,
deudor
clasificados como equiva
lentes al efectivo

Una clasificación de los equivalentes al efectivo corres
pondientes a los depósitos a corto plazo. [Referencia:
Equivalentes al efectivo]

Práctica común: NIC 7.45

ifrs-full

ShorttermDepositsNotClassi
fiedAsCashEquivalents

X momento, Depósitos a corto plazo, no El importe de los depósitos a corto plazo mantenidos
Práctica común: NIC 1.55
deudor
clasificados como equiva
por la entidad que no se clasifican como equivalentes al
lentes al efectivo
efectivo. [Referencia: Equivalentes al efectivo]

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsAc
cruals

X momento, Acumulaciones (devengos)
acreedor
en concepto de retribucio
nes a corto plazo a los
empleados

ES

ifrs-full

L 326/990

Prefijo
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Práctica común: NIC 1.78
El importe de las acumulaciones (devengos) en con
cepto de retribuciones a los empleados (distintas de las
indemnizaciones por cese) que se espera liquidar ínte
gramente 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 (devengos) clasificadas
como corrientes]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

Práctica común: NIC 1.112.c)

X momento, Inversiones a corto plazo,
deudor
clasificadas como equiva
lentes al efectivo

Una clasificación de los equivalentes al efectivo corres
pondientes a las inversiones a corto plazo. [Referencia:
Equivalentes al efectivo]

Práctica común: NIC 7.45

ShorttermLegalProceedingsProvi
sion

X momento, Provisión corriente por
acreedor
reclamaciones judiciales

El importe de la provisión corriente por reclamaciones
judiciales. [Referencia: Provisión por reclamaciones
judiciales]

Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 10 Un
caso judicial, ejemplo: NIC 37.87

ifrs-full

ShorttermMiscellaneousOther
Provisions

X momento, Otras provisiones corrien
acreedor
tes diversas

El importe de otras provisiones corrientes diversas.
[Referencia: Otras provisiones diversas]

Práctica común: NIC 1.78.d)

ifrs-full

ShorttermOnerousContractsPro
vision

X momento, Provisión corriente por
acreedor
contratos onerosos

El importe de la provisión corriente por contratos one Ejemplo: NIC 37.66
rosos. [Referencia: Provisión por contratos onerosos]

ifrs-full

ShorttermProvisionForDecom
missioningRestorationAndReha
bilitationCosts

X momento, Provisión corriente por cos
acreedor
tes de desmantelamiento,
restauración
y rehabilitación

El importe de la provisión corriente por costes de des
mantelamiento, restauración y rehabilitación. [Referen
cia: Provisión por costes de desmantelamiento, restau
ración y rehabilitación]

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

ifrs-full

ShorttermInvestmentsClassi
fiedAsCashEquivalents

ifrs-full

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de retribuciones
a corto plazo a los emplea
dos [resumen]

L 326/991

Ejemplo: NIC 37.D Ejemplos:
Información a revelar, ejemplo:
NIC 37.87
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ShorttermEmployeeBenefitsEx
pense

ES

El importe de los gastos por retribuciones a los
empleados (distintas de las indemnizaciones 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.

ifrs-full

Gastos de retribuciones
a corto plazo a los
empleados

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ShorttermRestructuringProvision X momento, Provisión corriente por
acreedor
reestructuración

El importe de la provisión corriente por reestructura
ción. [Referencia: Provisión por reestructuración]

Ejemplo: NIC 37.70

ifrs-full

ShorttermWarrantyProvision

X momento, Provisión corriente por
acreedor
garantías

El importe de la provisión corriente por garantías.
[Referencia: Provisión por garantías]

Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 1
Garantías, ejemplo: NIC 37.87

ifrs-full

SignificantInvestmentsInAssoci
atesAxis

eje

Asociadas [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.d),
información a revelar: NIIF 4.39M Vigente en la primera aplicación de
la NIIF 9, información a revelar:
NIIF 4.39J - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

SignificantInvestmentsInSub
sidiariesAxis

eje

Dependientes [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.a)

ifrs-full

SignificantUnobservableInputAs
sets

X.XX
momento

Variable no observable sig
nificativa, activos

El valor de una variable no observable significativa uti
lizada en la valoración del valor razonable de activos.

Información a revelar: NIIF 13.93.d)

ifrs-full

SignificantUnobservableInputEn
titysOwnEquityInstruments

X.XX
momento

Variable no observable sig
nificativa, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

El valor de una variable no observable significativa uti
lizada en la valoración del valor razonable de instru
mentos de patrimonio propio de una entidad.

Información a revelar: NIIF 13.93.d)

ES

ifrs-full

L 326/992

Prefijo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El valor de una variable no observable significativa uti
lizada en la valoración del valor razonable de pasivos.

Información a revelar: NIIF 13.93.d)

SignificantUnobservableInputLia X.XX
bilities
momento

Variable no observable sig
nificativa, pasivos

ifrs-full

SixYearsBeforeReport
ingYearMember

miembro

Seis años antes del ejercicio Este miembro se refiere a un ejercicio que terminó seis
sobre el que se informa
años antes del final del ejercicio sobre el que se
[miembro]
informa.

Información a revelar: NIIF 17.130
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

SocialSecurityContributions

X intervalo
de tiempo,
deudor

Cotizaciones al régimen de
seguridad social

Práctica común: NIC 19.9

ifrs-full

SpareParts

X momento, Piezas de repuesto
deudor
corrientes

ifrs-full

StateDefinedBenefitPlansMember

miembro

ifrs-full

StatementOfCashFlowsAbstract

Una clase de las existencias corrientes que corresponde Práctica común: NIC 2.37
al importe de las piezas de repuesto conservadas en las
existencias que se utilizan para la reparación o sustitu
ción de las piezas estropeadas. [Referencia: Existencias]

Diario Oficial de la Unión Europea

Una clase de gastos por retribuciones a los empleados
que corresponde a las cotizaciones al régimen de segu
ridad social. [Referencia: Gastos por retribuciones a los
empleados]

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Planes públicos de presta
Información a revelar: NIC 19.45
Este miembro se refiere a los planes de prestaciones
ciones definidas [miembro] definidas establecidos por la legislación para cubrir a la
totalidad 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 financieros. [Referencia: Planes de prestacio
nes definidas [miembro]]

L 326/993

Estado de flujos de efectivo
[resumen]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

StatementOfChangesInEquityAb
stract

Estado de cambios en el
patrimonio neto [resumen]

ifrs-full

StatementOfChangesInEquity
LineItems

Estado de cambios en el
patrimonio neto [partidas]

Las partidas representan conceptos incluidos en un
cuadro. Estos conceptos se utilizan para revelar infor
mación que ha de ser comunicada y va aparejada a los
miembros del dominio definidos en uno o varios ejes
del cuadro.

ifrs-full

StatementOfChan
gesInEquityTable

Estado de cambios en el
patrimonio neto [cuadro]

Cuadro en el que se revela información sobre los cam
bios en el patrimonio neto.

ifrs-full

StatementOfChangesInNetAsset
sAvailableForBenefitsAbstract

Estado de cambios en los
activos netos disponibles
para atender prestaciones
[resumen]

ifrs-full

StatementOfComprehensiveIn
comeAbstract

Estado de resultado global
[resumen]

ifrs-full

StatementOfFinancialPositionAb
stract

Estado de situación finan
ciera [resumen]

ifrs-full

StatementOfIFRSCompliance

ifrs-full

StatementOfProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveIncomeAb
stract

ES

ifrs-full

Referencias

L 326/994

Prefijo

bloque de
texto

Declaración de cumpli
miento de las NIIF [bloque
de texto]

Una declaración explícita y sin reservas de que se cum Información a revelar: NIC 1.16
plen todos los requisitos de las NIIF.

16.12.2019

Estado de resultados y otro
resultado global [resumen]

Información a revelar: NIC 1.106

Diario Oficial de la Unión Europea

cuadro

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

StatementThatComparativeInfor
mationDoesNotComplyWith
IFRS7AndIFRS9

ifrs-full

StatementThatEntityAppliesPara texto
graph20OfIFRS17InDetermining
GroupsOfInsuranceContracts

Declaración de que la enti
dad aplica el párrafo 20 de
la NIIF 17 al determinar los
grupos de contratos de
seguro

La declaración de que la entidad aplica el párrafo 20 de Información a revelar: NIIF 17.126
la NIIF 17 al determinar los grupos de contratos de
- Vigencia 2021-01-01
seguro a los que aplica los requisitos de reconoci
miento y valoración de la NIIF 17. [Referencia: Contra
tos de seguro [miembro]]

ifrs-full

StatementThatEntityDoesNotDis texto
closePreviouslyUnpublishedInfor
mationAboutClaimsDevelop
mentThatOccurredEar
lierThanFiveYearsBeforeEndO
fAnnualReportingPeriodIn
WhichItFirstAppliesIFRS17

Declaración de que la enti
dad no revela información
que no haya sido publicada
previamente sobre la evolu
ción de los siniestros regis
trada antes de los cinco
años anteriores al cierre del
ejercicio anual sobre el que
se informe en el que apli
que por primera vez la
NIIF 17.

La declaración de que la entidad no revela información Información a revelar: NIIF 17.C28
que no haya sido publicada previamente sobre la evolu - Vigencia 2021-01-01
ción de los siniestros registrada antes de los cinco años
anteriores al cierre del ejercicio anual sobre el que se
informe en el que aplique por primera vez la NIIF 17.

ifrs-full

StatementThatEntityElected
texto
ToUseExemptionThatPermitsEnti
tyToRetainAccountingPoliciesFor
FinancialInstrumentsApplied
ByAssociateOrJointVen
tureWhenApplyingEquityMethod

Declaración de que una
entidad optó por acogerse
a la exención que le per
mite mantener las políticas
contables para los instru
mentos financieros aplica
das por una asociada o un
negocio conjunto al aplicar
el método de la
participación

La declaración de que una entidad optó por acogerse
a la exención que le permite mantener las políticas
contables para los instrumentos financieros aplicadas
por una asociada o un negocio conjunto al aplicar el
método de la participación.

texto

Información a revelar: NIIF 1.E2.b)
ES

Declaración de que la infor La declaración de que la información comparativa no
mación comparativa no se se ajusta a las NIIF 7 y 9.
ajusta a las NIIF 7 y 9

16.12.2019

Prefijo
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Información a revelar: NIIF 4.39I Fecha de caducidad 2021-01-01

L 326/995

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

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 fecha
de aplicación inicial de la
NIIF 16

La declaración de que la entidad ha optado por la solu Información a revelar: NIIF 16.C4
ción práctica del párrafo C3 de la NIIF 16 al evaluar si
un contrato es, o contiene, un arrendamiento en la
fecha de aplicación inicial de la NIIF 16.

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApplyin
gOverlayApproach

texto

Declaración de que la ase
guradora aplica el enfoque
de la superposición

La declaración de que la aseguradora aplica el enfoque
de la superposición.

Información a revelar: NIIF 4.39L.a)
- Vigente en la primera aplicación
de la NIIF 9

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApply
ingTemporaryExemption
FromIFRS9

texto

Declaración de que una
aseguradora se ha acogido
a la exención temporal de
aplicación de la NIIF 9

La declaración de que una aseguradora se ha acogido
a la exención temporal de aplicación de la NIIF 9.

Información a revelar: NIIF 4.39C Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

StatementThatInsurerNo
LongerQualifiesToApplyTempo
raryExemptionFromIFRS9

texto

Declaración de que una
aseguradora no puede
seguir acogiéndose a la
exención temporal de apli
cación de la NIIF 9

La declaración de que una aseguradora no puede seguir Información a revelar: NIIF
acogiéndose a la exención temporal de aplicación de la 4.39D.a) - Fecha de caducidad
NIIF 9.
2021-01-01

ifrs-full

StatementThatInvestmentEntityIs texto
RequiredToApplyExceptionFrom
Consolidation

Declaración de que la enti
dad de inversión debe apli
car una excepción a la
consolidación

La declaración de que la entidad de inversión debe apli Información a revelar: NIIF 12.19A
car una excepción a la consolidación. [Referencia: Reve
lación de entidades de inversión [bloque de texto]]

ifrs-full

StatementThatInvestmentEnti
texto
tyPreparesSeparateFinancialState
mentsAsItsOnlyFinancialState
ments

Declaración de que la enti
dad de inversión elabora
estados financieros separa
dos como únicos estados
financieros

La declaración de que la entidad de inversión elabora
estados financieros separados como únicos estados
financieros. [Referencia: Revelación de entidades de
inversión [bloque de texto]; Separados [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

StatementThatEntityHasChosen texto
PracticalExpedientWhenAssess
ingWhetherContractIsOrCon
tainsLeaseAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS16

ES

ifrs-full

L 326/996

Prefijo

Información a revelar: NIC 27.16A
16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

StatementThatLesseeAccounts
ForLeasesOfLowvalueAssetsUsin
gRecognitionExemption

texto

Declaración de que el
arrendatario contabiliza los
arrendamientos de activos
de escaso valor aplicando
una exención de
reconocimiento

La declaración de que el arrendatario contabiliza los
arrendamientos de activos de escaso valor aplicando la
exención de reconocimiento del párrafo 6 de la
NIIF 16.

ifrs-full

StatementThatLesseeAccounts
ForShorttermLeasesUsingRecog
nitionExemption

texto

Declaración de que el
arrendatario contabiliza los
arrendamientos a corto
plazo aplicando una exen
ción de reconocimiento

La declaración de que el arrendatario contabiliza los
Información a revelar: NIIF 16.60
arrendamientos a corto plazo aplicando la exención de
reconocimiento del párrafo 6 de la NIIF 16. Un arren
damiento 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 com
pra no constituye un arrendamiento a corto plazo.

ifrs-full

StatementThatLesseeUsesPracti
calExpedientsWhenAp
plyingIFRS16Retrospectively
ToLeasesClassifiedAsOperatin
gLeasesApplyingIAS17

texto

Declaración de que el
arrendatario utiliza solucio
nes prácticas al aplicar la
NIIF 16 de forma retroac
tiva a arrendamientos clasi
ficados como arrendamien
tos operativos de acuerdo
con la NIC 17

La declaración de que el arrendatario utiliza una
o varias de las soluciones prácticas especificadas en el
párrafo C10 de la NIIF 16 al aplicar la NIIF 16 de
forma retroactiva, de acuerdo con el párrafo C5, letra
b), a arrendamientos clasificados como arrendamientos
operativos de acuerdo con la NIC 17.

Información a revelar: NIIF 16.C13

ifrs-full

StatementThatPracticalExpedi
entAboutExistenceOfSignificant
FinancingComponentHas
BeenUsed

texto

Declaración de que se ha
utilizado la solución prác
tica sobre la existencia de
un componente de finan
ciación significativo

La declaración de que se ha utilizado la solución prác
tica sobre la existencia de un componente de financia
ción significativo en un contrato con un cliente.

Información a revelar: NIIF 15.129

ifrs-full

texto
StatementThatPracticalExpedi
entAboutIncrementalCostsOfOb
tainingContractHasBeenUsed

Declaración de que se ha
La declaración de que se ha utilizado la solución prác
utilizado la solución prác tica sobre los costes incrementales de la obtención de
tica sobre los costes incre un contrato con un cliente.
mentales de la obtención de
un contrato

Información a revelar: NIIF 15.129

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 16.60
ES
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

StatementThatRateRegulatorIsRe texto
latedParty

ifrs-full

StatementThatRegulatoryDefer
ralAccountBalanceIsNoLonger
FullyRecoverableOrReversible

texto

Declaración de que el saldo
de una cuenta de diferi
miento de actividades regu
ladas ya no es totalmente
recuperable o reversible

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1An
dLevel2OfFairValueHierarchyAs
sets

texto

Declaración de que no
La declaración de que no hubo transferencias entre el
hubo transferencias entre el nivel 1 y el nivel 2 de la jerarquía de valor razonable
nivel 1 y el nivel 2 de la
de activos durante el ejercicio.
jerarquía de valor razona
ble, activos

Práctica común: NIIF 13.93.c)

ifrs-full

texto
StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1An
dLevel2OfFairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

Declaración de que no
hubo transferencias entre el
nivel 1 y el nivel 2 de la
jerarquía de valor razona
ble, instrumentos de patri
monio propio de la entidad

La declaración de que no hubo transferencias entre el
nivel 1 y el nivel 2 de la jerarquía de valor razonable
de instrumentos de patrimonio propio de la entidad
durante el ejercicio.

Práctica común: NIIF 13.93.c)

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1An
dLevel2OfFairValueHierarchyLia
bilities

Declaración de que no
La declaración de que no hubo transferencias entre el
hubo transferencias entre el nivel 1 y el nivel 2 de la jerarquía de valor razonable
nivel 1 y el nivel 2 de la
de pasivos durante el ejercicio.
jerarquía de valor razona
ble, pasivos

Práctica común: NIIF 13.93.c)

La declaración de que el saldo de una cuenta de diferi
miento de actividades reguladas ya no es totalmente
recuperable o reversible. [Referencia: Saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 14.36

Diario Oficial de la Unión Europea

texto

Declaración de que el regu La declaración de que el regulador de tarifas es una
Información a revelar: NIIF 14.30.b)
lador de tarifas es una parte parte vinculada con la entidad. [Referencia: Descripción
vinculada
de la identidad del regulador o reguladores de las tari
fas; Partes vinculadas [miembro]]

ES

ifrs-full

L 326/998

Prefijo

16.12.2019

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Práctica común: NIIF 13.93.c),
práctica común: NIIF 13.93.e).iv)

ifrs-full

texto
StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Level2Or
Level3OfFairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

Declaración de que no
hubo transferencias entre el
nivel 1, el nivel 2 o el nivel
3 de la jerarquía de valor
razonable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

Práctica común: NIIF 13.93.c),
práctica común: NIIF 13.93.e).iv)

ifrs-full

texto
StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Level2Or
Level3OfFairValueHierarchyLia
bilities

Declaración de que no hubo transferencias entre el
Declaración de que no
hubo transferencias entre el nivel 1, el nivel 2 o el nivel 3 de la jerarquía de valor
nivel 1, el nivel 2 o el nivel razonable de pasivos durante el ejercicio.
3 de la jerarquía de valor
razonable, pasivos

Práctica común: NIIF 13.93.c),
práctica común: NIIF 13.93.e).iv)

ifrs-full

StatementThatUnadjustedCom
parativeInformationHasBeenPre
paredOnDifferentBasis

texto

Declaración de que la infor La declaración de que la información comparativa no
mación comparativa no
ajustada contenida en los estados financieros se ha ela
ajustada se ha elaborado
borado con arreglo a criterios diferentes.
con arreglo a criterios
diferentes

Información a revelar: NIIF 10.C6B,
información a revelar: NIIF
11.C13B, información a revelar:
NIC 16.80A, información a revelar:
NIC 27.18I, información a revelar:
NIC 38.130I, información a revelar:
NIIF 17.C27 - Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

StatutoryReserve

X momento, Reserva reglamentaria
acreedor

La declaración de que no hubo transferencias entre el
nivel 1, el nivel 2 o el nivel 3 de la jerarquía de valor
razonable de instrumentos de patrimonio propio de la
entidad durante el ejercicio.

Un componente del patrimonio neto correspondiente
a las reservas creadas en virtud de requisitos legales.

Práctica común: NIC 1.55

L 326/999

Declaración de que no
Declaración de que no hubo transferencias entre el
hubo transferencias entre el nivel 1, el nivel 2 o el nivel 3 de la jerarquía de valor
nivel 1, el nivel 2 o el nivel razonable de activos durante el ejercicio.
3 de la jerarquía de valor
razonable, activos
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StatementThatThereWereNo
texto
TransfersBetweenLevel1Level2Or
Level3OfFairValueHierarchyAs
sets

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Reserva reglamentaria
[miembro]

Etiqueta de documentación

ifrs-full

StatutoryReserveMember

miembro

Práctica común: NIC 1.108

ifrs-full

StructuredDebtAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAssets

X momento, Deuda estructurada,
deudor
importe aportado al valor
razonable de los activos
afectos a un plan

ifrs-full

SubclassificationsOfAssetsLiabili
tiesAndEquitiesAbstract

ifrs-full

SubordinatedLiabilities

ifrs-full

SubordinatedLiabilitiesAbstract

ifrs-full

SubscriptionCirculationRevenue

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos ordinarios por cir El importe de los ingresos ordinarios por circulación
Práctica común: NIC 1.112.c)
culación derivada de
derivada de suscripciones. [Referencia: Ingresos ordina
suscripciones
rios; Ingresos ordinarios por circulación]

ifrs-full

SubsequentRecognitionOfDe
ferredTaxAssetsGoodwill

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Reconocimiento posterior
de activos por impuestos
diferidos, fondo de
comercio

ES

Este miembro se refiere a un componente del patrimo
nio neto correspondiente a las reservas creadas en vir
tud de requisitos legales.

Referencias

El importe que la deuda que ha sido estructurada para Ejemplo: NIC 19.142.h)
satisfacer un determinado objetivo de inversión aporta
al valor razonable de los activos afectos a un plan de
prestaciones definidas. [Referencia: Activos afectos a un
plan, al valor razonable; Planes de prestaciones defini
das [miembro]]

El importe de los pasivos que se hallan subordinados
a otros pasivos en la prelación de créditos.

Práctica común: NIC 1.55

Pasivos subordinados
[resumen]

Información a revelar:
NIIF 3.B67.d).iii)
16.12.2019

El decremento en el fondo de comercio resultante del
reconocimiento posterior de activos por impuestos
diferidos durante el período de valoración respecto de
una combinación de negocios. [Referencia: Fondo de
comercio; Activos por impuestos diferidos; Combina
ciones de negocios [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

Subclasificaciones de los
activos, pasivos y patrimo
nio neto [resumen]

X momento, Pasivos subordinados
acreedor

L 326/1000

Prefijo

Tipo de ele
mento
y atributos

SubsidiariesMember

miembro

ifrs-full

SubsidiariesWithMaterialNoncon miembro
trollingInterestsMember

ifrs-full

SummaryOfQuantitative
DataAboutWhatEntityManage
sAsCapital

ifrs-full

ifrs-full

texto

Etiqueta de documentación

Referencias

Información a revelar: NIC 24.19.c),
información a revelar: NIC
27.17.b), información a revelar:
NIC 27.16.b), información
a revelar: NIIF 12.B4.a)

Dependientes [miembro]

Este miembro se refiere a las entidades que están bajo
el control de otra entidad.

Dependientes con participa
ciones no dominantes
materiales o de importancia
relativa [miembro]

Este miembro se refiere a las dependientes con partici Información a revelar: NIIF 12.12
paciones no dominantes que sean materiales o de
importancia relativa para la entidad que informa. [Refe
rencia: Dependientes [miembro]; Participaciones no
dominantes]

Información a revelar: NIC 1.135.b)

bloque de
SummaryQuantitative
DataAboutEntitysExposureToRisk texto

Datos cuantitativos resumi
dos acerca de la exposición
al riesgo de la entidad [blo
que de texto]

Revelación de datos cuantitativos resumidos acerca de
la exposición de la entidad a los riesgos derivados de
instrumentos financieros. Esta información estará
basada en la que se facilite internamente al personal
clave de la dirección de la entidad, por ejemplo al con
sejo 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]]

Información a revelar: NIIF 7.34.a)

SummaryQuantitativeDataAbout texto
PuttableFinancialInstrumentsClas
sifiedAsEquityInstruments

Datos cuantitativos resumi
dos acerca de los instru
mentos financieros con
opción de venta clasificados
como instrumentos de
patrimonio

Datos cuantitativos resumidos acerca de los instrumen Información a revelar:
tos financieros con opción de venta clasificados como NIC 1.136A.a)
instrumentos de patrimonio. [Referencia: Instrumentos
financieros, clase [miembro]]

L 326/1001

Datos cuantitativos resumi Datos cuantitativos resumidos acerca de lo que la enti
dos acerca de lo que la
dad gestiona como capital.
entidad gestiona como
capital

Diario Oficial de la Unión Europea

ifrs-full

Etiqueta

ES

URI Nombre / función del elemento

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Información cuantitativa
Revelación de información cuantitativa resumida sobre
resumida sobre la exposi
la exposición al riesgo de una entidad que se deriva de
ción al riesgo que se deriva contratos incluidos en el alcance de la NIIF 17.
de contratos incluidos en el
alcance de la NIIF 17 [blo
que de texto]

ifrs-full

SupportProvidedToStructuredEn X intervalo
de tiempo
tityWithoutHavingContractu
alObligationToDoSo

Apoyo prestado a una enti
dad estructurada sin tener
obligación contractual de
hacerlo

El importe del apoyo financiero o de otra índole (por
Información a revelar: NIIF
ejemplo, compra de activos de la entidad estructurada 12.15.a), información a revelar:
o de instrumentos emitidos por ella) prestado a una
NIIF 12.30.a)
entidad estructurada sin tener ninguna obligación con
tractual de hacerlo, incluida la ayuda para obtener
apoyo financiero. [Referencia: Dependientes [miembro];
Entidades estructuradas no consolidadas [miembro]]

ifrs-full

SupportProvidedToSubsidiary
WithoutHavingContractualObli
gationToDoSo

X intervalo
de tiempo

Apoyo prestado a una
dependiente por una enti
dad de inversión o sus
dependientes sin tener obli
gación contractual de
hacerlo

El importe del apoyo prestado a una dependiente por
la entidad de inversión o sus dependientes sin tener
ninguna obligación contractual de hacerlo. [Referencia:
Revelación de entidades de inversión [bloque de texto];
Dependientes [miembro]]

ifrs-full

SurplusDeficitInPlan

X momento, Superávit (déficit) de un
deudor
plan

ifrs-full

SurplusDeficitInPlanAbstract

Información a revelar:
NIIF 12.19E.a)

Práctica común: NIC 19.57.a)
El valor razonable de los activos afectos a un plan,
menos el valor actual de la obligación por prestaciones
definidas. [Referencia: Activos afectos a un plan
[miembro]]

16.12.2019

Superávit (déficit) de un
plan [resumen]

Información a revelar: NIIF
17.125.a) - Vigencia 2021-01-01

Diario Oficial de la Unión Europea

SummaryQuantitativeInforma
bloque de
tionAboutExposureToRisk
texto
ThatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Explanatory

ES

ifrs-full

L 326/1002

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Este miembro se refiere a un instrumento financiero
derivado que supone el intercambio de los flujos de
efectivo entre las partes del contrato durante un deter
minado período. [Referencia: Derivados [miembro]]

Referencias

ifrs-full

SwapContractMember

miembro

ifrs-full

TangibleExplorationAndEvalua
tionAssets

X momento, Activos tangibles para
deudor
exploración y evaluación

El importe de los activos para exploración y evaluación Información a revelar: NIIF 6.25
reconocidos como activos tangibles de acuerdo con la
política contable de la entidad. [Referencia: Activos
para exploración y evaluación [miembro]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndEvalua
tionAssetsMember

miembro

Activos tangibles para
exploración y evaluación
[miembro]

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado
material correspondiente a los activos tangibles para
exploración y evaluación. [Referencia: Activos para
exploración y evaluación [miembro]]

Información a revelar: NIIF 6.25

ifrs-full

TaxationrelatedRegulatoryDefer
ralAccountBalancesMember

miembro

Saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades
reguladas relacionados con
impuestos [miembro]

Este miembro se refiere a una clase de saldos de las
cuentas de diferimientos de actividades reguladas que
está relacionada con impuestos. [Referencia: Clases de
saldos de las cuentas de diferimientos de actividades
reguladas [miembro]]

Información a revelar: NIIF 14.34

ifrs-full

TaxBenefitArisingFromPrevious
lyUnrecognisedTaxLossTaxCredi
tOrTemporaryDifferenceOfPrior
PeriodUsedToReduceCurrentTax
Expense

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Beneficios de carácter fiscal
procedentes de pérdidas fis
cales, créditos fiscales
o diferencias temporarias
de ejercicios anteriores no
reconocidos previamente,
que se utilizan para reducir
el gasto por impuestos del
presente ejercicio

El importe de los beneficios procedentes de pérdidas
fiscales, créditos fiscales o diferencias temporarias de
ejercicios anteriores no reconocidos previamente, que
se utiliza para reducir el gasto por impuestos del pre
sente ejercicio. [Referencia: Diferencias temporarias
[miembro]; Pérdidas fiscales no utilizadas [miembro];
Créditos fiscales no utilizados [miembro]]

Ejemplo: NIC 12.80.e)

Práctica común: NIC 1.112.c)
ES

Contrato de permuta
[miembro]

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

Diario Oficial de la Unión Europea
L 326/1003

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los beneficios procedentes de pérdidas
Ejemplo: NIC 12.80.f)
fiscales, 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]; Créditos fiscales no utilizados
[miembro]]

ifrs-full

TaxContingentLiabilityMember

miembro

Pasivos contingentes por
impuestos [miembro]

Este miembro se refiere a los pasivos contingentes por
impuestos. [Referencia: Pasivos contingentes
[miembro]]

ifrs-full

TaxEffectFromChangeInTaxRate

X intervalo
de tiempo,
deudor

Efecto fiscal del cambio en
el tipo impositivo

Información a revelar:
El importe correspondiente a la diferencia entre el
gasto (ingreso) por impuestos y el producto de multi
NIC 12.81.c).i)
plicar el resultado contable por el tipo o tipos impositi
vos aplicables que está relacionado con los cambios en
el tipo impositivo. [Referencia: Resultado contable]

ifrs-full

TaxEffectOfExpenseNotDe
ductibleInDeterminingTax
ableProfitTaxLoss

X intervalo
de tiempo,
deudor

Efecto fiscal del gasto no
deducible al determinar la
ganancia (pérdida) fiscal

El importe correspondiente a la diferencia entre el
Información a revelar:
gasto (ingreso) por impuestos y el producto de multi
NIC 12.81.c).i)
plicar el resultado contable por el tipo o tipos impositi
vos aplicables que está relacionado con los gastos no
deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal.
[Referencia: Resultado contable]

ifrs-full

TaxEffectOfForeignTaxRates

X intervalo
de tiempo,
deudor

Efecto fiscal de los tipos
impositivos extranjeros

El importe correspondiente a la diferencia entre el
Información a revelar:
gasto (ingreso) por impuestos y el producto de multi
NIC 12.81.c).i)
plicar el resultado contable por el tipo o tipos impositi
vos aplicables que está relacionado con los tipos impo
sitivos extranjeros. [Referencia: Resultado contable]

Práctica común: NIC 37.88

16.12.2019

Beneficios de carácter fiscal
procedentes de pérdidas fis
cales, créditos fiscales
o diferencias temporarias
de ejercicios anteriores no
reconocidos previamente,
que se utilizan para reducir
el gasto por impuestos
diferidos

Diario Oficial de la Unión Europea

TaxBenefitArisingFromPrevious X intervalo
lyUnrecognisedTaxLossTaxCredi de tiempo,
tOrTemporaryDifferenceOfPrior acreedor
PeriodUsedToReduceDeferredTax
Expense

ES

ifrs-full

L 326/1004

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Efecto fiscal del deterioro
del valor del fondo de
comercio

ifrs-full

TaxEffectOfRevenuesExempt
FromTaxation2011

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Efecto fiscal de los ingresos El importe correspondiente a la diferencia entre el
Información a revelar:
ordinarios exentos de
gasto (ingreso) por impuestos y el producto de multi
NIC 12.81.c).i)
tributación
plicar el resultado contable por el tipo o tipos impositi
vos aplicables que está relacionado con los ingresos
ordinarios exentos de tributación. [Referencia: Resul
tado contable]

ifrs-full

TaxEffectOfTaxLosses

X intervalo
de tiempo,
deudor

Información a revelar:
Efecto fiscal de las pérdidas El importe correspondiente a la diferencia entre el
fiscales
gasto (ingreso) por impuestos y el producto de multi
NIC 12.81.c).i)
plicar el resultado contable por el tipo o tipos impositi
vos aplicables que está relacionado con las pérdidas fis
cales. [Referencia: Resultado contable]

ifrs-full

TaxExpenseIncomeAtApplicable
TaxRate

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gasto (ingreso) por impues El producto de la multiplicación del resultado contable
tos al tipo impositivo
por el tipo o tipos impositivos aplicables. [Referencia:
aplicable
Resultado contable; Tipo impositivo aplicable]

Información a revelar:
NIC 12.81.c).i)

ifrs-full

X intervalo
TaxExpenseIncomeRelating
de tiempo,
ToChangesInAccountingPoli
ciesAndErrorsIncludedInProfitOr deudor
Loss

Gasto (ingreso) por impues
tos relacionado con cam
bios en las políticas conta
bles y errores incluidos en
la determinación del
resultado

Ejemplo: NIC 12.80.h)

El importe correspondiente a la diferencia entre el
Práctica común: NIC 12.81.c).i)
gasto (ingreso) por impuestos y el producto de multi
plicar el resultado contable por el tipo o tipos impositi
vos aplicables que está relacionado con el deterioro del
valor del fondo de comercio. [Referencia: Resultado
contable; Fondo de comercio]

El importe del gasto (ingreso) por impuestos relacio
nado 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 pue
den ser contabilizados de forma retroactiva.

L 326/1005

X intervalo
de tiempo,
deudor

Diario Oficial de la Unión Europea

TaxEffectOfImpairmentOfGood
will

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Gasto (ingreso) por impues
tos de actividades interrum
pidas [resumen]

TaxExpenseOfDiscontinuedOper
ationAbstract

ifrs-full

TaxExpenseOtherThanIn
comeTaxExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gasto por impuestos distin El importe del gasto por impuestos excluyendo el gasto Práctica común: NIC 1.85
tos del impuesto sobre las por el impuesto sobre las ganancias.
ganancias

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToGainLos
sOnDiscontinuance

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gasto (ingreso) por impues El gasto (ingreso) por impuestos relacionado con la
tos relacionado con la
ganancia (pérdida) en la interrupción de actividades.
ganancia (pérdida) en la
[Referencia: Actividades interrumpidas [miembro]]
interrupción de una
actividad

Información a revelar: NIC
12.81.h).i), información a revelar:
NIIF 5.33.b).iv)

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToProfitLoss
FromOrdinaryActivitiesOfDis
continuedOperations

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gasto (ingreso) por impues
tos relacionado con la
ganancia (pérdida) de las
actividades ordinarias de las
actividades interrumpidas

Información a revelar: NIC
12.81.h).ii), información a revelar:
NIIF 5.33.b).ii)

ifrs-full

TaxRateEffectFromChangeIn
TaxRate

X.XX inter
valo de
tiempo

Efecto sobre el tipo imposi El efecto sobre el tipo impositivo en la conciliación
Información a revelar:
tivo de la variación del tipo entre el tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplica NIC 12.81.c).ii)
impositivo
ble resultante de una variación en el tipo impositivo.
[Referencia: Tipo impositivo efectivo medio; Tipo
impositivo aplicable]

ifrs-full

TaxRateEffectOfAdjustmentsFor
CurrentTaxOfPriorPeriods

X.XX inter
valo de
tiempo

Efecto sobre el tipo imposi
tivo de los ajustes por
impuesto corriente de ejer
cicios anteriores

ES

ifrs-full

L 326/1006

Prefijo

16.12.2019

El efecto sobre el tipo impositivo en la conciliación
Práctica común: NIC 12.81.c).ii)
entre el tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplica
ble resultante de los ajustes por impuesto corriente de
ejercicios anteriores. [Referencia: Tipo impositivo efec
tivo medio; Tipo impositivo aplicable; Ajustes por
impuesto corriente de ejercicios anteriores]

Diario Oficial de la Unión Europea

El gasto (ingreso) por impuestos relacionado con la
ganancia (pérdida) de las actividades ordinarias de las
actividades interrumpidas [Referencia: Actividades inte
rrumpidas [miembro]; Ganancia (pérdida)]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Efecto sobre el tipo imposi
tivo del gasto no deducible
al determinar la ganancia
(pérdida) fiscal

ifrs-full

TaxRateEffectOfForeignTaxRates

X.XX inter
valo de
tiempo

Efecto sobre el tipo imposi El efecto sobre el tipo impositivo en la conciliación
Información a revelar:
tivo de los tipos impositi
entre el tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplica NIC 12.81.c).ii)
vos extranjeros
ble resultante de la aplicación de tipos impositivos
extranjeros. [Referencia: Tipo impositivo efectivo
medio; Tipo impositivo aplicable]

ifrs-full

TaxRateEffectOfImpairmentOf
Goodwill

X.XX inter
valo de
tiempo

Efecto sobre el tipo imposi El efecto sobre el tipo impositivo en la conciliación
Práctica común: NIC 12.81.c).ii)
tivo del deterioro del valor entre el tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplica
del fondo de comercio
ble resultante del deterioro del valor del fondo de
comercio. [Referencia: Tipo impositivo efectivo medio;
Tipo impositivo aplicable; Fondo de comercio]

ifrs-full

TaxRateEffectOfRevenuesExempt X.XX inter
valo de
FromTaxation
tiempo

Información a revelar:
Efecto sobre el tipo imposi El efecto sobre el tipo impositivo en la conciliación
tivo de los ingresos ordina entre el tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplica NIC 12.81.c).ii)
rios exentos de tributación ble resultante de los ingresos ordinarios que están
exentos de tributación. [Referencia: Tipo impositivo
efectivo medio; Tipo impositivo aplicable]

ifrs-full

TaxRateEffectOfTaxLosses

Efecto sobre el tipo imposi El efecto sobre el tipo impositivo en la conciliación
Información a revelar:
tivo de las pérdidas fiscales entre el tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplica NIC 12.81.c).ii)
ble resultante de las pérdidas fiscales. [Referencia: Tipo
impositivo efectivo medio; Tipo impositivo aplicable]

X.XX inter
valo de
tiempo

El efecto sobre el tipo impositivo en la conciliación
Información a revelar:
entre el tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplica NIC 12.81.c).ii)
ble resultante de los gastos no deducibles al determinar
la ganancia fiscal. [Referencia: Tipo impositivo efectivo
medio; Tipo impositivo aplicable]

L 326/1007

X.XX inter
valo de
tiempo

Diario Oficial de la Unión Europea

TaxRateEffectOfExpenseNotDe
ductibleInDeterminingTax
ableProfitTaxLoss

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

miembro

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

TechnologybasedIntangibleAsset X momento, Activos intangibles basados El importe reconocido en la fecha de adquisición de los Práctica común: NIIF 3.B64.i)
en tecnología reconocidos activos intangibles basados en tecnología adquiridos en
sRecognisedAsOfAcquisitionDate deudor
en la fecha de adquisición
una combinación de negocios. [Referencia: Activos
intangibles basados en tecnología [miembro]; Combi
naciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

TemporaryDifferenceMember

ifrs-full

TemporaryDifferencesAssociated X momento
WithInvestmentsInSubsidiaries
BranchesAndAssociatesAndInter
estsInJointVentures

miembro

Información a revelar: NIC 12.81.g)
Este miembro se refiere a las diferencias que existen
entre el importe en libros de un activo o un pasivo en
el estado de situación financiera y el valor que consti
tuye la base fiscal de los mismos. Las diferencias tem
porarias pueden ser: a) diferencias temporarias imponi
bles; o b) diferencias temporales deducibles. [Referencia:
Importe en libros [miembro]]

Diferencias temporarias
relacionadas con inversio
nes en dependientes, sucur
sales y asociadas, o con
participaciones en acuerdos
conjuntos, para las cuales
no se han reconocido pasi
vos por impuestos diferidos

La cantidad total de diferencias temporarias relaciona Información a revelar: NIC 12.81.f)
das con inversiones en dependientes, sucursales
y asociadas, o con participaciones en acuerdos conjun
tos, 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 diferencia temporaria; y b)
es probable que la diferencia temporaria no revierta en
un futuro previsible. [Referencia: Asociadas [miembro];
Dependientes [miembro]; Diferencias temporarias
[miembro]; Inversiones en dependientes]

16.12.2019

Diferencias temporarias
[miembro]

Diario Oficial de la Unión Europea

TechnologybasedIntangibleAs
setsMember

ES

Activos intangibles basados Este miembro se refiere a la clase de activos intangibles Práctica común: NIC 38.119
en tecnología [miembro]
correspondiente a los activos basados en tecnología.
Estos activos pueden comprender tecnología patentada
o no patentada, bases de datos, así como secretos
comerciales. [Referencia: Activos intangibles distintos
del fondo de comercio]

ifrs-full

L 326/1008

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCredit
sAxis

eje

Diferencia temporaria, pér
didas y créditos fiscales no
utilizados [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCred
itsMember

miembro

Diferencia temporaria, pér
didas y créditos fiscales no
utilizados [miembro]

Este miembro se refiere a las diferencias temporarias
Información a revelar: NIC 12.81.g)
y a las pérdidas y los créditos fiscales no utilizados.
Representa también el valor estándar para el eje «Dife
rencia temporaria, pérdidas y créditos fiscales no utili
zados» si no se utiliza otro miembro. [Referencia: Dife
rencias temporarias [miembro]; Créditos fiscales no uti
lizados [miembro]; Pérdidas fiscales no utilizadas
[miembro]]

ifrs-full

TerminationBenefitsExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por indemnizacio
nes por cese

El importe de los gastos relacionados con las indemni Práctica común: NIC 19.171
zaciones por cese. Las indemnizaciones por cese son
remuneraciones a los empleados proporcionadas
a cambio del cese en el empleo de estos como conse
cuencia 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 retribu
ciones ofrecidas a cambio del cese en el empleo. [Refe
rencia: Gastos por retribuciones a los empleados]

ifrs-full

ThreeYearsBeforeReport
ingYearMember

miembro

Tres años antes del ejercicio Este miembro se refiere a un ejercicio que terminó tres
sobre el que se informa
años antes del final del ejercicio sobre el que se
[miembro]
informa.

Información a revelar: NIIF 17.130
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

TimeandmaterialsContractsMem miembro
ber

Contratos por tiempo
y materiales [miembro]

Ejemplo: NIIF 15.B89.d)

Información a revelar: NIC 12.81.g)
ES

Diario Oficial de la Unión Europea
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Este miembro se refiere a los contratos por tiempo
y materiales con clientes.

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

TimingAndReasonForTransferBe texto
tweenFinancialLiabilitiesAndE
quityAttributableToChangeInRe
demptionProhibition

Indicación del calendario
y la razón para la transfe
rencia entre pasivos finan
cieros y patrimonio neto
a raíz de un cambio en la
prohibición de rescate

La indicación del calendario y la razón para la transfe
rencia entre pasivos financieros y patrimonio neto
a raíz de un cambio en la prohibición de rescate.

Información a revelar: CINIIF 2.13

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOrSer eje
vicesAxis

Calendario de transferencia
de bienes o servicios [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Ejemplo: NIIF 15.B89.f)

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOrSer miembro
vicesMember

Calendario de transferencia
de bienes o servicios
[miembro]

Este miembro se refiere a cualquier calendario de trans Ejemplo: NIIF 15.B89.f)
ferencia de bienes o servicios en los contratos con
clientes. Representa también el valor estándar para el
eje «Calendario de transferencia de bienes o servicios» si
no se utiliza otro miembro.

ifrs-full

TitleOfInitiallyAppliedIFRS

texto

Título de una NIIF aplicada
por primera vez

El título de una NIIF aplicada por primera vez. [Refe
rencia: NIIF [miembro]]

ifrs-full

TitleOfNewIFRS

texto

Título de una nueva NIIF

El título de una nueva NIIF que, habiendo sido emitida, Ejemplo: NIC 8.31.a)
todavía no ha entrado en vigor.

ifrs-full

TopOfRangeMember

miembro

Extremo superior de un
rango [miembro]

Este miembro se refiere al extremo superior de un
rango.

ES

ifrs-full

L 326/1010

Prefijo
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Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
NIIF 13.B6, información a revelar:
NIIF 14.33.b), información
a revelar: NIIF 17.120 - Vigencia
2021-01-01, información a revelar:
NIIF 2.45.d), práctica común:
NIIF 7.7
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Información a revelar: NIC 8.28.a)

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayables

ifrs-full

TradeAndOtherCurrent
PayablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayable
sToRelatedParties

X momento, Cuentas a pagar corrientes
acreedor
a partes vinculadas

El importe de las cuentas a pagar corrientes con partes
vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro];
Cuentas a pagar a partes vinculadas]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrent
PayablesToTradeSuppliers

X momento, Cuentas comerciales
acreedor
a pagar corrientes

El importe corriente a pagar a proveedores de bienes
Práctica común: NIC 1.78, ejemplo:
y servicios utilizados en el negocio de la entidad. [Refe NIC 1.70
rencia: Pasivos corrientes; Cuentas comerciales a pagar]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceiv
ables

X momento, Cuentas comerciales y otras El importe de las cuentas a cobrar comerciales y otras Información a revelar: NIC 1.54.h),
información a revelar: NIC 1.78. b)
deudor
cuentas a cobrar corrientes cuentas a cobrar corrientes. [Referencia: Cuentas
comerciales a cobrar corrientes; Otras cuentas a cobrar
corrientes]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceiv
ablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceiv
ablesDueFromRelatedParties

Información a revelar: NIC 1.54.k)
ES

X momento, Cuentas comerciales y otras El importe de las cuentas comerciales y otras cuentas
acreedor
cuentas a pagar corrientes a pagar corrientes. [Referencia: Cuentas comerciales
a pagar corrientes; Otras cuentas a pagar corrientes]

Referencias

16.12.2019

Prefijo

Cuentas comerciales y otras
cuentas a pagar corrientes
[resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea

Práctica común: NIC 1.78

Cuentas comerciales y otras
cuentas a cobrar corrientes
[resumen]

Ejemplo: NIC 1.78. b)

L 326/1011

X momento, Cuentas a cobrar corrientes El importe de las cuentas a cobrar corrientes con par
tes vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas
deudor
con partes vinculadas
[miembro]]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

TradeAndOtherPayables

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X momento, Cuentas comerciales y otras El importe reconocido en la fecha de adquisición por
Práctica común: NIIF 3.B64.i)
acreedor
cuentas a pagar reconocidas las cuentas comerciales y otras cuentas a pagar asumi
en la fecha de adquisición
das en una combinación de negocios. [Referencia:
Cuentas comerciales y otras cuentas a pagar; Combina
ciones de negocios [miembro]]

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesToRelat
edParties

X momento, Cuentas a pagar a partes
acreedor
vinculadas

El importe de las cuentas a pagar a partes vinculadas.
[Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

Práctica común: NIC 1.78

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesTo
TradeSuppliers

X momento, Cuentas comerciales
acreedor
a pagar

El importe a pagar a proveedores de bienes y servicios
utilizados en el negocio de la entidad.

Práctica común: NIC 1.78

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesUndis
countedCashFlows

X momento, Cuentas comerciales y otras El importe de los flujos de efectivo contractuales no
acreedor
cuentas a pagar, flujos de
descontados en relación con las cuentas comerciales
efectivo no descontados
y otras cuentas a pagar. [Referencia: Cuentas comercia
les y otras cuentas a pagar]

Ejemplo: NIIF 7.B11D, ejemplo:
NIIF 7.GA31A

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables

X momento, Cuentas comerciales y otras El importe de las cuentas a cobrar comerciales y otras
deudor
cuentas a cobrar
cuentas a cobrar. [Referencia: Cuentas a cobrar comer
ciales; Otras cuentas a cobrar]

Información a revelar: NIC 1.54.h),
información a revelar: NIC 1.78. b)

ifrs-full

TradeAndOtherReceivablesAb
stract

ES

Información a revelar: NIC 1.54.k)
X momento, Cuentas comerciales y otras El importe de las cuentas comerciales y otras cuentas
a pagar. [Referencia: Cuentas comerciales a pagar; Otras
acreedor
cuentas a pagar
cuentas a pagar]

ifrs-full

L 326/1012

Prefijo

Cuentas comerciales y otras
cuentas a pagar [resumen]

Diario Oficial de la Unión Europea
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Cuentas comerciales y otras
cuentas a cobrar [resumen]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

TradeAndOtherReceivablesDue
FromRelatedParties

X momento, Cuentas a cobrar de partes
deudor
vinculadas

El importe de las cuentas a cobrar de partes vinculadas. Ejemplo: NIC 1.78. b)
[Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

ifrs-full

TradeReceivables

X momento, Cuentas a cobrar
deudor
comerciales

El importe adeudado por los clientes por los bienes
y servicios vendidos.

ifrs-full

TradeReceivablesMember

miembro

Cuentas a cobrar comercia Este miembro se refiere a las cuentas a cobrar comer
les [miembro]
ciales. [Referencia: Cuentas a cobrar comerciales]

ifrs-full

TradingEquitySecuritiesMember

miembro

Valores representativos de
patrimonio para negocia
ción [miembro]

Este miembro se refiere a los instrumentos de patrimo Ejemplo: NIIF 13.EI60, ejemplo:
nio que a) se adquieren o se asumen principalmente
NIIF 13.94
con el objetivo de venderlos o volver a comprarlos en
un futuro inmediato; o b) en su reconocimiento inicial
forman parte de una cartera de instrumentos financie
ros identificados que se gestionan conjuntamente
y para los cuales existe evidencia de un patrón real
reciente de obtención de beneficios a corto plazo;

ifrs-full

TradingIncomeExpense

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos (gastos) de
negociación

El importe de los ingresos (gastos) relacionados con los Práctica común: NIC 1.85
activos y pasivos para negociación.

ifrs-full

TradingIncomeExpenseAbstract

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOn
DebtInstruments

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Ejemplo: NIC 1.78. b)
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Práctica común: NIC 1.112.c),
información a revelar: NIIF
7.35H.b).iii), información a revelar:
NIIF 7.35M.b).iii), ejemplo:
NIIF 7.35N

Ingresos (gastos) de nego
ciación [resumen]

Ingresos (gastos) de nego
ciación respecto de instru
mentos de deuda

El importe de los ingresos (gastos) de negociación rela
cionados con instrumentos de deuda. [Referencia: Ins
trumentos de deuda mantenidos; Ingresos (gastos) de
negociación]

Práctica común: NIC 1.112.c)
L 326/1013

X intervalo
de tiempo,
acreedor

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnDeriva X intervalo
tiveFinancialInstruments
de tiempo,
acreedor

Ingresos (gastos) de nego
ciación respecto de instru
mentos financieros
derivados

El importe de los ingresos (gastos) de negociación rela
cionados con instrumentos financieros derivados.
[Referencia: Derivados [miembro]; Ingresos (gastos) de
negociación]

ifrs-full

TradingIncomeEx
penseOnEquityInstruments

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos (gastos) de nego
ciación respecto de instru
mentos de patrimonio

El importe de los ingresos (gastos) de negociación rela Práctica común: NIC 1.112.c)
cionados con instrumentos de patrimonio. [Referencia:
Instrumentos de patrimonio mantenidos; Ingresos (gas
tos) de negociación]

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnFor
eignExchangeContracts

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Ingresos (gastos) de nego
ciación respecto de contra
tos sobre divisas

El importe de los ingresos (gastos) de negociación rela
cionados con contratos sobre divisas. [Referencia:
Ingresos (gastos) de negociación]

ifrs-full

TradingSecuritiesMember

miembro

Valores para negociación
[miembro]

Este miembro se refiere a los instrumentos financieros Ejemplo: NIIF 7.GA40B, ejemplo:
que a) se adquieren o se asumen principalmente con el NIIF 7.6
objetivo de venderlos o volver a comprarlos en un
futuro inmediato; o b) en su reconocimiento inicial for
man 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: Ins
trumentos financieros, clase [miembro]]

ifrs-full

TransactionPriceAllocatedToRe
mainingPerformanceObligations

X momento, Precio de transacción asig
acreedor
nado a las obligaciones de
ejecución pendientes

L 326/1014

Prefijo

Práctica común: NIC 1.112.c)
ES

16.12.2019

El importe del precio de la transacción asignado a las
Información a revelar:
obligaciones de ejecución que están total o parcial
NIIF 15.120.a)
mente por satisfacer al cierre del ejercicio sobre el que
se informa. El precio de la transacción es el importe de
la contraprestación 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]]

Diario Oficial de la Unión Europea

Práctica común: NIC 1.112.c)

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

TransactionsRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationAxis

eje

Transacciones reconocidas El eje de un cuadro define la relación entre los miem
de forma separada de la
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
adquisición de activos
tidas o conceptos que lo completan.
y asunción de pasivos en
combinaciones de negocios
[eje]

ifrs-full

TransactionsRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationMember

miembro

Transacciones reconocidas
de forma separada de la
adquisición de activos
y asunción de pasivos en
combinaciones de negocios
[miembro]

ifrs-full

TransferBetweenFinancialLiabili
tiesAndEquityAttributable
ToChangeInRedemptionProhibi
tion

X intervalo
de tiempo

Transferencia entre pasivos El importe transferido entre pasivos financieros y patri Información a revelar: CINIIF 2.13
financieros y patrimonio
monio neto a raíz de un cambio en la prohibición de
neto a raíz de un cambio
rescate.
en la prohibición de rescate

ifrs-full

TransferFromInvestmentProper
tyUnderConstructionOrDevelop
mentInvestmentProperty

X intervalo
de tiempo,
deudor

Transferencia a partir de las
inversiones inmobiliarias en
construcción o promoción,
inversiones inmobiliarias

El importe transferido de las inversiones inmobiliarias Práctica común: NIC 40.76,
en construcción o promoción a las inversiones inmobi práctica común: NIC 40.79.d)
liarias terminadas. [Referencia: Inversiones
inmobiliarias]

ifrs-full

X intervalo
TransferFromToInvento
riesAndOwnerOccupiedProperty de tiempo,
InvestmentProperty
deudor

Transferencia desde (a) exis
tencias e inmuebles ocupa
dos por el dueño, inversio
nes inmobiliarias

El importe transferido desde (a) las existencias y los
inmuebles ocupados por el dueño a (desde) las inver
siones inmobiliarias. [Referencia: Existencias; Inversio
nes inmobiliarias]

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 3.B64.l)
ES
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Información a revelar: NIC 40.76.f),
información a revelar:
NIC 40.79.d).vii)
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Este miembro se refiere a las transacciones que se reco Información a revelar: NIIF 3.B64.l)
nocen de forma separada de la adquisición de activos
y la asunción de pasivos en combinaciones de nego
cios. Representa también el valor estándar para el eje
«Transacciones reconocidas de forma separada de la
adquisición de activos y asunción de pasivos en combi
naciones de negocios» si no se utiliza otro miembro.
[Referencia: Combinaciones de negocios [miembro]]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

TransfersFromToOtherRetire
mentBenefitPlans

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Transferencias desde
(a) otros planes de presta
ciones por retiro

El incremento (decremento) en los activos netos dispo Información a revelar:
nibles para atender prestaciones derivado de las transfe NIC 26.35.b).x)
rencias desde (a) otros planes de prestaciones por
retiro. [Referencia: Activos (pasivos) afectos a un plan
de prestaciones]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue
HierarchyAssets

X intervalo
de tiempo,
deudor

Transferencias al nivel 3 de
la jerarquía de valor razo
nable, activos

El importe de las transferencias de activos al nivel 3 de
la jerarquía de valor razonable. [Referencia: Nivel 3 de
la jerarquía de valor razonable [miembro]]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue
HierarchyEntitysOwnEquityIn
struments

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Transferencias al nivel 3 de
la jerarquía de valor razo
nable, instrumentos de
patrimonio propio de la
entidad

El importe de las transferencias de instrumentos de
Información a revelar:
patrimonio propio de la entidad al nivel 3 de la jerar
NIIF 13.93.e).iv)
quía de valor razonable. [Referencia: Instrumentos de
patrimonio propio de la entidad [miembro]; Nivel 3 de
la jerarquía de valor razonable [miembro]]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue
HierarchyLiabilities

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Transferencias al nivel 3 de
la jerarquía de valor razo
nable, pasivos

El importe de las transferencias de pasivos al nivel 3 de Información a revelar:
la jerarquía de valor razonable. [Referencia: Nivel 3 de NIIF 13.93.e).iv)
la jerarquía de valor razonable [miembro]]

ifrs-full

TransfersOfCumulativeGainLoss
WithinEquity

X intervalo
de tiempo

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 resul
tado global

El importe de las transferencias dentro del patrimonio
neto de la ganancia (pérdida) acumulada en pasivos
financieros designados al valor razonable con cambios
en resultados cuando los cambios en el riesgo de cré
dito de ese pasivo se presenten en otro resultado glo
bal. [Referencia: Pasivos financieros al valor razonable
con cambios en resultados]

ES

ifrs-full
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Prefijo

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).iv)
Diario Oficial de la Unión Europea

Información a revelar: NIIF 7.10.c)
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

TransfersOfResearchAndDevelop X intervalo
mentToEntityRelatedPartyTrans de tiempo
actions

Transferencias de investiga El importe de las transferencias de investigación y desa Ejemplo: NIC 24.21.e)
ción y desarrollo a la enti rrollo a la entidad en transacciones con partes vincula
dad, transacciones con par das. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
tes vinculadas

ifrs-full

X intervalo
TransfersOutOfLevel1In
toLevel2OfFairValueHierarchyAs de tiempo
sets

Transferencias del nivel 1 al
nivel 2 de la jerarquía de
valor razonable, activos
mantenidos al final del ejer
cicio sobre el que se
informa

El importe de las transferencias del nivel 1 al nivel 2 de Información a revelar: NIIF 13.93.c)
la jerarquía de valor razonable de activos 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]]

ifrs-full

X intervalo
TransfersOutOfLevel1In
toLevel2OfFairValueHierarchyEn de tiempo
titysOwnEquityInstruments

Transferencias del nivel 1 al
nivel 2 de la jerarquía de
valor razonable, instrumen
tos de patrimonio propio
de la entidad mantenidos al
final del ejercicio sobre el
que se informa

El importe de las transferencias del nivel 1 al nivel 2 de Información a revelar: NIIF 13.93.c)
la jerarquía de valor razonable de instrumentos de
patrimonio propio de la entidad mantenidos al final del
ejercicio sobre el que se informa. [Referencia: Instru
mentos 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

X intervalo
TransfersOutOfLevel1In
toLevel2OfFairValueHierarchyLia de tiempo
bilities

Transferencias del nivel 1 al
nivel 2 de la jerarquía de
valor razonable, pasivos
mantenidos al final del ejer
cicio sobre el que se
informa

El importe de las transferencias del nivel 1 al nivel 2 de Información a revelar: NIIF 13.93.c)
la jerarquía de valor razonable de pasivos mantenidos
al final del ejercicio sobre el que se informa. [Referen
cia: Nivel 1 de la jerarquía de valor razonable [miem
bro]; Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

L 326/1017

Transferencias de investiga El importe de las transferencias de investigación y desa Ejemplo: NIC 24.21.e)
ción y desarrollo de la enti rrollo de la entidad en transacciones con partes vincu
dad, transacciones con par ladas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
tes vinculadas
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TransfersOfResearchAndDevelop X intervalo
mentFromEntityRelatedParty
de tiempo
Transactions

ES

ifrs-full
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Transferencias del nivel 2 al
nivel 1 de la jerarquía de
valor razonable, activos
mantenidos al final del ejer
cicio sobre el que se
informa

El importe de las transferencias del nivel 2 al nivel 1 de Información a revelar: NIIF 13.93.c)
la jerarquía de valor razonable de activos 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]]

ifrs-full

X intervalo
TransfersOutOfLevel2In
toLevel1OfFairValueHierarchyEn de tiempo
titysOwnEquityInstruments

Transferencias del nivel 2 al
nivel 1 de la jerarquía de
valor razonable, instrumen
tos de patrimonio propio
de la entidad mantenidos al
final del ejercicio sobre el
que se informa

El importe de cualesquiera transferencias del nivel 2 al Información a revelar: NIIF 13.93.c)
nivel 1 de la jerarquía de valor razonable de instrumen
tos de 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

X intervalo
TransfersOutOfLevel2In
toLevel1OfFairValueHierarchyLia de tiempo
bilities

Transferencias del nivel 2 al
nivel 1 de la jerarquía de
valor razonable, pasivos
mantenidos al final del ejer
cicio sobre el que se
informa

El importe de las transferencias del nivel 2 al nivel 1 de Información a revelar: NIIF 13.93.c)
la jerarquía de valor razonable de pasivos mantenidos
al final del ejercicio sobre el que se informa. [Referen
cia: Nivel 1 de la jerarquía de valor razonable [miem
bro]; Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable
[miembro]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairVal
ueHierarchyAssets

X intervalo
de tiempo,
acreedor

Transferencias desde el
nivel 3 de la jerarquía de
valor razonable, activos

El importe de las transferencias de activos desde el
nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. [Referencia:
Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable [miembro]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairVal
ueHierarchyEntitysOwnEquityIn
struments

X intervalo
de tiempo,
deudor

Transferencias desde el
nivel 3 de la jerarquía de
valor razonable, instrumen
tos de patrimonio propio
de la entidad

El importe de las transferencias de instrumentos de
Información a revelar:
patrimonio propio de la entidad desde el nivel 3 de la NIIF 13.93.e).iv)
jerarquía de valor razonable. [Referencia: Instrumentos
de patrimonio propio de la entidad [miembro]; Nivel 3
de la jerarquía de valor razonable [miembro]]
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X intervalo
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairVal
ueHierarchyLiabilities

X intervalo
de tiempo,
deudor

Transferencias desde el
nivel 3 de la jerarquía de
valor razonable, pasivos

El importe de las transferencias de pasivos desde el
nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. [Referencia:
Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable [miembro]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsFromEntityRelatedParty
Transactions

X intervalo
de tiempo

Transferencias de la entidad
en virtud de acuerdos de
financiación, transacciones
con partes vinculadas

El importe de las transferencias de la entidad en virtud Ejemplo: NIC 24.21.g)
de acuerdos de financiación en transacciones con par
tes vinculadas, incluidos los préstamos y las aportacio
nes de patrimonio en efectivo o en especie. [Referencia:
Partes vinculadas [miembro]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsToEntityRelatedPartyTrans
actions

X intervalo
de tiempo

Transferencias a la entidad
en virtud de acuerdos de
financiación, transacciones
con partes vinculadas

Ejemplo: NIC 24.21.g)
El importe de las transferencias a la entidad en virtud
de acuerdos de financiación en transacciones con par
tes vinculadas, incluidos los préstamos y las aportacio
nes de patrimonio en efectivo o en especie. [Referencia:
Partes vinculadas [miembro]]

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsFromEntityRelatedParty
Transactions

X intervalo
de tiempo

Transferencias de la entidad El importe de las transferencias de la entidad en virtud
en virtud de acuerdos de
de acuerdos de licencia en transacciones con partes
licencia, transacciones con vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]
partes vinculadas

Ejemplo: NIC 24.21.f)

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsToEntityRelatedPartyTrans
actions

X intervalo
de tiempo

Transferencias a la entidad
en virtud de acuerdos de
licencia, transacciones con
partes vinculadas

El importe de las transferencias a la entidad en virtud
de acuerdos de licencia en transacciones con partes
vinculadas. [Referencia: Partes vinculadas [miembro]]

Ejemplo: NIC 24.21.f)

ifrs-full

TransportationExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de transporte

El importe de los gastos derivados de servicios de
transporte.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

TravelExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos de viaje

El importe de los gastos derivados de viajes.

Práctica común: NIC 1.112.c)

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar:
NIIF 13.93.e).iv)
ES
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Los instrumentos de patrimonio propio de una entidad, Ejemplo: NIC 1.78.e), información
mantenidos por ella misma o por otros miembros del a revelar: NIC 32.34
grupo consolidado.

ifrs-full

TreasurySharesMember

miembro

Acciones propias
[miembro]

Este miembro se refiere a los instrumentos de patrimo Información a revelar: NIC 1.106
nio propio de la entidad, mantenidos por ella misma
o por otros miembros del grupo consolidado.

ifrs-full

TwelvemonthExpectedCreditLoss miembro
esMember

Pérdidas crediticias espera
das en los siguientes doce
meses [miembro]

Este miembro se refiere a la fracción de las pérdidas
Información a revelar: NIIF
crediticias esperadas durante toda la vida del activo que 7.35H.a), información a revelar:
representa las pérdidas crediticias esperadas resultantes NIIF 7.35M.a)
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 crediticias esperadas durante toda
la vida del activo [miembro]]

ifrs-full

TwoYearsBeforeReport
ingYearMember

miembro

Dos años antes del ejercicio Este miembro se refiere a un ejercicio que terminó dos
sobre el que se informa
años antes del final del ejercicio sobre el que se
[miembro]
informa.

Información a revelar: NIIF 17.130
- Vigencia 2021-01-01

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpected
CreditLossesAxis

eje

Tipo de valoración de pér
didas crediticias esperadas
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 7.35H,
información a revelar: NIIF 7.35M

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpected
CreditLossesMember

miembro

Tipo de valoración de pér
didas crediticias esperadas
[miembro]

Este miembro se refiere a todos los tipos de valoración Información a revelar: NIIF 7.35H,
de pérdidas crediticias esperadas. Las pérdidas crediti
información a revelar: NIIF 7.35M
cias esperadas son la media ponderada de las pérdidas
crediticias utilizando como ponderaciones los respecti
vos riesgos de impago. Este miembro representa tam
bién el valor estándar para el eje «Tipo de valoración de
pérdidas crediticias esperadas» si no se utiliza otro
miembro.

16.12.2019
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Tipos de contratos [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Ejemplo: NIIF 15.B89.d), ejemplo:
NIIF 17.96.a) - Vigencia
2021-01-01

ifrs-full

TypesOfContractsMember

miembro

Tipos de contratos
[miembro]

Este miembro se refiere a todos los tipos de contratos
con clientes. Representa también el valor estándar para
el eje «Tipos de contratos» si no se utiliza otro
miembro.

Ejemplo: NIIF 15.B89.d), ejemplo:
NIIF 17.96.a) - Vigencia
2021-01-01

ifrs-full

TypesOfCustomersAxis

eje

Tipos de clientes [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Ejemplo: NIIF 15.B89.c)

ifrs-full

TypesOfCustomersMember

miembro

Tipos de clientes
[miembro]

Este miembro se refiere a todos los tipos de clientes.
Representa también el valor estándar para el eje «Tipos
de clientes» si no se utiliza otro miembro.

Ejemplo: NIIF 15.B89.c)

ifrs-full

TypesOfFinancialAssetsAxis

eje

Tipos de activos financieros El eje de un cuadro define la relación entre los miem
[eje]
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 7.B52,
información a revelar: NIIF 7.B51

ifrs-full

TypesOfFinancialLiabilitiesAxis

eje

Tipos de pasivos financie
ros [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 7.B52,
información a revelar: NIIF 7.B51

ifrs-full

TypesOfHedgesAxis

eje

Tipos de coberturas [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 7.24A,
información a revelar: NIIF 7.24B,
información a revelar: NIIF 7.24C,
información a revelar: NIIF 7.22 Fecha de caducidad 2021-01-01
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Coberturas [miembro]

Este miembro se refiere a todos los tipos de coberturas. Información a revelar: NIIF 7.24A,
Representa también el valor estándar para el eje «Tipos información a revelar: NIIF 7.24B,
de coberturas» si no se utiliza otro miembro.
información a revelar: NIIF 7.24C,
información a revelar: NIIF 7.22 Fecha de caducidad 2021-01-01

ifrs-full

TypesOfInstrumentMember

miembro

Tipos de instrumento
[miembro]

Este miembro se refiere a todos los tipos de instrumen Ejemplo: NIIF 7.B33
tos financieros. Representa también el valor estándar
para el eje «Implicación continuada en activos financie
ros dados de baja por tipo de instrumento» si no se uti
liza otro miembro.

ifrs-full

TypesOfInsuranceContractsAxis

eje

Tipos de contratos de
seguro [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Práctica común: NIIF 4 Información
a revelar - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

TypesOfInterestRatesAxis

eje

Tipos de tipos de interés
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Práctica común: NIIF 7.39

ifrs-full

TypesOfInvestmentPropertyAxis

eje

Tipos de inversiones inmo
biliarias [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

TypesOfRateregulatedActivi
tiesAxis

eje

Tipos de actividades con
regulación de tarifas [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 14.30,
información a revelar: NIIF 14.33

16.12.2019
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

eje

Tipos de riesgos [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 17.124
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.125
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.127
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
17.128.a) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 7.33,
información a revelar: NIIF 7.34,
información a revelar: NIIF 7.21C

ifrs-full

TypesOfRisksMember

miembro

Riesgos [miembro]

Este miembro se refiere a todos los tipos de riesgos.
Representa también el valor estándar para el eje «Tipos
de riesgos» si no se utiliza otro miembro.

Información a revelar: NIIF 17.124
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.125
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 17.127
- Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF
17.128.a) - Vigencia 2021-01-01,
información a revelar: NIIF 7.33,
información a revelar: NIIF 7.34,
información a revelar: NIIF 7.21C

ifrs-full

TypesOfSharebasedPaymentAr
rangementsAxis

eje

Tipos de acuerdos de pagos El eje de un cuadro define la relación entre los miem
basados en acciones [eje]
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

TypesOfTransferMember

miembro

Tipos de transferencia
[miembro]
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Información a revelar: NIIF 2.45
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Este miembro se refiere a todos los tipos de transferen Ejemplo: NIIF 7.B33
cias de instrumentos financieros. Representa también el
valor estándar para el eje «Implicación continuada en
activos financieros dados de baja por tipo de transfe
rencia» si no se utiliza otro miembro.

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

UMTSLicencesMember

miembro

Licencias UMTS [miembro] Este miembro se refiere a las licencias del Sistema Uni
versal de Telecomunicaciones Móviles. [Referencia:
Licencias y franquicias]

Práctica común: NIC 38.119

ifrs-full

UnallocatedAmountsMember

miembro

Importes no asignados
[miembro]

Ejemplo: NIIF 8.GA4, ejemplo:
NIIF 8.28

ifrs-full

UnallocatedGoodwill

X momento, Fondo de comercio no
deudor
asignado

El importe del fondo de comercio adquirido en una
Información a revelar: NIC 36.133
combinación de negocios que no ha sido asignado
a una unidad generadora de efectivo (o grupo de unida
des). [Referencia: Fondo de comercio; Unidades genera
doras de efectivo [miembro]; Combinaciones de nego
cios [miembro]]

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEnti
tiesAxis

eje

Entidades estructuradas no
consolidadas [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 12.B4.e)

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntiti
esControlledByInvestmentEn
tityAxis

eje

Entidades estructuradas no
consolidadas controladas
por una entidad de inver
sión [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 12.19F

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntiti
esControlledByInvestmentEnti
tyMember

miembro

Entidades estructuradas no
consolidadas controladas
por una entidad de inver
sión [miembro]

Este miembro se refiere a las entidades estructuradas
Información a revelar: NIIF 12.19F
no consolidadas que están bajo el control de una enti
dad de inversión. Representa también el valor estándar
para el eje «Entidades estructuradas no consolidadas
controladas por una entidad de inversión» si no se uti
liza otro miembro. [Referencia: Revelación de entidades
de inversión [bloque de texto]; Entidades estructuradas
no consolidadas [miembro]]

Este miembro se refiere a las partidas que no han sido
asignadas a segmentos operativos.

ES

ifrs-full
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Entidades estructuradas no
consolidadas [miembro]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesAxis

eje

Dependientes no consolida El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
das [eje]
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 12.19B

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesCon
trolledBySubsidiariesOfInvest
mentEntityMember

miembro

Dependientes no consolida
das controladas por depen
dientes de una entidad de
inversión [miembro]

Este miembro se refiere a las dependientes no consoli
dadas controladas por dependientes de la entidad de
inversión. [Referencia: Revelación de entidades de
inversión [bloque de texto]; Dependientes [miembro]]

Información a revelar: NIIF 12.19C

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesMem miembro
ber

Dependientes no consolida Este miembro se refiere a las dependientes no consoli
dadas. [Referencia: Dependientes [miembro]]
das [miembro]

Información a revelar: NIIF 12.19B

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesThat
InvestmentEntityControlsDirect
lyMember

Dependientes no consolida
das controladas directa
mente por la entidad de
inversión [miembro]

Información a revelar: NIIF 12.19B

miembro

Información a revelar: NIIF 12.B4.e)
Este miembro se refiere a las entidades estructuradas
no consolidadas. Una entidad estructurada es una enti
dad que ha sido diseñada de modo que los derechos de
voto y otros derechos similares no sean el factor pri
mordial a la hora de decidir quién controla la entidad,
por ejemplo en el caso en que los posibles derechos de
voto se refieran exclusivamente a tareas administrativas
y las actividades pertinentes se gestionen a través de
acuerdos contractuales. [Referencia: Consolidados
[miembro]]

Este miembro se refiere a las dependientes no consoli
dadas que la entidad de inversión controla directa
mente. [Referencia: Revelación de entidades de inver
sión [bloque de texto]; Dependientes [miembro]]
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

UndatedSubordinatedLiabilities

X momento, Pasivos subordinados sin
acreedor
fecha

El importe de los pasivos subordinados que no tienen
una fecha de reembolso especificada. [Referencia: Pasi
vos subordinados]

ifrs-full

UndiscountedCashOutflowRe
quiredToRepurchaseDerecog
nisedFinancialAssets

X momento, Salida de efectivo no des
acreedor
contada necesaria para la
recompra de activos finan
cieros dados de baja en
cuentas

Las salidas de efectivo no descontadas que se necesita Información a revelar: NIIF 7.42E.d)
rían, 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). [Referen
cia: Activos financieros]

ifrs-full

UndiscountedExpectedCreditLoss X intervalo
de tiempo,
esAtInitialRecognitionOnPur
chasedOrOriginatedCreditim
acreedor
pairedFinancialAssetsInitial
lyRecognised

ifrs-full

UndiscountedFinanceLeasePay
mentsToBeReceived

ifrs-full

UndiscountedOperatingLeasePay X momento, Pagos por arrendamiento
deudor
operativo no descontados
mentsToBeReceived
a recibir

El importe de las pérdidas crediticias esperadas no des
contadas en el reconocimiento inicial sobre activos
financieros inicialmente reconocidos durante el ejerci
cio sobre el que se informa como comprados u origi
nados con deterioro crediticio.

Información a revelar:
NIIF 7.35H.c)

El importe de los pagos por arrendamiento financiero
no descontados a recibir. Un arrendamiento financiero
es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inheren
tes a la propiedad del activo subyacente.

Información a revelar: NIIF 16.94

16.12.2019

El importe de los pagos por arrendamiento operativo
Información a revelar: NIIF 16.97
no descontados a recibir. Un arrendamiento operativo
es un tipo de arrendamiento en el que no se transfieren
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inheren
tes a la propiedad de un activo subyacente.
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X momento, Pagos por arrendamiento
deudor
financiero no descontados
a recibir

Práctica común: NIC 1.112.c)
ES

Pérdidas crediticias espera
das no descontadas en el
reconocimiento inicial
sobre activos financieros
comprados u originados
con deterioro crediticio ini
cialmente reconocidos
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El importe de los préstamos no dispuestos, que pueden Ejemplo: NIC 7.50.a)
estar disponibles para futuras actividades de explota
ción o para hacer frente a compromisos de capital.
[Referencia: Compromisos de capital]

ifrs-full

UnearnedFinanceIncomeRelat
ingToFinanceLeasePaymentsRe
ceivable

X momento, Ingresos financieros no
acreedor
devengados conexos a los
pagos por arrendamiento
financiero a cobrar

El importe de los ingresos financieros no devengados
Información a revelar: NIIF 16.94
conexos a los pagos por arrendamiento financiero
a cobrar. 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]

ifrs-full

UnearnedPremiums

X momento, Primas no consumidas
acreedor

El importe del pasivo por primas emitidas en relación
con contratos de seguro que aún no ha sido imputado.
[Referencia: Tipos de contratos de seguro [miembro]]

Ejemplo: NIIF 4.GA22.a) - Fecha de
caducidad 2021-01-01, ejemplo:
NIIF 4.37.b) - Fecha de caducidad
2021-01-01

ifrs-full

UnobservableInputsAxis

eje

Variables no observables
[eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF
13.93.d), práctica común:
NIIF 13.93.h)

ifrs-full

UnobservableInputsMember

miembro

Variables no observables
[miembro]

Este miembro se refiere a todas las variables no obser Información a revelar: NIIF
vables. Representa también el valor estándar para el eje 13.93.d), práctica común:
«Variables no observables» si no se utiliza otro
NIIF 13.93.h)
miembro.

ifrs-full

UnratedCreditExposures

X momento

Exposiciones crediticias no
calificadas

El importe de las exposiciones crediticias que no hayan Ejemplo: NIIF 7.GA24.c) - Fecha de
recibido una calificación de una agencia de calificación caducidad 2021-01-01, ejemplo:
crediticia externa. [Referencia: Exposición crediticia]
NIIF 7.36.c) - Fecha de caducidad
2021-01-01
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Tipo de ele
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y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Ganancias (pérdidas) de
cambio no realizadas
[miembro]

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLossesO
fAssociates

X intervalo
de tiempo,
deudor

Parte no reconocida de pér El importe de la parte no reconocida de las pérdidas de Información a revelar: NIIF 12.22.c)
didas de asociadas
asociadas si la entidad ha dejado de reconocer su parte
de las pérdidas al aplicar el método de la participación.
[Referencia: Asociadas [miembro]]

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLoss
esOfJointVentures

X intervalo
de tiempo,
deudor

Parte no reconocida de pér El importe de la parte no reconocida de las pérdidas de Información a revelar: NIIF 12.22.c)
didas de negocios
negocios conjuntos si la entidad ha dejado de recono
conjuntos
cer su parte de las pérdidas al aplicar el método de la
participación. [Referencia: Negocios conjuntos
[miembro]]

ifrs-full

UnsecuredBankLoansReceived

X momento, Préstamos bancarios no
acreedor
garantizados recibidos

El importe de los préstamos recibidos de bancos que
no están cubiertos por garantías reales. [Referencia:
Préstamos recibidos]

Práctica común: NIC 1.112.c)

ifrs-full

UnusedProvisionReversedOther
Provisions

X intervalo
de tiempo,
deudor

Provisión no utilizada
revertida, otras provisiones

El importe revertido de otras provisiones no utilizadas.
[Referencia: Otras provisiones]

Información a revelar: NIC 37.84.d)

ifrs-full

UnusedTaxCreditsForWhichN
oDeferredTaxAssetRecognised

X momento

Créditos fiscales no utiliza
dos para los que no se
reconoce ningún activo por
impuestos diferidos

El importe de los créditos fiscales no utilizados para los Información a revelar: NIC 12.81.e)
que no se reconoce ningún activo por impuestos diferi
dos en el estado de situación financiera. [Referencia:
Créditos fiscales no utilizados [miembro]]

Este miembro se refiere a las ganancias (pérdidas) deri Práctica común: NIC 12.81.g)
vadas de las variaciones de los tipos de cambio que aún
no se han realizado.
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

miembro

Etiqueta de documentación

Referencias

Créditos fiscales no utiliza
dos [miembro]

Este miembro se refiere a los créditos fiscales recibidos
que se trasladan al ejercicio siguiente para poder ser
utilizados frente a futuras ganancias fiscales.

Información a revelar: NIC 12.81.g)

ifrs-full

UnusedTaxLossesForWhichNoDe X momento
ferredTaxAssetRecognised

Pérdidas fiscales no utiliza
das para las que no se reco
noce ningún activo por
impuestos diferidos

El importe de las pérdidas fiscales no utilizadas para las Información a revelar: NIC 12.81.e)
que no se reconoce ningún activo por impuestos diferi
dos en el estado de situación financiera. [Referencia:
Pérdidas fiscales no utilizadas [miembro]]

ifrs-full

UnusedTaxLossesMember

miembro

Pérdidas fiscales no utiliza
das [miembro]

Este miembro se refiere a las pérdidas fiscales en que se Información a revelar: NIC 12.81.g)
ha incurrido y que se trasladan al ejercicio siguiente
para poder ser utilizadas frente a futuras ganancias
fiscales.

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimeBiologicalAssetsAtCost

INT

Vida útil medida como
período de tiempo, activos
biológicos, al coste

La vida útil, medida como período de tiempo, utilizada Información a revelar: NIC 41.54.e)
para los activos biológicos. [Referencia: Activos
biológicos]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimeIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

INT

Vida útil medida como
período de tiempo, activos
intangibles distintos del
fondo de comercio

La vida útil, medida como período de tiempo, utilizada Información a revelar:
para los activos intangibles distintos del fondo de
NIC 38.118.a)
comercio. [Referencia: Activos intangibles distintos del
fondo de comercio]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimeInvestmentPropertyCost
Model

INT

Vida útil medida como
período de tiempo, inver
siones inmobiliarias,
modelo del coste

La vida útil, medida como período de tiempo, utilizada Información a revelar: NIC 40.79.b)
para las inversiones inmobiliarias. [Referencia: Inversio
nes inmobiliarias]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
INT
TimePropertyPlantAndEquipment

Vida útil medida como
La vida útil, medida como período de tiempo, utilizada Información a revelar: NIC 16.73.c)
período de tiempo, inmovi para el inmovilizado material. [Referencia: Inmovili
lizado material
zado material]

L 326/1029

UnusedTaxCreditsMember
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

Vida útil medida en unida
des de producción u otras
unidades similares, activos
biológicos, al coste

La vida útil, medida en unidades de producción u otras Información a revelar: NIC 41.54.e)
unidades similares, utilizada para los activos biológicos.
[Referencia: Activos biológicos]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProduc
tionOrOtherSimilarUnitsIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX inter
valo de
tiempo

Vida útil medida en unida
des de producción u otras
unidades similares, activos
intangibles distintos del
fondo de comercio

La vida útil, medida en unidades de producción u otras Información a revelar:
unidades similares, utilizada para los activos intangibles NIC 38.118.a)
distintos del fondo de comercio. [Referencia: Activos
intangibles distintos del fondo de comercio]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProduc
tionOrOtherSimilarUnitsProper
tyPlantAndEquipment

X.XX inter
valo de
tiempo

Vida útil medida en unida
des de producción u otras
unidades similares, inmovi
lizado material

La vida útil, medida en unidades de producción u otras Información a revelar: NIC 16.73.c)
unidades similares, utilizada para el inmovilizado mate
rial. [Referencia: Inmovilizado material]

ifrs-full

UtilisationAllowanceAccountFor X intervalo
CreditLossesOfFinancialAssets
de tiempo,
deudor

Utilización, cuenta correc
tora para pérdidas crediti
cias de activos financieros

El decremento en una cuenta correctora para pérdidas
crediticias de activos financieros derivado de la utiliza
ción de la corrección de valor. [Referencia: Cuenta
correctora para pérdidas crediticias de activos
financieros]

ifrs-full

UtilitiesExpense

X intervalo
de tiempo,
deudor

Gastos por servicios
públicos

El importe de los gastos derivados del consumo de ser Práctica común: NIC 1.112.c)
vicios públicos.

ifrs-full

ValuationTechniquesMember

miembro

Técnicas de valoración
[miembro]

Este miembro se refiere a las técnicas de valoración
Información a revelar: NIIF 13.93.d)
empleadas por la entidad para determinar el valor razo
nable. Representa también el valor estándar para el eje
«Técnicas de valoración empleadas en la valoración del
valor razonable» si no se utiliza otro miembro. [Refe
rencia: Al valor razonable [miembro]]

Práctica común: NIIF 7.16 - Fecha
de caducidad 2021-01-01

16.12.2019

X.XX inter
valo de
tiempo
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Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

ifrs-full

ValuationTechniquesUsedInFair
ValueMeasurementAxis

eje

ifrs-full

ValueAddedTaxPayables

ifrs-full

Etiqueta

Referencias

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIIF 13.93.d)

X momento, Cuentas a pagar por
acreedor
impuesto sobre el valor
añadido

El importe de las cuentas a pagar relacionado con el
impuesto sobre el valor añadido.

Práctica común: NIC 1.78

ValueAddedTaxReceivables

X momento, Cuentas a cobrar por
deudor
impuesto sobre el valor
añadido

El importe de las cuentas a cobrar relacionado con el
impuesto sobre el valor añadido.

Práctica común: NIC 1.78. b)

ifrs-full

ValueAtRisk

X momento

Valor en riesgo

La medida de la exposición a una pérdida potencial
Práctica común: NIIF 7.41
como consecuencia de futuras fluctuaciones del mer
cado, basada en un determinado intervalo de confianza
y horizonte temporal.

ifrs-full

ValueOfBusinessAcquiredMember miembro

Valor de negocio adquirido
[miembro]

Este miembro se refiere a una clase de activos intangi Práctica común: NIC 38.119
bles 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 combinación de negocios; y b) el
importe del pasivo valorado de acuerdo con las políti
cas contables que la aseguradora utilice para los contra
tos de seguro que emita. [Referencia: Combinaciones de
negocios [miembro]]

ifrs-full

Vehicles

L 326/1031

El importe del inmovilizado material que representan
Práctica común: NIC 16.37
los vehículos utilizados en las actividades de la entidad,
concretamente aeronaves, automóviles y barcos. [Refe
rencia: Inmovilizado material]

Diario Oficial de la Unión Europea

X momento, Vehículos
deudor

ES

Técnicas de valoración
empleadas en la valoración
del valor razonable [eje]

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

VehiclesAbstract

Vehículos [resumen]

ifrs-full

VehiclesMember

miembro

Vehículos [miembro]

Este miembro se refiere a la clase de inmovilizado
material que representan los vehículos utilizados en las
actividades de la entidad, concretamente aeronaves,
automóviles y barcos. [Referencia: Inmovilizado
material]

Práctica común: NIC 16.37

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccounting
PolicyAxis

eje

Cambios voluntarios en la
política contable [eje]

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

Información a revelar: NIC 8.29

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccounting
PolicyMember

miembro

Información a revelar: NIC 8.29
Cambios voluntarios en la Este miembro se refiere a los cambios en la política
política contable [miembro] contable que llevan a que los estados financieros pro
porcionen información más fiable y pertinente sobre
los efectos de las transacciones, otros eventos o condi
ciones que afecten a la situación financiera, el rendi
miento 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. Repre
senta también el valor estándar para el eje «Cambios
voluntarios en la política contable» si no se utiliza otro
miembro.

ifrs-full

WagesAndSalaries

X intervalo
de tiempo,
deudor

Sueldos y salarios

Una clase de gastos por retribuciones a los empleados
que corresponde a los sueldos y salarios. [Referencia:
Gastos por retribuciones a los empleados]

Práctica común: NIC 19.9

ifrs-full

WarrantyContingentLiabili
tyMember

miembro

Pasivos contingentes por
garantías [miembro]

Este miembro se refiere a los pasivos contingentes por
los costes estimados de ejecución de las garantías que
se aplican a los productos vendidos. [Referencia: Pasi
vos contingentes [miembro]]

Ejemplo: NIC 37.88

ES

ifrs-full
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URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Referencias

ifrs-full

WarrantyProvision

El importe de la provisión por los costes estimados de
ejecución de las garantías que se aplican a los produc
tos vendidos. [Referencia: Provisiones]

Ejemplo: NIC 37 Ejemplo 1
Garantías, ejemplo: NIC 37.87

ifrs-full

WarrantyProvisionAbstract

ifrs-full

WarrantyProvisionMember

miembro

Provisión por garantías
[miembro]

Este miembro se refiere a la provisión por los costes
estimados de ejecución de las garantías que se aplican
a los productos vendidos. [Referencia: Otras provisio
nes [miembro]]

Ejemplo: NIC 37.87, ejemplo: NIC
37 Ejemplo 1 Garantías

ifrs-full

WeightedAverageCostOfCapi
talMeasurementInputMember

miembro

Coste medio ponderado del Este miembro se refiere al coste medio ponderado del
capital, variable de valora capital utilizado como variable de valoración.
ción [miembro]

Ejemplo: NIIF 13.93.d), ejemplo:
NIIF 13.EI63

ifrs-full

WeightedAverageDurationOfDe
finedBenefitObligation2019

INT

Duración media ponderada La duración media ponderada de una obligación por
de la obligación por presta prestaciones definidas. [Referencia: Media ponderada
ciones definidas
[miembro]]

Información a revelar:
NIC 19.147.c)

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsExercis
ableInSharebasedPaymentAr
rangement2019

X.XX
momento

Precio medio ponderado de
ejercicio de otros instru
mentos de patrimonio ejer
citables en un acuerdo de
pagos basados en acciones

ES

X momento, Provisión por garantías
acreedor

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Prefijo

Provisión por garantías
[resumen]
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El precio medio ponderado de ejercicio de otros instru Práctica común: NIIF 2.45
mentos de patrimonio (esto es, distintos de opciones
sobre acciones) ejercitables en un acuerdo de pagos
basados en acciones. [Referencia: Media ponderada
[miembro]]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

El precio medio ponderado de ejercicio de otros instru Práctica común: NIIF 2.45
mentos de patrimonio (esto es, distintos de opciones
sobre acciones) ejercidos o consolidados en un acuerdo
de pagos basados en acciones. [Referencia: Media pon
derada [miembro]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsEx
piredInSharebasedPaymentAr
rangement2019

X.XX inter
valo de
tiempo

Precio medio ponderado de
ejercicio de otros instru
mentos de patrimonio
caducados en un acuerdo
de pagos basados en
acciones

El precio medio ponderado de ejercicio de otros instru Práctica común: NIIF 2.45
mentos de patrimonio (esto es, distintos de opciones
sobre acciones) caducados en un acuerdo de pagos
basados en acciones. [Referencia: Media ponderada
[miembro]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO X.XX inter
fOtherEquityInstrumentsForfeite valo de
dInSharebasedPaymentArrange
tiempo
ment2019

Precio medio ponderado de
ejercicio de otros instru
mentos de patrimonio anu
lados en un acuerdo de
pagos basados en acciones

El precio medio ponderado de ejercicio de otros instru Práctica común: NIIF 2.45
mentos de patrimonio (esto es, distintos de opciones
sobre acciones) anulados en un acuerdo de pagos basa
dos en acciones. [Referencia: Media ponderada
[miembro]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsGrante
dInSharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX inter
valo de
tiempo

Precio medio ponderado de
ejercicio de otros instru
mentos de patrimonio con
cedidos en un acuerdo de
pagos basados en acciones

El precio medio ponderado de ejercicio de otros instru Práctica común: NIIF 2.45
mentos de patrimonio (esto es, distintos de opciones
sobre acciones) concedidos en un acuerdo de pagos
basados en acciones. [Referencia: Media ponderada
[miembro]]

16.12.2019

Precio medio ponderado de
ejercicio de otros instru
mentos de patrimonio ejer
cidos o consolidados en un
acuerdo de pagos basados
en acciones
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Etiqueta
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Referencias

El precio medio ponderado de ejercicio de otros instru Práctica común: NIIF 2.45
mentos de patrimonio (esto es, distintos de opciones
sobre acciones) vivos en un acuerdo de pagos basados
en acciones. [Referencia: Media ponderada [miembro]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX
ShareOptionsExercisableInShare momento
basedPaymentArrangement2019

Precio medio ponderado de
ejercicio de las opciones
sobre acciones ejercitables
en un acuerdo de pagos
basados en acciones

El precio medio ponderado de ejercicio de las opciones Información a revelar:
sobre acciones ejercitables en un acuerdo de pagos
NIIF 2.45.b).vii)
basados en acciones. [Referencia: Media ponderada
[miembro]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX inter
valo de
ShareOptionsExercisedInShare
basedPaymentArrangement2019 tiempo

Precio medio ponderado de
ejercicio de las opciones
sobre acciones ejercidas en
un acuerdo de pagos basa
dos en acciones

El precio medio ponderado de ejercicio de las opciones Información a revelar:
sobre acciones ejercidas en un acuerdo de pagos basa NIIF 2.45.b).iv)
dos en acciones. [Referencia: Media ponderada
[miembro]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX inter
valo de
ShareOptionsExpiredInShare
basedPaymentArrangement2019 tiempo

Precio medio ponderado de
ejercicio de las opciones
sobre acciones caducadas
en un acuerdo de pagos
basados en acciones

El precio medio ponderado de ejercicio de las opciones Información a revelar:
sobre acciones caducadas en un acuerdo de pagos basa NIIF 2.45.b).v)
dos en acciones. [Referencia: Media ponderada
[miembro]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX inter
valo de
ShareOptionsForfeitedInShare
basedPaymentArrangement2019 tiempo

Precio medio ponderado de
ejercicio de las opciones
sobre acciones anuladas en
un acuerdo de pagos basa
dos en acciones

El precio medio ponderado de ejercicio de las opciones Información a revelar:
sobre acciones anuladas en un acuerdo de pagos basa NIIF 2.45.b).iii)
dos en acciones. [Referencia: Media ponderada
[miembro]]

L 326/1035

Precio medio ponderado de
ejercicio de otros instru
mentos de patrimonio
vivos en un acuerdo de
pagos basados en acciones
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WeightedAverageExercisePriceOf X.XX inter
ShareOptionsGrantedInShare
valo de
basedPaymentArrangement2019 tiempo

Precio medio ponderado de
ejercicio de las opciones
sobre acciones concedidas
en un acuerdo de pagos
basados en acciones

El precio medio ponderado de ejercicio de las opciones Información a revelar:
sobre acciones concedidas en un acuerdo de pagos
NIIF 2.45.b).ii)
basados en acciones. [Referencia: Media ponderada
[miembro]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX inter
valo de
ShareOptionsInSharebasedPay
mentArrangementExercisedDur tiempo
ingPeriodAtDateOfExercise2019

Precio medio ponderado de
la acción para las opciones
sobre acciones ejercidas
durante el ejercicio en un
acuerdo de pagos basados
en acciones, en la fecha de
ejercicio

El precio medio ponderado de la acción en la fecha de
ejercicio para las opciones sobre acciones que se han
ejercido en un acuerdo de pagos basados en acciones.
[Referencia: Acuerdos de pagos basados en acciones
[miembro]; Media ponderada [miembro]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX
momento
ShareOptionsOutstandingIn
SharebasedPaymentArrangemen
t2019

Precio medio ponderado de El precio medio ponderado de ejercicio de las opciones Información a revelar: NIIF
ejercicio de las opciones
sobre acciones vivas en un acuerdo de pagos basados
2.45.b).i), información a revelar:
sobre acciones vivas en un en acciones. [Referencia: Media ponderada [miembro]] NIIF 2.45.b).vi)
acuerdo de pagos basados
en acciones

ifrs-full

WeightedAverageFairValueAtMea X momento, Valor razonable medio
ponderado en la fecha de
surementDateOtherEquityInstru acreedor
mentsGranted
valoración, otros instru
mentos de patrimonio
concedidos

El valor razonable medio ponderado en la fecha de
valoración de los instrumentos de patrimonio concedi
dos distintos de opciones sobre acciones. [Referencia:
Media ponderada [miembro]]

Información a revelar: NIIF 2.47.b)

ifrs-full

WeightedAverageFairValueAtMea X momento, Valor razonable medio
acreedor
ponderado en la fecha de
surementDateShareOptions
Granted
valoración, opciones sobre
acciones concedidas

El valor razonable medio ponderado de las opciones
sobre acciones concedidas durante el ejercicio, en la
fecha de valoración. [Referencia: Media ponderada
[miembro]]

Información a revelar: NIIF 2.47.a)

ES

ifrs-full
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y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación
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X.XX
momento

Media ponderada del tipo
de interés incremental del
endeudamiento del arrenda
tario aplicado a los pasivos
por arrendamiento recono
cidos en la fecha de aplica
ción inicial de la NIIF 16

La media ponderada del tipo de interés incremental del Información a revelar:
endeudamiento del arrendatario aplicado a los pasivos NIIF 16.C12.a)
por arrendamiento reconocidos en el estado de situa
ción financiera en la fecha de aplicación inicial de la
NIIF 16. El tipo de interés incremental del endeuda
miento 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.

ifrs-full

WeightedAverageMember

miembro

Media ponderada
[miembro]

Este miembro se refiere a una media en la que cada
una de las cantidades incluidas tiene asignada una pon
deración que determina la incidencia relativa de cada
cantidad en la media.

Ejemplo: NIIF 13.EI63, ejemplo:
NIIF 13.B6, información a revelar:
NIIF 14.33.b), información
a revelar: NIIF 17.120 - Vigencia
2021-01-01, práctica común:
NIIF 7.7

ifrs-full

WeightedAverageRemainingCon
tractualLifeOfOutstandingShare
Options2019

INT

Vida contractual media
ponderada restante de las
opciones sobre acciones
vivas

La vida contractual media ponderada restante de las
opciones sobre acciones vivas. [Referencia: Media pon
derada [miembro]]

Información a revelar: NIIF 2.45.d)

ifrs-full

WeightedAverageSharePrice2019 X.XX inter
valo de
tiempo

ifrs-full

WeightedAverageSharePrice
ShareOptionsGranted2019

X.XX inter
valo de
tiempo

Precio medio ponderado de El precio medio ponderado de la acción. [Referencia:
la acción
Media ponderada [miembro]]

Diario Oficial de la Unión Europea

WeightedAverageLesseesIncre
mentalBorrowingRateApplied
ToLeaseLiabilitiesRecognisedAt
DateOfInitialApplica
tionOfIFRS16

ES

ifrs-full

16.12.2019

Prefijo

Información a revelar: NIIF 2.45.c)

L 326/1037

Precio medio ponderado de El precio medio ponderado de la acción utilizado en el Información a revelar:
la acción, opciones sobre
modelo de valoración de opciones para calcular el
NIIF 2.47.a).i)
acciones concedidas
valor razonable de las opciones sobre acciones concedi
das. [Referencia: Modelo de valoración de opciones
[miembro]; Media ponderada [miembro]]

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

acciones

Etiqueta

El número de acciones ordinarias en circulación al
principio del ejercicio, ajustado por el número de
acciones ordinarias retiradas o emitidas en el trans
curso del mismo, debidamente ponderado por un fac
tor que tenga en cuenta el tiempo que las acciones
hayan estado retiradas o emitidas, respectivamente.

Referencias

Información a revelar: NIC 33.70.b)

ifrs-full

WeightedAverageShares

ifrs-full

WeightedAverageSharesAndAd
justedWeightedAverageSharesAb
stract

ifrs-full

WhollyOrPartlyFundedDefined
BenefitPlansMember

miembro

Planes de prestaciones defi Este miembro se refiere a los planes de prestaciones
nidas total o parcialmente
definidas totalmente financiados o parcialmente finan
financiados [miembro]
ciados. [Referencia: Planes de prestaciones definidas
[miembro]]

Ejemplo: NIC 19.138.e)

ifrs-full

WhollyUnfundedDefinedBenefit
PlansMember

miembro

Planes de prestaciones defi Este miembro se refiere a los planes de pensiones de
nidas totalmente sin finan prestaciones definidas totalmente sin financiar. [Refe
ciar [miembro]
rencia: Planes de prestaciones definidas [miembro]]

Ejemplo: NIC 19.138.e)

ifrs-full

WorkInProgress

X momento, Trabajo en curso corriente
deudor

Una clasificación de las existencias corrientes corres
Ejemplo: NIC 1.78.c), práctica
pondiente al importe de los activos actualmente en
común: NIC 2.37
producción, que requieren procesos adicionales para
ser transformados en productos o servicios terminados.
[Referencia: Productos terminados corrientes;
Existencias]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfInvento
ries

X intervalo
de tiempo,
deudor

El importe reconocido resultante de la rebaja del valor
de las existencias a su valor realizable neto o de la
reversión de dicha rebaja. [Referencia: Existencias]

ES

Media ponderada ajustada
de acciones ordinarias en
circulación

Etiqueta de documentación

16.12.2019

Información a revelar: NIC 1.98.a)

Diario Oficial de la Unión Europea

Media ponderada de accio
nes ordinarias y media
ponderada ajustada de
acciones ordinarias
[resumen]

Rebaja (reversión de la
rebaja) del valor de las
existencias

L 326/1038

Prefijo

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

Etiqueta

Etiqueta de documentación

Referencias

ifrs-full

WritedownsReversalsOfProperty X intervalo
PlantAndEquipment
de tiempo

Rebaja (reversión de la
rebaja) del valor del inmo
vilizado material

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfInventoriesAbstract

Rebaja (reversión de la
rebaja) del valor de las exis
tencias [resumen]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfPropertyPlantAndEquip
mentAbstract

Rebaja (reversión de la
rebaja) del valor del inmo
vilizado material [resumen]

ifrs-full

WrittenPutOptionsMember

miembro

Opciones de venta emitidas Este miembro se refiere a instrumentos financieros
Ejemplo: NIIF 7.GA40B, ejemplo:
[miembro]
derivados vendidos que obligan a la entidad a adquirir NIIF 7.B33
un activo subyacente a un precio de ejercicio determi
nado si la otra parte ejerce la opción. [Referencia: Deri
vados [miembro]]

ifrs-full

YearsOfInsuranceClaimAxis

eje

Años de créditos de seguro
[eje]

Información a revelar: NIC 1.98.a)
ES

El importe reconocido resultante de la rebaja del valor
del inmovilizado material a su importe recuperable
o de la reversión de dicha rebaja. [Referencia: Inmovili
zado material]

16.12.2019

Prefijo
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Información a revelar: NIIF 17.130
- Vigencia 2021-01-01
L 326/1039

El eje de un cuadro define la relación entre los miem
bros del dominio o las categorías del cuadro y las par
tidas o conceptos que lo completan.

ifrs-full

URI Nombre / función del elemento

Tipo de ele
mento
y atributos

YieldUsedToDiscountCashFlow
X.XX
sThatDoNotVaryBasedOnReturn momento
sOnUnderlyingItems

Etiqueta

Referencias

El rendimiento utilizado para descontar los flujos de
Información a revelar: NIIF 17.120
efectivo que no varían en función de los rendimientos - Vigencia 2021-01-01
de los elementos subyacentes, aplicando el párrafo 36
de la NIIF 17. Los elementos subyacentes son los ele
mentos que determinan algunos de los importes
a pagar al tomador de una póliza. Los elementos sub
yacentes pueden incluir cualquier elemento; por ejem
plo, una cartera de activos de referencia, los activos
netos de la entidad o un subconjunto específico de acti
vos netos de la entidad.

ES

Rendimiento utilizado para
descontar los flujos de efec
tivo que no varían en fun
ción de los rendimientos de
los elementos subyacentes

Etiqueta de documentación

L 326/1040

Prefijo
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