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Historial de Versiones  
Versión de fecha  Responsable  Descripción  

20220621  IGAE  Aparece la versión 9.0 de la taxonomía. Para cuentas 2021 
20210712 IGAE Aparece la versión 8.0 de la taxonomía. Para cuentas 2020 

20190709  IGAE  Aparece la versión 7.0 de la taxonomía. Para cuentas 2018  
20180608  IGAE  Aparece la versión 6.0 de la taxonomía. Para cuentas 2017  
20160721  IGAE  Aparece la versión 5.0.1 de la taxonomía. Para cuentas 2015 en 

adelante  

20160705  IGAE  Aparece la versión 5.0 de la taxonomía. Para cuentas 2015  
20150713  IGAE  Aparece la versión 4.0 de la taxonomía. Para cuentas 2014  
20140724  IGAE  Aparece la versión 3.0 de la taxonomía. Para cuentas 2013  
20130723  IGAE  Aparece la versión 2.0 de la taxonomía. Para cuentas 2012  
20120730  IGAE  Aparece la versión 0.5  

Aparece la versión 1.0 de la taxonomía (Puesta en producción de la  
0.5 para cuentas 2011)  

20120716  IGAE  Aparece la versión 0.4 de la taxonomía  
20120705  IGAE  Aparece la versión 0.3 de la taxonomía  
20120111  IGAE  Aparece la versión 0.2.2 de la taxonomía  
20111229  IGAE  Aparece la versión 0.2.1 de la taxonomía  
20111220  IGAE  Aparece la versión 0.2 de la taxonomía  
20111104  IGAE  Primera versión del documento  

  
 
 
 
 



 

  
 

Versión   Estado  Cambios con respecto a la versión anterior  

9.0 En 
producción  

Cuentas 
anuales 

2021 

• Desaparece el esquema 001 y es sustituido por el esquema 176 (contaage-cue-
176.xsd) para representar al modelo A. Balance 

 
• Desaparece el esquema 011 y es sustituido por el esquema 177 (contaage-mem-

177.xsd) para representar al modelo F.4. Inmovilizado material 
 

• Desaparece el esquema 058 y es sustituido por el esquema 174 (contaage-mem-
174.xsd) para representar al modelo F.23.2. Indicadores presupuestarios 

 
• Desaparece el esquema 164 y es sustituido por el esquema 179 (contaage-mem-

179.xsd) para representar al modelo F.9.4.a1) Modelo Avales Concedidos 
 
• Desaparece el esquema 165 y es sustituido por el esquema 180 (contaage-mem-

180.xsd) para representar al modelo F.9.4.a2) Resumen de Avales Concedidos por 
Vencimiento Anual 

 
• Desaparece el esquema 167 y es sustituido por el esquema 173 (contaage-mem-

173.xsd) para representar al modelo F.22.7. Acreedores por operaciones 
devengadas 

 
• En el esquema 168 cambia la descripción de la etiqueta contaage-

mem:AntigDerechosPresupPtesCobro 
 

• Desaparece el esquema 169 y es sustituido por el esquema 172 (contaage-mem-
172.xsd) para representar al modelo F.20. Contratación administrativa. 
Procedimientos de adjudicación 
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8.0 En 
producción  

Cuentas 
anuales 

2020 

• Desaparece el esquema 66 y es sustituido por el esquema 67 (contaage-mem-
067.xsd) para representar al modelo F.17 Presentación por actividades de la 
cuenta del Resultado económico patrimonial 

 
• En el esquema 163 se añade la etiqueta contaage-mem-

163_BalanceResultadosEInformeGestion y deja de usarse la etiqueta contaage-
mem-163:CuentaResultadosPorActividades 

 

  

  

7.0  

En 
producción  

Cuentas 
anuales  
2018  

Se modifica el modelo F.20. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÓN, que a efectos de taxonomíapasa a ser el esquema [contaage-mem-169.xsd] y 
sutituye al [contaage-mem-036.xsd  
  

6.0  En 
producción  

Cuentas 
anuales  
2017  

Se incorporan a la Taxonomía nuevos esquemas, como consecuencia de la aparición de nuevos 
modelos estructurados para recoger la información de la cuenta anual de la AGE en 2018. En 
concreto, aparecen:  
  

- [contaage-mem-164.xsd] F.9.4.a1) Avales Concedidos.  
  

- [contaage-mem-165.xsd] F.9.4.a2) Resumen de Avales Concedidos por vencimiento 
anual.  
  

- [contaage-mem-166.xsd] F.9.4.b) Otras garantías concedidas.  
  

- [contaage-mem-167.xsd] F.22.7 Acreedores por operaciones devengadas.  
  

- [contaage-mem-097.xsd] se cambia el nombre por F.22.8 Balance de resultados e  
informe de gestión.  
  

- [contaage-mem-168.xsd] F22.9 Antigüedad de los derechos pendientes de cobro.  
  

- [contaage-mem-096.xsd] F.22.6.2. Deterioro de valor de los deudores 
presupuestarios, se añade una nueva fila de denominación "Deudor procesado".  

  
Se eliminan además los siguientes esquemas:  
  

- [contaage-mem-041.xsd] F.22.1.1.d) de Operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto.  
  

- [contaage-mem-148.xsd] F.9.4 de Avales y otras garantías concedidas.  



  

5.0.1  En 
producción.  

Cuentas 
anuales  
2015  

Los esquemas contaage-cue.xsd y contaage-mem.xsd incorporan el nodo de identificación que 
ya incorporaba el esquema contaage-completa.xsd. De esta manera, si se presentan informes 
xbrl relativos a cue o mem, estos informes pueden incorporar el nodo de identificación entre 
sus datos.   
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5.0  Cuentas 
anuales  

2015  

A partir de esta versión se ofrecen dos nuevos posibles esquemas de entrada, uno para los 
estados principales y otro para los modelos de la memoria, de manera que pueden remitirse 
dichos informes por separado.  

Se incorporan a la taxonomía nuevos esquemas, como consecuencia de la aparición de nuevos 
modelos estructurados para recoger la información de la cuenta anual de la AGE en 2015. En 
concreto, aparecen:  

- [contaage-mem-155.xsd] F.9.1.a3. Pasivos Financieros. Situación y Movimientos de las 
Deudas. Deudas al Coste Amortizado. Bonos y Obligaciones en Moneda distinto al 
Euro. Sustituye al anterior contaage-mem-103.xsd.  

- [contaage-mem-156.xsd] F.9.1.a5. Pasivos Financieros. Situación y movimientos de las 
Deudas. Deudas al Coste Amortizado. Préstamos Recibidos en Moneda distinta de 
euro. Sustituye al anterior contaage-mem-105.xsd.  

- [contaage-mem-160.xsd] F.9.1.a8. Pasivos financieros. Situación y movimientos de las 
deudas. Deudas al coste amortizado. Resumen general por agrupaciones. Sustituye al 
anterior contaage-mem-108.xsd.  

- [contaage-mem-157.xsd] F.9.1.b. Pasivos financieros. Situación y movimientos de las 
deudas. Deudas a valor razonable. Sustituye al anterior contaage-mem-110.xsd.  

- [contaage-mem-158.xsd] F.9.2. Pasivos financieros. Líneas de crédito. Sustituye al 
anterior contaage-mem-005.xsd.  

- [contaage-mem-159.xsd] F.9.3.a. Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de 
tipo de cambio y de tipo de interés. Riesgo de tipo de cambio. Sustituye al anterior 
contaage-mem-113.xsd.  

- [contaage-mem-161.xsd] F.9.3.b Pasivos Financieros. Información sobre los riesgos de 
tipo de cambio y tipo de interés. Riesgo de tipo de Interés. Sustituye al anterior 
contaage-mem-114.xsd.  

- [contaage-mem-162.xsd] F.12 Moneda extranjera. Sustituye al anterior 
contaagemem-092.xsd.  

Aparece el esquema contaage-mem-163.xsd, que sustituye al esquema contaage-mem152.xsd  

Por otra parte, se modifica el esquema contaage-cue-001.xsd, por cambios en el modelo 
equivalente (Balance), ya que se incorporan dos nuevos epígrafes. Estos nuevos epígrafes 
originan los siguientes nuevos elementos en el esquema:  

- contaage-cue-001:PasivoNoCorriente_AcreedoresOtrasCuentasPagarLargoPlazo-Nota  

- contaage-cue-001:PasivoNoCorriente_AcreedoresOtrasCuentasPagarLargoPlazo-Valor  

- contaage-cue-001:PasivoNoCorriente_AjustesPeriodificacionLargoPlazo-Nota  

- contaage-cue-001:PasivoNoCorriente_AjustesPeriodificacionLargoPlazo-Valor  



CONTAEPA. Control de cambios.doc  6  

 

4.0  En 
producción. 

Cuentas 
anuales  
2014  

Se incorporan a la taxonomía nuevos esquemas como consecuencia de la aparición de nuevos 
modelos estructurados para recoger la información de la cuenta anual de la AGE. En concreto, 
aparecen: contaage-mem-153.xsd, contaage-mem-154.xsd  

El esquema contaage-mem-151.xsd cambia pues aparecen nuevos elementos en el modelo 
equivalente. Así que para 2014 se sustituye por contaage-mem-154.xsd  

Se modifica el esquema contaage-mem-108.xsd por cambios en el modelo equivalente.  

Se modifica el esquema contaage-mem.xsd para adecuar su content model a los cambios 
arriba indicados.  

3.0  En 
producción. 

Cuentas 
anuales  
2013  

  

Se incorporan a la taxonomía nuevos esquemas como consecuencia de la aparición de nuevos 
modelos estructurados para recoger la información de la cuenta anual de la AGE. En concreto, 
aparecen: contaage-mem-005.xsd, contaage-mem-066.xsd, contaage-mem-101.xsd, 
contaagemem-102.xsd, contaage-mem-103.xsd, contaage-mem-104.xsd, contaage-mem-
105.xsd, contaage-mem-106.xsd, contaage-mem-107.xsd, contaage-mem-108.xsd, contaage-
mem110.xsd, contaage-mem-111.xsd, contaage-mem-113.xsd, contaage-mem-114.xsd, 
contaagemem-117.xsd, contaage-mem-148.xsd,  

El esquema contaage-mem-151.xsd se modifica pues algunos de sus nodos desaparecen con 
respecto a la versión de 2012 y aparece uno nuevo  

Desaparece el esquema contaage-mem-100.xsd  

Se modifica el esquema contaage-mem.xsd para adecuar su content model a los cambios 
arriba indicados.  
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2.0  En 
producción. 

Cuentas 
anuales  
2012  

  

Se incorporan a la taxonomía nuevos esquemas como consecuencia de la aparición de nuevos 
modelos estructurados para recoger la información de la cuenta anual de la AGE. En concreto, 
aparecen:  

- contaage-mem-090.xsd  

- contaage-mem-091.xsd  

- contaage-mem-092.xsd  

- contaage-mem-093.xsd  

- contaage-mem-094.xsd  

- contaage-mem-095.xsd  

- contaage-mem-096.xsd  

- contaage-mem-097.xsd  

- contaage-mem-130.xsd  

- contaage-mem-148.xsd  

- contaage-mem-149.xsd  

El esquema contaage-mem-150.xsd se sustituye por el esquema contaage-mem-151.xsd pues  
para la cuenta de 2012 algunos de sus nodos desaparecen, ya que los apartados de la memoria 
que recogían pasan a tener esquema propio.  

1.0  

  

En 
producción. 

Cuentas 
anuales  
2011  

Puesta en producción de la versión 0.5  

0.5  

  

Borrador  Modificado el fichero contaage-mem-150.xsd para añadir tres nuevos nodos al esquema, 
como consecuencia de un cambio en el modelo equivalente  

Modificado el fichero contaage-mem-016.xsd para añadir un nuevo nodo al esquema, como 
consecuencia de un cambio en el modelo equivalente  

Modificado el fichero contaage-mem-036.xsd para añadir un nuevo nodo al esquema, como 
consecuencia de un cambio en el modelo equivalente  

Desaparecen de contaage-mem.xsd los esquemas contaage-mem-066.xsd, contaage-mem- 
053.xsd, contaage-mem-054.xsd, contaage-mem-056.xsd y contaage-mem-138.xsd   
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0.4  

  

Borrador  Modificados diversos ficheros por cambios menores de etiquetas, tipos de datos…  

Desaparece el modelo F14 y su fichero correspondiente (contaage-mem-025.xsd)  

Se modifica por completo el fichero contaage-mem-065.xsd como consecuencia de un cambio 
en la definición de su modelo equivalente  

0.3  Borrador  Desaparecen los ficheros contaage-mem-101.xsd a contaage-mem-117.xsd, contaage-
mem50.xsd y contaage-mem-73.xsd, como consecuencia de la desaparición de los modelos 
equivalentes.  

Aparece el fichero contaage-mem-100.xsd  

Aparece el fichero contaage-mem-150.xsd  

Aparecen los ficheros contaage-mem-80.xsd, contaage-mem-81.xsd, contaage-mem-82.xsd y 
contaage-mem-83.xsd   

Todos los nodos modelo incorporan el atributo “TieneDatos” desde contaepa-types.xsd  

Se completa contaage-completa.xsd añadiendo su content model e importando el módulo de 
identificación.   

Se modifica el fichero contaage-mem-137.xsd como consecuencia de cambios en su modelo 
equivalente.  

v0.2.2  

  

Borrador  Se modifican los ficheros contaage-mem-136.xsd y contaage-mem-137.xsd para añadir totales.  

Corregidas etiquetas en diferentes ficheros de modelos de la memoria   

Se modifica el content model de contaage-mem.xsd   

v0.2.1  

  

Borrador  Se modifica contaage-mem-028.xsd  

Se modifica contaage-mem-041.xsd  

Corregidas etiquetas en diferentes ficheros de modelos de la memoria  

v0.2  

  

Borrador  Se añaden gran parte de los ficheros que representan los modelos de la memoria. De esta 
manera, aparece ya con contenido el fichero contaage-mem.xsd.   

Algunas modificaciones en los ficheros de la cuenta, originados por modificaciones en los 
ficheros equivalentes de CONTAEPA y que CONTAAGE v0.2 importa.  

v0.1  Borrador  Primera versión de la taxonomía  
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