NOTA INFORMATIVA
VISOR GENERAL DE INSTANCIAS XBRL PARA LAS CUENTAS ANUALES
DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
El visor de cuentas XBRL es una aplicación Web que permite visualizar un fichero XBRL con cuentas
anuales en un formato de modelos similar al que ven las entidades cuando rellenan sus datos. El
objetivo final es que cualquier persona que tenga un fichero XBRL que quiera visualizar de manera
amigable, tenga esta aplicación a su disposición sin tener nada instalado en su ordenador local.
La versión publicada ofrece las siguientes funcionalidades:
-

Visualizar instancias XBRL de cuentas anuales de las siguientes taxonomías:
o

CONTAEP 2.0. Cuentas Anuales 2012 de entidades del sector público empresarial y
fundacional (Ver taxonomía)

o

CONTAEPA 1.1. Cuentas Anuales aprobadas 2011 de entidades con presupuesto de gastos
limitativo o estimativo, que deban aplicar la Instrucción de Contabilidad para la
Administración Institucional del Estado (Ver taxonomía)

o

CONTAEPA 2.0. Cuentas Anuales aprobadas 2012 de entidades con presupuesto de gastos
limitativo o estimativo, que deban aplicar la Instrucción de Contabilidad para la
Administración Institucional del Estado (Ver taxonomía)

o

CONTAAGE 1.0. Cuentas Anuales 2011 de la AGE (Ver taxonomía)

o

PGC 2007 v 1.4. XBRL generado como consecuencia de rendir cuentas al Registro Mercantil

-

Exportar a Excel instancias XBRL: A partir de un fichero XBRL, la aplicación genera un fichero
zip con un conjunto de ficheros Excel con cada uno de los modelos que tenga la instancia.

-

Validar instancias XBRL: Comprobar si un fichero XBRL (una instancia XBRL) está bien
generado.

-

Visualizar modelos individuales en Excel: Desde la pantalla que muestra los modelos en
pantalla, pueden imprimirse en Excel estos modelos de forma individual.

La aplicación VisorXBRL podrá ser utilizada en el siguiente enlace público: VisorXBRL
Para ello es necesaria autenticación mediante certificado electrónico, a partir del enlace público de la
aplicación indicado en el párrafo anterior, accesible desde el portal. Dicho enlace también está
publicado en las páginas de las distintas taxonomías de la IGAE.
La aplicación funciona con cualquiera de las instancias XBRL de las taxonomías indicadas anteriormente
teniendo en cuenta las limitaciones de las versiones descritas en ese mismo punto.
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