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Introducción 

El presente manual de usuario explica el funcionamiento de la herramienta “Visor informes 

XBRL – Estados financieros públicos primarios de las entidades de crédito”. Esta herramienta 

es propiedad de la Asociación XBRL España, basada en los principios de Código Abierto. Su 

utilización, modificación, copia y distribución es totalmente libre. 

La herramienta, basada en Microsoft Excel, carga los informes XBRL con los estados financieros 

públicos primarios que las entidades de crédito remiten al Banco de España y que se pueden 

descargar desde la página web https://app.bde.es/sifdifu/es/#/. 

Par el correcto funcionamiento de la herramienta, las macros deben estar habilitadas, ya que 

todas las acciones que realiza la herramienta son llevadas a cabo a través de macros. 

La herramienta utiliza las habituales referencias de Microsoft Excel, incluyendo la librería 

utilizada para leer los informes XBRL: Microsoft XML, v6.0. 

 

Si tiene cualquier duda o sugerencia sobre el uso de la herramienta, puede enviarla al buzón 

de correo electrónico de la Asociación XBRL España: info@xbrl.es. 
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Funcionamiento 

Paso 1. Elegir las entidades de crédito a visualizar 

En la parte izquierda de la hoja “Índice” de la herramienta debemos seleccionar, a través de 

botones checkbox, las entidades de crédito de las cuales queremos visualizar sus estados 

financieros. 

En la cabecera de la primera columna podemos encontrar un checkbok cuya funcionalidad es 

seleccionar / deseleccionar todos los checkbox. 

Del total de 126 entidades de crédito, aquellas con un color de fuente rojo, por ejemplo, la 

entidad ES0058, “BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.” a fecha de noviembre de 2020 no se encuentran 

activas en España. Cuando se selecciona una de estas entidades para un periodo en el cual no 

ha reportado información, la herramienta mostrará sus estados financieros públicos primarios 

con todas las celdas vacías. 

 

  



 

Paso 2. Cargar los estados financieros públicos primarios 

En la parte central de la hoja “Índice” de la herramienta debemos subir los estados financieros 

públicos primarios, es decir: 

• Balance público (Activo) 

• Balance público (Pasivo) 

• Balance público (Patrimonio) 

• Cuenta de pérdidas y ganancias 

• Estado de ingresos y gastos 

 

La herramienta es capaz de leer estos 5 estados financieros públicos primarios disponibles para 

descarga en la página web https://app.bde.es/sifdifu/es/#/.  

 

 

Para cargar los estados financieros públicos primarios hay que pulsar en el botón 

correspondiente. Podemos cargar un mínimo de un estado financiero público primario y un 

máximo de cinco. 
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Cada vez que carguemos un informe XBRL, al final de la carga observaremos una ventana que 

nos confirmará que la carga ha terminado correctamente y el tiempo que ha empleado en su 

carga. 

 

 

Si intentamos cargar un documento que no sea un informe XBRL de los estados financieros 

públicos primarios obtendremos una venta de error como la siguiente. 

 

 

La herramienta, al pulsar sobre el botón de cargar el informe XBRL, comprueba que el informe 

XBRL se corresponde con el estado financiero público primario asociado al botón, por ejemplo, 

al pulsar sobre el botón “Cargar Balance público (Activo)” debemos seleccionar un informe 

XBRL con el estado financiero ACTIVO, en caso contrario obtendremos una venta de error de 

este estilo: 

 

 
 

  



 

En la parte derecha de la hoja “Índice” de la herramienta observaremos cual es el modelo del 

informe (individual / consolidado) y la fecha de corte (con formato DD/MM/AAAA) del informe 

XBRL. A noviembre de 2020 la página web página web https://app.bde.es/sifdifu/es/#/ alberga 

informes XBRL de los 5 estados financieros públicos primarios, para los modelos individual y 

consolidado, con fechas de corte de final de trimestre desde el 31/03/2018 hasta el 

30/06/2020. 

 

 

Cuando cargamos informes XBRL con los estados financieros públicos primarios, la información 

del modelo y la fecha de corte se carga automáticamente. Esta información no se debe 

modificar de forma manual. 
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Paso 3. Visualizar los estados financieros públicos primarios 

Una vez hayamos cargado todos los informes XBRL que queramos visualizar, en la parte central 

de la hoja “Índice” de la herramienta debemos pulsar el botón “VISUALIZAR ESTADOS 

FINANCIEROS”. 

 

 

Tenemos que asegurarnos de que al menos tengamos un estado financiero cargado, de lo 

contrario la herramienta nos mostrará un mensaje de error como el siguiente: 

 

 

Además, tenemos que asegurarnos de que, si hemos cargado más de un informe, todos ellos 

pertenecen al mismo modelo (individual o consolidado), en caso contrario la herramienta nos 

mostrará un mensaje de error como el siguiente: 

 

 

De forma similar, tenemos que asegurarnos de que, si hemos cargado más de un informe, 

todos ellos tienen la misma fecha de corte, en caso contrario la herramienta nos mostrará un 

mensaje de error como el siguiente: 

 

 



 

 

En el caso de que los informes están cargados correctamente y sus modelos y fechas sean las 

mismas, como podemos ver como ejemplo en la siguiente imagen: 

 

 

la herramienta procederá a la visualización de dichos informes en la pestaña “Visor” no sin 

antes mostrar una ventana de información con el tiempo total de visualización. 

 

 

La herramienta nos llevará directamente a la hoja “Visor” donde podremos ver los datos de los 

informes XBRL de las entidades de crédito que hemos seleccionado. 

 



 

 

Paso 4. Borrar los datos 

En la parte central de la hoja “Índice” de la herramienta podemos borrar los datos que se 

encuentran tanto en la hoja “Índice” como en la hoja “Visor”, para ello tan solo basta con 

pulsar sobre el botón “BORRAR DATOS”. 

 

 

Una vez se hayan borrado los datos podremos observar una venta de confirmación como la 

siguiente: 

 

 


