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ESEF & XBRL TAGGER

INTRODUCCIÓN

LucaNet

AMANA

•

Líder en el mercado FPM por 3º año consecutivo

•

Ayudamos a las empresas en simplificación de
procesos financieros

•

Trazabilidad de los datos

•

Herramientas ágiles e intuitivas

•

Líder en el mercado alemán en soluciones para el
Reporting normativo (SmartNotes and XBRL)

•

Solución utilizada por cientos de entidades en
toda Europa

•

El motor AMANA es manejable en cualquier
taxonomía XBRL

Reporting Normativo
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ESEF & XBRL TAGGER

INTRODUCCIÓN

Reporting Normativo: ESEF

Proceso de Consolidación

XBRL
Tagger

LucaNet
Consolidación

Disclosure
Management:
SmartNotes

Reporting Narrativo
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ESEF & XBRL TAGGER

NUESTRA SOLUCIÓN
✓ LucaNet.Tagger (iXBRL/ESEF)
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Importa tu informe
Formatos soportados:
Documentos PDF
Documentos Word (DOCX)
Documentos InDesign (ePub)
Documentos HTML
Detecta los cuadros de los estados financieros (docx)
Te propone mapping a la taxomonía
Validación (automática) del mapping y de la integridad de los datos
Posibilidad de modificar el mapping (por ejemplo extensiones)
Generación del fichero final
Guardar mapeo para posible modificación de Cuentas Anuales y para años siguientes
Actualizaciones en la taxonomía disponibles online
Soporta cualquier taxonomía iXBRL
Informes XHTML para revisión y análisis de auditoría
Informe de Sostenibilidad: iXBRL y en el mismo informe que los requerimientos de ESEF (Taxonomía integrada en ESEF)
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ESEF & XBRL TAGGER

NUESTRA SOLUCIÓN

Proceso de Creación iXBRL y envío de datos
0. INFORME

Estados Financieros

1. MAPPING

Mapping taxonomía
ESEF

1 MAPPING

Extensión
taxonomía

2. TAGGING

Creación de iXBRL

3. ENVÍO

Chequeo datos
Finales

Login

Vista Previa y
Validación

Transferir iXBRL
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ESEF & XBRL TAGGER

POR QUÉ USAR XBRL TAGGER?
▪

▪

▪

Control total sobre el etiquetado y el informe.
▪ No es necesario depender de un tercero para el
etiquetado
▪ Todos los datos etiquetados permanecen dentro de su
empresa
▪ El etiquetado automático aún está disponible si se
prefiere. Inteligencia Artificial
Siempre actualizado
▪ El etiquetador puede usar la versión de taxonomía más
nueva lista para usar
▪ Con la actualización automática, los últimos cambios
de los reguladores se integran rápidamente
Validaciones
▪ XBRL Tagger proporciona información inline de las
etiquetas
▪ Proporciona información sobre las validaciones
realizadas
▪ Fácil identificación de errores que facilitan su
corrección
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ESEF & XBRL TAGGER

XBRL AUDITOR: HERRAMIENTA DE AUDITORÍA iXBRL
▪ XBRL Auditor:
▪

Compatible con cualquier nueva Taxonomía ESEF o IFRS

▪

Contiene las últimas validaciones

▪

La herramienta será auditado y certificado cada año por XBRL Internacional
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ESEF & XBRL TAGGER

XBRL AUDITOR: HERRAMIENTA DE AUDITORÍA iXBRL
− Es el report XBRL legible por la máquina?
− Inline XBRL 1.1 (incl. XHTML Schema Validation), XBRL 2.1
(Rounding's), Dimensions 1.0, Formula 1.0
− ESEF Reporting Manual?
− Requerimientos?
− Todas las transformaciones del documento son correctas?
− La escala y el formato numérico son correctos (EPS)?
− Todos los valores negativos son invertidos correctamente?
− Es la asignación de etiquetas correcta, están justificadas las extensiones?

− Existen anclajes?
− Debit/Credit, Instant/Duration
− Reutilización de nombres del último informe etiquetado?
− Existen etiquetas ocultas?
− Qué sucede con los duplicados inconsistentes?
− Están obsoletas o no se utilizan etiquetas ESEF?
− Las etiquetas son iguales a los nombres de los elementos?
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ESEF & XBRL TAGGER

XBRL PORTAL: HERRAMIENTA DE AUDITORÍA iXBRL

Presentación en formato XBRL a las autoridades:

Reporting en XBRL al Banco de España con base a una
Taxonomía
•
•

Todas las Taxonomías XBRL son admitidas
Los archivos XBRL se pueden generar, revisar,
editar y validar antes de la presentación
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Gracias por su atención.

AranzazuDR@lucanet.com
Aránzazu Dopico

