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Reporte XBRL del 20-F 2017

http://filingindex.arelle.org/filings?company=telefonica



3

Cronología de la implantación (i)

Nuestra respuesta: transformación del proceso

SEC anuncia que 
la taxonomía para 
IFRS está 
disponible

Análisis de 
alternativas

Análisis detallado 
de la herramienta 
preseleccionada

Precontratación: 
análisis legal, 
compliance, 
seguridad…

1 marzo 2017 Marzo-mayo Junio Julio-sept. 17 octubre 
(de 10am a 2pm)

Curso de formación 
en la nueva 
herramienta
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Cronología de la implantación (ii)

Nuestra respuesta: transformación del proceso

Parametrización de 
la nueva 
herramienta con las 
cuentas anuales y 
20-F de 2016 
incluyendo el 
etiquetado XBRL

Roll forward de los 
documentos a 2017

Preparación de documentos 
de cierre anual en nueva 
herramienta

Octubre-nov. Diciembre Enero-febrero 2018 22 febrero 2018

Publicación y archivo de 
cuentas anuales en CNMV. 
Archivo del 20-F, incluyendo 
reporte XBRL
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Reportes externos preparados en la herramienta

CCAA Cons inglés CCAA Cons español

20‐F

#,000

#,000
#.000

ABC

#,000
#.000

CCAA Ind. inglés CCAA ind. español

XBRL

EDGAR

Filing

Informe de 
resultados inglés

Informe de 
resultados español
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Etiquetado XBRL incorporado en el reporte
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SECCIÓN ETIQUETADO

Estados financieros Etiquetado de detalle de cada cifra, incluyendo notas al pie 
(detail tagging)

Notas explicativas

Nota completa: disclosure text block
Política contable: policy text block

Tablas: table text block
Todas las cifras: detail tagging

Anexos Todas las cifras: detail tagging

Requerimientos de etiquetado para SEC
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Acabamos de empezar y nos queda mucho por aprender, pero ya sabemos algo

¿Qué hemos aprendido?

Ha venido para quedarse
El reporte de datos 
estructurados en XBRL supone 
una  clara mejora para los 
usuarios de nuestra información

Nuevos retos
Integrar XBRL en un proceso ya estresado 
para no ralentizar el reporte
Incorporar internamente en los equipos el 
conocimiento necesario para elaborar y/o 
revisar el etiquetado
Necesidad de nuevos controles

Nuevos riesgos…
Riesgo de cumplimiento
Riesgo reputacional
Riesgo de obsolescencia

… y nuevas oportunidades
Palanca para la reingeniería del proceso de 
reporte externo
Mayor transparencia en la información




