Referencia Técnica
Herramienta de generación para ESMA ESEF

easyESEF crea un fichero con el informe anual de una compañía con el formato
ESMA ESEF. Sólo necesita los estados financieros en Excel y el texto del informe en
Word. Muestra los estados financieros IFRS y permite extenderlos, creando las filas
adicionales que se precisen, o reducirlos, ocultando las filas que no se usen. Crea y
valida el informe y su taxonomía extendida. Tiene ayudas para crear el informe anual
también en PDF. Dispone de utilidades para exportar e importar los datos de Excel,
incluyendo ficheros IFRS y CSV. Su objetivo es ser la herramienta más sencilla del
mercado para crear y leer informes con formato ESMA ESEF.
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Qué hace easyESEF
easyESEF es un programa que crea un fichero válido con el informe anual de una compañía
cotizada, según el European Single Electronic Format (ESEF), promulgado por la Autoridad
Europea de Valores y Mercados, European Securities and Markets Authority (ESMA).
Tecnológicamente, ESEF implica el paso a publicación orientada a internet con el formato web
estándar xHTML (en vez del clásico PDF orientado a papel), más el formato iXBRL para facilitar la
captura por ordenador de las cifras y datos de los estados financieros, sin necesidad de retecleo.
easyESEF se ha diseñado con el objetivo de que su uso sea lo más sencillo posible, como su
propio nombre indica. easyESEF es un libro Excel que contiene todas y cada una de las posibles
celdas definidas en los estados financieros ESEF obligatorios. Básicamente lo que hay que hacer
es poner cada valor (cifra o dato del estado financiero) en la celda definida para albergar ese valor,
y dejar en blanco u ocultar en Excel las celdas que no se utilicen. La hoja Extension permite insertar
filas adicionales en los estados financieros (extender la taxonomía). La parte textual del informe
anual se habrá preparado aparte en un fichero xHTML, creado desde Word. Al pulsar “Exportar
fichero ESEF” se combina los estados financieros en Excel con el fichero xHTML, creándose así el
informe anual en formato ESEF. De esta manera se generan ficheros ESEF que siempre están
libres de errores técnicos iXBRL. También se puede crear el PDF con las utilidades estándar.
easyESEF utiliza la traducción publicada por la Unión Europea a sus 23 idiomas, complementada
con ese 10% de etiquetas técnicas labelRoles, derivables de la traducción pero no publicadas.
Simplemente seleccionar el idioma que se desee, y todas las etiquetas de los estados financieros
y de las funciones de programa se mostrarán en el idioma seleccionado. Las herramientas iXBRL
(incluida easyESEF) leen y presentan ficheros ESEF en el idioma seleccionado, sin que importe el
idioma en que se hayan creado las etiquetas
easyESEF tiene estas funciones: Exportar fichero ESEF, Extender los estados financieros, Validar
el fichero ESEF, Exportar fichero CSV, Importar fichero (ESEF/IFRS o CSV) generando
documentación de auditoría, Borrar todas las celdas, Reponer en las celdas los valores de fábrica
y Comprobar lenguaje/opciones.
easyESEF funciona localmente en cualquier ordenador personal que disponga de Excel. No
requiere conexión a Internet, por lo que no puede afectar a la confidencialidad de la información.
Para validar utiliza el programa de código abierto Arelle, que se instala en el mismo ordenador.
easyESEF es la evolución ESEF de los programas de código abierto RECEX y RECEiX, para
generación de informes XBRL e iXBRL respectivamente, que son adaptables con las
particularizaciones oportunas a cualquier necesidad ESEF o XBRL en general, están en uso en
diversos países, y que se vienen publicando desde 2011 en www.openfiling.info
easyESEF es conforme con ESMA, que hace hincapié en que los emisores sólo cumplen la
normativa si la presentación al público (ej: en PDF y en su sitio web) tiene el mismo aspecto y
contenido que el documento xHTML que envían a su OAM nacional (OAM – Officially Appointed
Mechanism), y si cualquier presentación adicional pública (como PDF) es coherente en términos
de contenido con la presentación xHTML. Esto significa que si los emisores deciden crear un fichero
ESEF muy simple (es decir, sin adornos/diseño plano), dicho fichero debe estar disponible en la
página web del emisor, además de enviarse a la OAM para publicación. Esto se debe a que la
Directiva de Transparencia exige que los emisores publiquen su informe financiero anual (AFR –
Anual Financial Report) en su sitio web, y la única versión oficial del AFR, según la Directiva, es el
AFR en formato ESEF. El PDF se puede publicar como complemento, pero no como alternativa.
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Exportar fichero ESEF
Básicamente lo que hay que hacer es rellenar cada valor (cifra o dato del estado financiero) en la
celda Excel definida para albergar ese valor en el estado financiero que corresponda. Oculte una
fila, columna u hoja de estado financiero que no esté en uso, y no aparecerá en el archivo ESEF.
Las celdas en blanco aparecerán en el fichero ESEF, pero sin la parte iXBRL. easyESEF permite
añadir nuevas filas de celdas a los estados financieros, en lo que habitualmente se conoce como
“extensión de la taxonomía”. El texto del informe se prepara aparte en un fichero xHTML.
Cada hoja Excel del programa easyESEF corresponde a un estado financiero, y hay cuatro hojas
con usos específicos (Index, Info, Extension y CellCodes).

Hoja Index:
Idioma de los estados financieros. Seleccionar entre los 23 idiomas publicados por ESMA.
Idioma

Español (ES)

Hojas de estados financieros.
Cada hoja de los estados
financieros que se seleccione o
deseleccione se mostrará u
ocultará automáticamente. Las
hojas o columnas o filas Excel que
queden ocultas no aparecerán en
el fichero ESEF.

Botones de función easyESEF
Cada botón sirve para ejecutar una función
determinada. Las imágenes y textos de los
botones de función nunca se incorporan al fichero
ESEF (desaparecen) pues ahí no tendrían
sentido.

Ubicaciones de ficheros
Si está en blanco o tiene una ruta incorrecta, se
pedirá una nueva ubicación. En la casilla xHTML
se puede poner “No” para ignorarlo por
comodidad mientras esté preparando los estados
financieros.
Exportar esta hoja de Índice (Index) al fichero
ESEF, y aparecerá antes de los estados
financieros
©2020 easyESEF Ltd, Irlanda. Todos los derechos reservados.
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Reemplazar opciones de diseño.
En el fichero exportado reemplaza fuente,
tamaños y colores de letra y fondo que
vienen de fábrica (los de la línea superior)
por los que se pongan en la línea inferior.

Hoja 000000
Datos de identificación de la entidad que presenta la información:
Nombre de la entidad, forma legal de la entidad, país de constitución, identificador legal de
la entidad (LEI), dirección web de la entidad (URL), etc.

Hoja 110000
Información general sobre los estados financieros, como.




Fecha de inicio y cierre del ejercicio financiero: año actual y año anterior
Moneda y descripción de la moneda de presentación
Nivel de redondeo practicado en los estados financieros

Hojas 210000 a 710000
Cada hoja se corresponde con el estado financiero IFRS del mismo identificador.

Hoja Info
El resultado de la generación del fichero ESEF se muestra en la hoja Info, estando el texto de los
resultados y errores en el idioma seleccionado (ej: en español).

Separadores de decimales y de miles
El fichero ESEF se genera con la opción local de separador decimal que tenga Excel, y que
depende del idioma en que funcione el ordenador, bien como “punto decimal” (como en 1,234.56 €
en inglés) o como “coma decimal” (como en 1.234,56 € en español). El fichero ESEF funciona
indistintamente ambos tipos de separadores, es sólo una cuestión de presentación visual para
usuarios.
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Texto y gráficos del informe anual en el fichero de entrada xHTML
El fichero xHTML contiene la parte textual y gráfica (información cualitativa) del informe anual, que
se incluye en el fichero ESEF con formato xHTML asimismo, para poder verlo en cualquier
navegador web.
easyESEF proporciona la macro SAVEASXHTML.docm que convierte de Word a xHTML
adaptado a las reglas de ESEF, pues la conversión estándar de Word a xHTML no siempre las
cumple (ej: ESEF tiene que ser un único fichero sin referencias externas). Muchas de las
características de Word se pasan al xHTML para que vayan al fichero ESEF, tales como Tabla de
Contenido, diversos tipos de gráficos, tablas, tamaño de letra, fuente, color, alineación, subrayado,
negrita, etc. Estas y otras características de Word se convierten al formato xHTML, pero con ciertas
características restringidas, pues la riqueza de Word es muy grande. Otras características de Word
se irán incorporando paulatinamente a esta macro SAVEASXHTML.docm en ediciones sucesivas.
Puede utilizarse también xHTML generado a partir de Word con otro conversor xHTML, así como
xHTML generado desde InDesign, Quark o Publisher, pero requiere particularización caso a caso.
Para poner cada estado financiero en un punto concreto del fichero ESEF o hacer que cada nota
de los estados financieros tenga un hipervínculo con el texto correspondiente en xHTML, sólo hay
que proporcionar en xHTML el equivalente a una “Tabla de Contenidos” de Word.
Para cada estado financiero, easyESEF detecta donde está su línea referenciada desde la Tabla
de Contenido (ej: “[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez”) y sustituye esa línea
xHTML por el propio estado financiero (hoja “220000” de Excel en este caso). Los estados
financieros siempre van en orden ascendente, por lo que los estados que no se citen en la Tabla
de Contenido se colocarán justo antes de los que si se citen. Si todavía quedasen estados
financieros, o no hubiera Tabla de Contenido, se pondrían al final del fichero ESEF.
easyESEF ajusta los apuntadores (hipervínculos) desde la Tabla de Contenido a los estados
financieros y, si no se exporta la hoja de Índice (Index), también ajusta a la inversa los apuntadores
(hipervínculos) desde los estados financieros a la Tabla de Contenido.
Para cada Nota, easyESEF detecta donde está su entrada referenciada en la Tabla de Contenido
y en el fichero ESEF se crea un hipervínculo desde la Nota en Excel (ej. “2.b”) al texto de la Nota
en xHTML (ej: “2.b Texto que sea……”)

Imprimir como documento PDF
Imprimir easyESEF como documento PDF es tan simple como utilizar la función de impresión de
Excel. Cada hoja ya tiene seleccionadas las áreas de impresión para que el documento PDF
generado sea perfectamente imprimible. Si se usa también un fichero Word, imprimirlo como
documento PDF e intercalar las páginas resultantes. Así se cumple con el mandato de ESMA (ver
“Qué hace easyESEF” al principio de este documento) de que los emisores sólo cumplen la
normativa si la presentación al público (ej: en PDF y en su sitio web) tiene el mismo aspecto y
contenido que el documento xHTML que envían a su OAM.
La opción de imprimir a documento PDF directamente desde xHTML suele dar resultados mucho
peores, pues las áreas de impresión horizontales grandes (ej: Estado Financiero 610000)
desbordan con mucho el ancho de página.
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Ficheros ESEF que se exportan
Por facilidad de uso, easyESEF genera tres ficheros ESEF, con el mismo nombre (que se indica
en la hoja Index) pero con distinto formato/tipo de fichero, como podrían ser, por ejemplo:
miempresa.xhtml
miempresa.viewer.html
miempresa.zip
Fichero ESEF, con tipo de fichero .xhtml Es el informe anual que se puede visualizar con
cualquier navegador web (Mozilla, Chrome, Edge…), creado según la normativa ESEF. Este es el
fichero que la entidad puede publicar en su página web.
Fichero ESEF con tipo de fichero .viewer.html Es el mismo fichero ESEF .xhtml pero como bonus
pack para poder visualizar los datos XBRL. Al abrir este fichero en cualquier navegador web
aparece una barra vertical a la derecha “Inline XBRL” que automáticamente marca en amarillo las
celdas con datos XBRL. Pulsando en la celda marcada en amarillo, se muestran sus características
XBRL. Este fichero es útil para que el auditor pueda comprobar que el fichero ESEF tiene las
etiquetas adecuadas para cada dato XBRL.
Fichero ESEF taxonomy package, con tipo de fichero .zip Sigue el estándar XBRL denominado
“taxonomy package”, y contiene comprimidos tanto el fichero ESEF .xhtml con el informe anual
como los ficheros correspondientes a su particular extensión de la taxonomía ESEF. Este es el
fichero ESEF comprimido que hay que enviar al OAM que corresponda. easyESEF dispone de
todos los datos necesarios y genera automáticamente este fichero de taxonomy package, sin
necesidad de intervención del usuario.
Sólo para puros efectos ilustrativos (pues easyESEF ya se encarga de hacerlo automáticamente),
y muy sucintamente, en la normativa ESEF hay que crear un taxonomy package conteniendo ciertos
directorios y ficheros de extensión de taxonomía, que dependen tanto de los estados financieros
utilizados en el informe anual como de las celdas que se hayan cumplimentado. Por ejemplo, el
fichero ESEF .xhtml que easyESEF acaba de crear también ha de copiarse dentro del directorio
“reports” del taxonomy package. Técnicamente se trata de una extensión de la taxonomía ESEF,
que a su vez es una extensión de la taxonomía IFRS, utilizando las propiedades de extensibilidad
del eXtensible Reporting Business Language (XBRL). Las buenas prácticas iXBRL también indican
las reglas para obtener el nombre de ciertos ficheros y ciertos datos del taxonomy package
derivándolos de la dirección web (URL) de la entidad, por lo que se necesita especificar la URL de
la entidad declarante en la hoja 000000

©2020 easyESEF Ltd, Irlanda. Todos los derechos reservados.

7

Hoja Extension: Etiquetas para la extensión de la taxonomía IFRS

Puede darse el caso que un elemento IFRS precisase de un desglose específico, para mayor
claridad. Supongamos que en Existencias corrientes se quisiera, por el motivo que fuera, desglosar
en Productos terminados para exportación, Otras existencias corrientes y Productos
semiterminados. Esto es lo que se denomina extensión de taxonomía.

easyESEF puede insertar muy fácilmente las filas que se desee, simplemente utilizando la hoja
Extension para indicar la etiqueta a crear, la etiqueta patrón que extiende y su traducción al inglés,
que son campos obligatorios (las tres columnas sombreadas). El resto de campos los crea
automáticamente easyESEF, aunque se pueden modificar. Rellene los campos y haga clic en el
botón para extender las hojas originales con las etiquetas de extensión.

Etiqueta de extensión (nueva)
Es obligatorio crear un Nombre de etiqueta
nueva, denominado habitualmente Tag. En
el ejemplo serían Productos terminados,
Productos
semiterminados
y
Otras
existencias corrientes. El idioma de estos
nombres será el idioma que estemos
utilizando, en este caso Español (ES).

©2020 easyESEF Ltd, Irlanda. Todos los derechos reservados.
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Etiqueta de patrón (original o extensión)

Para saber a que Tag corresponde la extensión, hay que indicar el Nombre de etiqueta patrón. En
los casos de Productos terminados para exportar y Otras existencias corrientes sería Existencias
corrientes.
También puede ser que una extensión extienda a su vez a otra extensión, como el caso de
Productos semiterminados que es a su vez un desglose de Otras existencias corrientes, etiqueta
que en esta fila juega el papel de patrón. Con ello se pueden definir los desgloses que se desee,
con jerarquía entre ellos, lo que se conoce formalmente como estructuras en árbol.
La Hoja donde está la etiqueta patrón la pone automáticamente easyESEF buscando la Etiqueta
de patrón original (la raíz del árbol) en las hojas de los estados financieros que en este momento
estén visibles. En caso de ambigüedad, muestra la lista para que el usuario escoja.

Propiedades

Sólo se indican para cantidades monetarias; no se usan en textos y cantidades no monetarias. La
taxonomía ilustrada IFRS que hace pública cada año la Fundación IFRS indica las propiedades de
cada elemento de cada estado financiero. Se recomienda consultarla para salir de dudas.

Crédito/Débito: Por defecto no se selecciona nada y se muestra en blanco. Es la posición “natural”
en el balance, que generalmente es crédito para activos y débito para patrimonio y pasivo. Consulte
la taxonomía ilustrada IFRS. Suele ser una fuente muy habitual de errores. Tenga especial
cuidado al seleccionar Crédito/Débito, pues es un concepto contable que escapa a la heurística
algorítmica. Si la selección Crédito/Débito no fuera la correcta, a veces habría un error de validación
por descuadre en los estados financieros, según las reglas de contabilidad por partida doble.
Duración/Instante. Por defecto es Duración y se muestra en blanco. Se refiere a si la cantidad
monetaria mide el acumulado (flujo) durante un periodo de tiempo (como Ingresos ordinarios) o por
el contrario mide la situación (stock) en un instante determinado (como Existencias corrientes). Las
reglas de validación suelen dar como error la mezcla de cantidades monetarias de tipo Duración
©2020 easyESEF Ltd, Irlanda. Todos los derechos reservados.

9

con las de tipo Instante en el mismo estado financiero. El programa easyESEF selecciona (y
muestra) Instante por defecto para los estados financieros 210000 y 220000 exclusivamente.

Tipo de relación

Consejo: No ponga nada salvo que sepa concretamente lo que tiene que poner. El programa
easyESEF ya tomará las opciones más habituales (normalmente Debajo, Hijo, salvo para celdas
con textos que será Debajo, Hermano), pero se pueden cambiar en cualquier momento.
Hijo/Hermano. Por defecto es Hijo y se muestra en blanco. Indica si el desglose (extensión) es Hijo
o Hermano del patrón que extiende. En todos los ejemplos, la relación es de Hijo, que es la habitual
en cantidades monetarias, donde unas son desgloses de otras, en una estructura con jerarquía de
árbol. El programa easyESEF selecciona (y muestra) Hermano por defecto exclusivamente para
los casos en que la extensión y el patrón que extiende sean textos descriptivos, que no tienen
habitualmente una relación jerárquica entre sí:

Debajo/Encima. Por defecto es Debajo y se muestra en blanco. Indica si la nueva fila (extensión)
se sitúa Debajo o Encima de la fila patrón que va a extender en la hoja del estando financiero
seleccionado. En el caso de IFRS, y por tanto de ESEF, convencionalmente se sitúa Debajo. Las
filas con las nuevas filas (extensiones) en la hoja Extensión seguirán el mismo orden.
Debajo

Encima

©2020 easyESEF Ltd, Irlanda. Todos los derechos reservados.
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Qname

El Qname es el nombre técnico que permite a los programas identificar cada Tag o elemento. El
programa easyESEF lo genera automáticamente a partir de la columna Inglés (EN) según el
método Label CamelCase Concatenation (LC3). Para modificarlo, modifique el texto de la columna
Inglés (EN) y vuelva a generar la extensión.

También puede darse el caso que se desee extender con un Tag ya definido en IFRS, pero no
incluido en los estados financieros definidos en easyESEF. Simplemente ponga su Qname, como
por ejemplo ifrs-full:BrandNames, y rellene igualmente los otros campos obligatorios.

©2020 easyESEF Ltd, Irlanda. Todos los derechos reservados.
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Traducciones

Hay una columna por cada idioma que ESMA publique para la taxonomía ESEF. Al crear una nueva
etiqueta, hay que escribir obligatoriamente su traducción al Inglés (EN), tanto por requerimiento de
ESMA como porque se necesita convencionalmente para crear automáticamente el Qname de la
nueva etiqueta. El programa easyESEF siempre copia automáticamente el texto de la Etiqueta de
extensión en la columna del idioma seleccionado en la hoja Index, en este caso Español (ES).

Las traducciones a los otros idiomas son opcionales, pero muy convenientes, al menos para los
principales idiomas. El formato ESEF, basado en iXBRL, tiene entre sus propiedades la de poder
ponerle a cada elemento una etiqueta en cada idioma. El propio ESEF ya viene traducido a los 23
idiomas europeos. easyESEF permite añadir también las traducciones de los elementos
extendidos. Así, cualquiera que vea el informe anual ESEF, podrá pedir que se le muestren las
etiquetas de los elementos en su propio idioma. Y si no se ha puesto la traducción de las etiquetas
de los elementos extendidos, lo que se muestre ya depende de la herramienta de visualización. En
el mejor de los casos, puede que se muestre la etiqueta en inglés.
Está prohibido poner un texto en Inglés (EN) que ya exista en la taxonomía ilustrada IFRS, como
sería el caso de Finished Goods, pues ya existe en IFRS un Current finished goods que ya tiene el
Qname ifrs-full:FinishedGoods (suelen omitir Current) en IFRS y daría lugar a confusión.

©2020 easyESEF Ltd, Irlanda. Todos los derechos reservados.
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Validar el fichero ESEF
easyESEF lee el fichero ESEF .zip que contiene el taxonomy package y lo valida con el programa
Arelle. easyESEF está preparado para validar cualquier fichero ESEF.zip, bien sea un fichero
generado por el propio easyESEF o bien haya sido generado por cualquier otro software. Ver
ejemplos publicados por ESMA de ficheros ESEF .zip en como el informe anual GLEIF o el Juego
de Pruebas de Conformidad (Conformance Suite) de ESEF
La validación consiste en comprobar que el taxonomy package cumple las especificaciones del
Manual de Declaraciones ESEF (Reporting Manual). Básicamente se comprueba que el taxonomy
package esté técnicamente bien construido según el estándar iXBRL, y que los valores en los
estados financieros (informe anual) del fichero ESEF .xhtml que contiene el taxonomy package
sean coherentes con la regulación ESMA (que incluye IFRS). Una vez que el taxonomy package
sea válido, ya se puede enviar como declaración de informe anual al OAM que corresponda. Todos
los OAM validan de la misma manera, pues el Reporting Manual está tanto escrito en inglés como
implementado en reglas de validación del lenguaje XBRL, reglas que comprueba uniformemente
todo programa de validación, como el caso de la suite de código abierto Arelle.
Esta validación no necesita conexión a Internet, por lo que no hay riesgo de fugas de información.
El resultado de la validación se muestra en la hoja Info, con los errores que el validador Arelle haya
detectado. Muchos de estos errores a veces se muestran en el idioma del ordenador.
El programa easyESEF se encarga de arrancar el validador Arelle, que aparecerá abajo de la
pantalla, como icono en la barra de tareas:
(icono de Arelle a la izquierda de los iconos
de Word y de Paint; dependiendo del ordenador el icono puede ser de otro tipo:
). Una vez
que Arelle arranca, queda en segundo plano. Arelle se cierra al cerrar el ordenador, cerrar el icono,
o si se maximiza el icono y se pulsan ambas teclas “Ctrl C”.
La suite Arelle se descarga gratuitamente de www.arelle.org y está disponible en varios idiomas.
Arelle se instalará en el ordenador personal donde se vaya a usar easyESEF
Arelle necesita también los ficheros con la taxonomía XBRL ESEF, la taxonomía IFRS y los ficheros
del estándar XBRL. Arelle se los puede descargar automáticamente de Internet una única vez,
durante la primera vez que valide, ya que se los guarda para validaciones posteriores. Si no hay (o
no se quiere que haya) conexión a Internet, esos ficheros también se pueden instalar manualmente.

Importar fichero ESEF/IFRS, creando documentación de auditoría
Los estados financieros del fichero ESEF/IFRS se importan en las hojas Excel que estén visibles.
Las celdas sin datos y las celdas de las hojas no visibles se borran. La importación de un fichero
IFRS destruye por tanto las fórmulas Excel que tiene incorporadas easyESEF, por lo que el fichero
Excel automáticamente se salva y renombra como copia para evitar las inconsistencias que
pudieran producirse si se siguiese usando el Excel original.
Cada hecho (dato etiquetado en iXBRL) del fichero ESEF/IFRS se serializa, mostrándose con su
valor y todas sus características (nombre IFRS, tipo de hecho, periodo, dimensiones, etc.) en la
hoja Info, indicando las coordenadas de hoja y celda donde se ha importado (pueden ser más de
una celda), o bien un mensaje si no se han podido determinar coordenadas para ese hecho
concreto. Con un simple “copia y pega” desde la hoja Info se puede también procesar el contenido
completo del fichero ESEF/IFRS importado, llevándolo al programa que se desee.
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Esta funcionalidad puede usarse para visualizar ficheros IFRS, sin importar de qué año sean ni que
programa los haya creado. Acepta indistintamente ficheros IFRS en formato .xHTML o .HTML y
también en formato taxonomy package .zip como los de ArcelorMittal o Avrupa, tomados de la
cibersede SEC EDGAR, o las pruebas de concepto publicadas por ESMA (field test on ESEF), así
como el informe anual GLEIF, el informe anual Eurofiling, o el juego de pruebas de conformidad
(Conformance Suite).
En el caso de importar un fichero ESEF/IFRS en formato taxonomy package .zip, easyESEF crea
también en la hoja Info una Documentación de Auditoría, que sigue las Directrices CEAOB sobre
la participación de los auditores en los estados financieros de la ESEF. Esta documentación
muestra el contenido de todos los ficheros relevantes del fichero taxonomy package .zip, como el
anclaje/anchoring, los elementos extendidos, y demás contenido de las LinkBases, para que el
auditor pueda expresar su opinión también sobre esos aspectos del informe anual ESEF. Esta
auditoría tiene básicamente por objeto comprobar que lo que se muestra al usuario (formato
xHTML) en consistente con el etiquetado interno de los datos (formato iXBRL).
Por ello, para que un informe ESEF (generado con easyESEF o con cualquier otra herramienta) se
considere plenamente válido, no sólo ha de superar la prueba técnica de Validar el fichero ESEF,
sino que también el auditor ha de comprobar la consistencia interna del taxonomy package.

Comprobar idioma y opciones
Ver que son correctos el idioma (hoja Index), LEI (hoja 000000) y demás opciones (hoja 110000)
como moneda, redondeo, etc.
El programa easyESEF se cambia automáticamente al idioma que se seleccione en cada vez.

Borrar todas las celdas
Borra todas y cada una de las celdas (menos la celda del idioma), incluyendo también código de
entidad y fechas.

Reponer en las celdas los valores de fábrica
Restaura todas las celdas Excel que sean facts iXBRL con el valor que tenían originalmente, antes
de que se hubiera hecho ninguna modificación: números con valor [0.00] y literales con valor [text].
Ajusta los separadores de decimales y de miles a lo que esté usando Excel en ese momento.
Restaura código de entidad y fechas originales.
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Ficheros CSV (código-valor)
Para generar un informe iXBRL, el programa easyESEF necesita tener los datos en hojas Excel.
¿Cómo se cargan entonces los datos en Excel? Una solución es teclearlos, pero, si hay muchos
datos, esto es lento y propenso a errores.
El programa easyESEF dispone de una funcionalidad para importar datos a Excel desde un fichero
externo del tipo código-valor, esto es, que por cada código (correspondiente a una celda) se tenga
su valor (el dato que tiene que ir en la celda).
El fichero externo puede ser CSV (valores separados por comas), campos de longitud fija, o un
simple copia-y-pega a una hoja Excel (usando tabuladores).

Formato de un fichero CSV (código-valor)
Es un fichero externo al programa easyESEF, que puede estar en cualquier carpeta del ordenador.
El fichero es de tipo “plano”, esto es, un fichero compuesto por líneas, donde todas las líneas tienen
la misma estructura. Para mayor compatibilidad y flexibilidad, el fichero puede ser indistintamente
tanto CSV (valores separados por comas) como de campos de longitud fija.
En un fichero CSV se espera que el código y el valor estén separados por un delimitador. El código
es siempre el primer campo de la línea, pero no tiene porqué empezar al principio de la línea. Puede
tener espacios u otros delimitadores a su izquierda. Ej: el código es [Code0008] y el valor [Prueba].
Code0008

,

Prueba

En un fichero de campos de longitud fija, el campo y el valor empiezan siempre en la misma
posición en la línea. Todas las líneas tienen la misma longitud. Los caracteres no usados se rellenan
con espacios. En puridad, este es un caso particular de fichero CSV, donde hace de delimitador
una secuencia de espacios repetida para ajustar a posiciones fijas. Ejemplo: el código es
[Code0008] y el valor [PruebaA]. Después, el código es [Code0009] y el valor [PruebaB].
Code0008

PruebaA

Code0009

PruebaB

Delimitador

En el fichero Código/Valor separa el código del valor. Es una secuencia de uno o varios caracteres
de delimitador, que son una coma [,], un tabulador [TAB], o un espacio [ ] o cualquier combinación
de los anteriores en cualquier orden, como en el ejemplo:
Code0008 , , TAB Prueba
Cada pareja de código-valor se separa de la siguiente mediante un salto de línea. Téngase en
cuenta que los saltos de línea pueden ir en un valor entre comillas, sin que en este caso separen
una pareja código-valor de la siguiente.
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Código

Un código es una identificación arbitraria que se le da a cada una de las celdas Excel que estén
definidas como fact iXBRL (definida dentro de la taxonomía ESEF). Las celdas Excel que NO sean
facts iXBRL no tienen código. Cada celda Excel puede tener asociados uno o varios códigos. La
hoja CellCodes de easyESEF es la tabla de traducción de código a celda Excel.
Se pueden añadir en la hoja CellCodes códigos adicionales, en formato libre, que actúan de
sinónimos y sirven para que tanto el sistema de información de la empresa como easyESEF puedan
identificar esa celda. Esta es la manera de adaptar easyESEF a los códigos que ya utilice la
empresa.
El código puede estar formado cualquier combinación de caracteres, excepto doble comilla [“] o
delimitadores como coma [,] o tabulador [TAB] o espacio [ ] o salto de línea [LF].

Valor

Es el dato que acompaña a cada código. Puede ser un texto, un número, una fecha, o cualquier
contenido que admita Excel.
El valor puede estar formado por cualquier secuencia de caracteres como, por ejemplo [Grupo
“EÑE/Sí!”, S.A.]. Los espacios a la derecha del valor se ignoran.
El valor también puede ir, si se desea, entre comillas. Esta es la solución si el valor tiene dentro
caracteres de delimitador (coma [,], un punto y coma [;], un tabulador [TAB], o un espacio [ ]), o
saltos de línea [LF]. Si una comilla es parte del Valor, esa comilla se representa a su vez por dos
comillas consecutivas. Ejemplo [“Grupo ““EÑE/Sí!””, S.A.”].

Exportar fichero CSV (código-valor)
Crea un fichero plano código-valor, estando cada línea compuesta de (1) código con espacios a su
derecha hasta ocupar 20 posiciones y (2) valor que hubiera en la celda Excel
Se usa el código definido en la fila correspondiente a esa celda en la hoja CellCodes, columna C.
Si no existiera, se pone el código de la columna A. En el caso de que esa celda Excel no estuviera
definida en la hoja CellCodes, se pone como código la dirección Excel de la celda.
Si el valor incluye comillas o salto de línea, duplica las comillas y poner el valor entre comillas.

Importar fichero CSV (código-valor)
Importar datos en easyESEF desde un fichero CSV código-valor. Los estados financieros del
fichero seleccionado se cargan en las celdas en las hojas Excel. Se utiliza la hoja CellCodes para
hacer la traducción del código de cada línea a la celda Excel correspondiente.
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Hoja CellCodes
En esta hoja de easyESEF se tiene la tabla de traducción de Código a celda Excel. Cada fila de la
hoja CodeCell de easyESEF contiene los códigos que hacen referencia a cada celda Excel
utilizable. Todos los códigos de cada celda están en una misma fila de la hoja CodeCell, empezando
por la dirección HojaColumnaFila de la celda.
Cada fila viene precargada con dos columnas (A y B) de códigos por defecto: Código de
coordenadas (que es el código principal con las coordenadas HojaColumnaFila en notación de
celda Excel) y Código Consecutivo (número de orden de la celda).
210000!D16
210000!E16
210000!D17
210000!E17

000019
000020
000021
000022

Cuando se crean nuevas filas en los estados financieros (se extiende la taxonomía), el resultado
consiguiente es la renumeración de las filas de la hoja correspondiente al estado financiero. Las
columnas A y B se renumeran por tanto automáticamente. Sin embargo, en las columnas C y D se
mantienen los códigos originales que tuvieran inicialmente las columnas A y B, pero extendidos con
el sufijo “.0” si es la fila original o con “.1” “.2” “.3” para las filas que se hayan creado. Por ejemplo,
si se añade una fila en el estado financiero 210000 justo después de la fila 15, en las columnas A
y B tendríamos los códigos renumerados, y en las C y D los códigos extendidos:
210000!D16
210000!E16
210000!D17
210000!E17
210000!D18
210000!E187

000019
000020
000021
000022
000023
000024

210000!D16.0
210000!E16.0
210000!D16.1
210000!E16.1
210000!D17.0
210000!E17.0

000019.0
000020.0
000019.1
000020.1
000021.0
000022.0

Las columnas E, F, G, H, I y J están disponibles para códigos definidos por el usuario, de manera
que sean alias de los códigos predefinidos por easyESEF, que los lee y usa, pero no los borra ni
cambia. Varios códigos pueden apuntar por tanto a la misma celda Excel, así que se puede añadir
por cada celda Excel uno o varios códigos propios, añadidos a los que ya vienen por defecto. El
código puede estar formado cualquier combinación de caracteres, excepto doble comilla [“] o
delimitadores como coma [,] o tabulador [TAB] o espacio [ ] o salto de línea [LF].
210000!D15 000019
210000!E15 000020

210000!D15.0 000019.0
210000!E15.0 000020.0

Code0008
Code0009

La columna K contiene el Valor inicial de fábrica y la columna L contiene la etiqueta para la fila.
Sirven únicamente parta ayudar a localizar visualmente cuál es la celda correspondiente.
210000!D15 000019
210000!E15 000020

0
0

Inversiones inmobiliarias
Inversiones inmobiliarias

Estos usos de las columnas aparecen como recordatorio en cabecera de la primera fila de la hoja.
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