
• Próximos pasos:
• Your own story: Creación de indicadores cuantitativos y cualitativos

propietarios

• Interoperabilidad: 
• Exportación en formatos-excel, csv, XBRL y PDF

• API

• Mejorar la toma de decisiones -> capacidades de análisis
• Datos externos

• Inteligencia Artificial y Mineria de datos

Esto es solo el comienzo



Entendemos el problema –producción

Centralised / Decentralised

Public / Private

Free / Under cost

Structured data / 
unstructured data
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Entendemos la demandas, retos y oportunidades

- Falta de comparabilidad

- Falta de credibilidad

- Falta de consistencia

- Falta de precision y exactitud
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Nuestro valor diferencial



• El Cuadro Integrado de Indicadores + Plataforma IS dan solución a las ENF

• Cumpliendo con los contenidos y principios exigidos en la transposición.

• No añadiendo más complejidad a la carga de reporte de las compañias,  pero si anadiendo valor

• <IR> Framework y las ENF establecen el por qué (Why) y  qué (What) es necesario para un reporte corporativo que genere valor. 

• El trabajo de AECA es el cómo (How)

• Nuestro trabajo va más allá de sólo cumplir con la regulación

• Aprendizaje y generación de valor: compañias, gobiernos, inversores, auditores, academicos, standard setters[CDP, IIRC], software 
providers, data aggregators…

• Identificación de best practices, retos, necesidades y oportunidades para dejar de “reportar por reportar” y realmente añadir valor
y generar impacto.

• Promover innovación

• Espacio de colaboración

• Transformación : informe->información -> sistemas de información

• Interesados en participar en la Experiencia Piloto: info@aeca.es

Conclusiones
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Corporate Reporting –Our vision
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