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El nuevo contexto del reporting
de la información no financiera

La época en la que las compañías solo publicaban información financiera u otro tipo de reporting de
naturaleza obligatoria ya ha concluido. Cada vez son más las compañías que publican información
no financiera a través de Memorias de RSC, Informes Integrados u otro tipo de informes. Durante
el año 2017, solo en España, 875 empresas (entre grandes empresas, PYMES y tercer sector)
han presentado informes de información no financiera*, lo que supone un crecimiento del 6% en
comparación con el ejercicio anterior y un 14% del total de los informes publicados a nivel mundial.
A lo largo de los últimos años se ha puesto de manifiesto una clara tendencia de las compañías a
publicar más información en materia de sostenibilidad, motivada principalmente por la demanda de
información transparente, comparable y precisa por parte de los inversores y la sociedad en general.
Sin duda, es una práctica fundamental en la ruta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas o el Acuerdo de París sobre cambio climático.
A nivel legislativo, desde la entrada en vigor de la Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de
información no financiera y diversidad destinada a determinadas grandes empresas y grupos,
los Estados miembros de la Unión Europea han procedido a la transposición de esta norma al
ordenamiento jurídico estatal con diferentes grados de exigencia. España fue de las últimas en
transponer dicha normativa mediante el Real Decreto-Ley 18/2017 sobre información no financiera
y diversidad, del 24 de noviembre. Esta norma asumió una transcripción casi literal de la Directiva
Europea, por lo que presentaba menores niveles de exigencia respecto a las normas de otros países
europeos.
No obstante, recientemente, se ha aprobado la nueva Ley 11/2018 sobre información no financiera
y diversidad a través del cual se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y
diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017). Esta nueva legislación sustituye el actual
Real Decreto-Ley, conteniendo importantes novedades. Gracias a este cambio legislativo, España
pasará a convertirse en un referente a nivel europeo en materia de divulgación de información no
financiera y diversidad, elevando los niveles de exigencia en cuanto a transparencia y fiabilidad en el
reporting de estos datos.

La información contenida en este documento ha sido elaborada con base en la nueva Ley 11/2018 de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre).
El texto íntegro de la nueva Ley se encuentra disponible aquí

*Informe de Progreso del Pacto Mundial 2018.
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Ámbito de aplicación
¿A quién aplica?
La nueva norma es de aplicación a las sociedades de capital y sociedades que
formulen cuentas consolidadas, siempre que concurran los siguientes requisitos:
•A
•B

Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea
superior a 500.
Que, o bien tengan la consideración de entidades de interés público de
conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, o bien, durante dos
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al
menos dos de las circunstancias siguientes:
•1

Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros.

•2

Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000
de euros.

•3

Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea
superior a 250.

¿Hay excepciones?
Una sociedad dependiente de un grupo
estará dispensada de la obligación de
presentar el estado de información
no financiera si dicha empresa y sus
dependientes, si las tuviera, están
incluidas a su vez en el Informe de
Gestión consolidado de otra empresa,
elaborado conforme al contenido
establecido en el artículo segundo,
apartado tres de la Ley.

Toda sociedad dominante incluida en el alcance de la nueva norma está obligada a elaborar el estado de información no financiera
consolidado incluyendo a todas las filiales y para todos los países en los que opera.

ANTES

AHORA

Real Decreto-Ley 18/2017

Nueva Ley
Sociedades de capital y sociedades
que formulen cuentas consolidadas

Sociedades de capital y sociedades que
formulen cuentas consolidadas que sean
Entidades de Interés Público (EIP)

>500 trabajadores

> 500 trabajadores

Durante 2 ejercicios
consecutivos reúnan 2 de las
circunstancias siguientes:

•1

Total de las partidas del activo > 20M€

•2

Importe neto de la cifra anual de negocios > 40M€

•3

> 250 trabajadores

EIP

Ó

Durante 2 ejercicios
consecutivos reúnan 2 de las
circunstancias siguientes:

•1

Total de las partidas del activo > 20M€

•2

Importe neto de la cifra anual de negocios > 40M€

•3

> 250 trabajadores
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Ámbito de aplicación

¿Cómo se amplía el alcance a partir
de los tres años después de la
entrada en vigor de la nueva Ley?
Transcurridos tres años de la entrada en vigor de la nueva legislación, el alcance
se amplía a las sociedades que formulen cuentas consolidadas con más de 250
trabajadores que o bien tengan la consideración de entidades de interés público de
conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, exceptuando a las entidades
que tienen la calificación de empresas pequeñas y medianas de acuerdo con la
Directiva 2013/34/UE, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha
de cierre de cada uno de ellos, al menos una de las circunstancias siguientes:
•1

Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros.

•2

Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de euros.
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Contenidos objeto de reporting
¿Cuáles son los ámbitos que debe cubrir el estado
de información no financiera?
El estado de información no financiera debe incluir la información necesaria para comprender la evolución, los resultados, la situación
de la sociedad o grupo de sociedades y el impacto de su actividad respecto a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de
los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal.
Este estado de información no financiera debe incluir:

Descripción del
Modelo de Negocio

Se deberá incluir una descripción del entorno empresarial, la organización
y su estructura, los mercados en los que opera, los objetivos alineados a la
estrategia y los principales factores y tendencias que pueden afectar a su
futura evolución.

Asimismo, para cada una de las cuestiones requeridas, se debe incluir:

Cuestiones
medioambientales
Cuestiones sociales y
relativas al personal

Riesgos

Políticas

¿Cuáles son los riesgos e
impactos asociados a cada
una de las cuestiones y de
qué forma se gestionan a
corto, medio y largo plazo?

¿Cuáles son las Políticas
implementadas para
gestionar y mitigar los
riesgos y/o impactos
identificados?

Respeto de los
derechos humanos
Lucha contra la
corrupción y el soborno

Sociedad

Verificación de la información no
financiera
Según establece la Ley, la información reportada debe ser
verificada por un prestador independiente de servicios de
verificación. La verificación tiene como objetivo obtener
evidencias de que el estado de información no financiera está
libre de cualquier error relevante y así, aportar fiabilidad.
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Indicadores clave

Resultados

¿Qué indicadores son
clave para poder evaluar
y realizar un seguimiento
de los progresos de la
organización?

¿Cuáles han sido los
resultados asociados a la
implementación de dichas
Políticas?

Principio de explicación o motivación
En el caso de que la sociedad o grupo de sociedades
no aplique ninguna política en alguna de las cuestiones
requeridas, el estado de información no financiera
ofrecerá una explicación clara y motivada al respecto.

Información adicional
para las sociedades
anónimas cotizadas
Además de lo anterior, las sociedades
anónimas cotizadas también deben
proporcionar información sobre su política
de diversidad aplicada en relación al Consejo
de Administración, Comité de Dirección y
de las Comisiones especializadas que se
constituyan en sus normativas.
La Política de diversidad debe incluir
objetivos, medidas adoptadas y
procedimientos para la inclusión de un
número de mujeres dentro del Consejo de
Administración que permita alcanzar una
presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Asimismo, se debe informar sobre los
resultados obtenidos en el ejercicio a que
hace referencia el informe, así como las
medidas que, en su caso, hubiera acordado
respecto de estas cuestiones la Comisión de
Nombramientos.
Igualmente, corresponde informar si se
facilitó información a los accionistas sobre
los criterios y objetivos de diversidad
utilizados para seleccionar o renovar los
miembros del Consejo de Administración,
del Comité de Dirección y de las Comisiones
especializadas constituidas.
En caso de no aplicarse una Política de este
tipo, se deberá ofrecer una explicación clara
y motivada al respecto.
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Contenidos objeto de reporting
¿Cuáles son las nuevas exigencias de contenidos específicos
que deben incluirse en el estado de información no financiera?
Una de las grandes novedades de la Ley es una mayor especificidad sobre los contenidos
que debe incluir el estado de información no financiera para cada una de las cuestiones
requeridas.
El estado de información debe incluir información significativa sobre:

Cuestiones sociales y relativas al
personal

Cuestiones medioambientales

•

Gestión ambiental: efectos actuales y previsibles de
las actividades de la empresa en el medio ambiente,
salud y seguridad; evaluación y/o certificación
ambiental y riesgos ambientales

•

Contaminación atmosférica, acústica y lumínica

•

Economía circular, prevención y gestión de residuos
y acciones para combatir el desperdicio de alimentos

•

Recursos básicos: uso sostenible del agua, eficiencia
en el uso de materias primas, eficiencia energética y
uso de energías renovables

•

Cambio climático: reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero

•

Protección de la biodiversidad

•

Empleo: número total y distribución de empleados por
sexo, edad, país y clasificación profesional; número total y
distribución de modalidades de contrato de trabajo; número
de despidos; remuneraciones medias; brecha salarial;
implantación de políticas de desconexión laboral; empleados
con discapacidad, entre otros

•

Organización del trabajo: organización del tiempo de
trabajo, número de horas absentismo, medidas destinadas a
facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio
corresponsable de estos por parte de ambos progenitores

•

Salud y seguridad: condiciones de salud y seguridad en el
trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
desagregado por sexo

•

Relaciones sociales: organización del diálogo social,
procedimientos para informar y consultar al personal y
negociar con ellos; porcentaje de empleados cubiertos por
convenio colectivo, entre otros

•

Formación: políticas implementadas en el campo de la
formación y cantidad de horas de formación por categoría
profesional

•
•

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Integración e igualdad: igualdad de género, protocolos
contra el acoso sexual y por razón de sexo; integración y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y
políticas contra todo tipo de discriminación; gestión de la
diversidad

*El presente documento ilustra un resumen del contenido a incluir de cada cuestión. En el texto de la nueva Ley se especifican los contenidos
requeridos para cada categoría.
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Respeto de los derechos humanos

•

Procedimientos de due diligence en materia de derechos
humanos

•

Gestión de los riesgos vinculados con la vulneración de
derechos humanos; denuncias por casos de vulneración de
estos

•

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los
convenios fundamentales de la Organización Internacional
del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de
asociación y el derecho a la negociación colectiva

•
•

Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación
Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y abolición
efectiva del trabajo infantil
Lucha contra la corrupción y el
soborno

•
•
•

Prevención de la corrupción y el soborno
Lucha contra el blanqueo de capitales
Control de las aportaciones a fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro

Sociedad

•

Compromiso con el desarrollo sostenible; creación de
empleo, impacto de la actividad en la población local;
relación con las comunidades locales y el diálogo con estas;
acciones de asociación o patrocinio

•

Subcontratación y proveedores: inclusión en la política
de compras de cuestiones sociales, de igualdad de
género y ambientales; consideración en las relaciones
con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad
social y ambiental; sistemas de supervisión y auditorías y
resultados de las mismas

•

Consumidores: salud y seguridad de los consumidores;
sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las
mismas Información sobre las subvenciones públicas recibidas

•

Información fiscal: beneficios obtenidos país por país;
impuestos sobre beneficios pagados y subvenciones
públicas recibidas

•

Cualquier otra información significativa

Los indicadores clave
elegidos deben ser precisos,
comparables y verificables
Los indicadores deben adecuarse a
la actividad empresarial y cumplir
con los criterios de comparabilidad,
materialidad, relevancia y fiabilidad.
Con el objetivo de facilitar la
comparación de la información,
tanto a nivel temporal como entre
organizaciones, es imprescindible
utilizar estándares de indicadores
no financieros que puedan ser de
aplicación general y que cumplan
con las directrices de la Comisión
Europea y los estándares de
Global Reporting Initiative (GRI).
Asimismo, se deberá mencionar
en el informe el marco nacional,
europeo o internacional utilizado
para cada materia.

* El presente documento ilustra un resumen del contenido a incluir de cada cuestión. En el texto de la nueva Ley se especifican los contenidos requeridos
para cada categoría.
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Estándares internacionales
Las empresas deberán utilizar marcos y estándares reconocidos internacionalmente para preparar y publicar la información
solicitada. A continuación se describen las principales normas internacionales utilizadas en el contexto de la presentación de
información no financiera.

Estándares de
Global Reporting
Initiative (GRI)

Los Estándares de Global Reporting Initiative (GRI) tienen el objetivo de ayudar a las empresas a identificar,
recopilar y reportar información sobre los impactos vinculados a cuestiones medioambientales, sociales y
económicas, así como la gestión de éstos de manera clara y comparable.
Lanzado por primera vez en el año 2000, el marco de presentación de informes de sostenibilidad GRI es hoy
en día ampliamente utilizado por organizaciones multinacionales, gobiernos, pequeñas y medianas empresas
(PYME), ONG y grupos industriales de todo el mundo. La elaboración de un informe de conformidad con
los Estándares GRI demuestra que el informe proporciona una imagen completa y equilibrada de los temas
materiales de una organización.

Pacto Mundial
de Naciones
Unidas

A través del Pacto Mundial, la ONU busca vincular empresas, organizaciones de la ONU, sindicatos y
organizaciones de la sociedad civil. La idea es que todas estas partes contribuyan a la responsabilidad
social corporativa (RSC) a nivel internacional. Las partes que se han unido al Pacto Mundial respaldan los
diez principios de esta iniciativa. Estos principios abordan los mismos temas que la recién aprobada Ley
(derechos humanos, condiciones de trabajo, protección ambiental y lucha contra la corrupción). El Pacto
Mundial busca defender las responsabilidades fundamentales que tienen las organizaciones respecto a
las personas y el medio ambiente mediante la integración de los diez principios en la estrategia, la política
y la cultura organizacional. Con la llegada de la nueva legislación europea es obligatorio que las grandes
entidades de interés público europeas informen sobre los cuatro temas del Pacto Mundial.

Integrated
Reporting
Framework <IR>

El Marco de Reporte Integrado publicado por el International integrated Reporting Council (IIRC) proporciona
a las organizaciones un marco para informar de forma integrada sobre asuntos como su entorno, modelo
de negocio, estrategia, desempeño y perspectivas de futuro. Con este fin, se consideran tanto los aspectos
financieros como los no financieros clasificados en seis formas diferentes de capital: financiero, industrial,
humano, intelectual, social y natural. El Marco está diseñado para proporcionar a los inversores y otros
grupos de interés información sobre cómo una organización crea valor en diversos ámbitos (es decir, ámbito
social, medioambiental y económico). La aplicación de los principios del Marco hace que un Informe de
Gestión sea más significativo. Asimismo, los temas tratados en la nueva legislación pueden vincularse a los
diferentes tipos de capital del Marco . De esta manera, la organizaciones pueden proporcionar información
sobre cómo los temas de la legislación forman parte del proceso de creación de valor.

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
(ODS) de
Naciones Unidas

La implementación de los ODS inicia en 2016 y contempla la mayoría de las metas para 2030 y algunas
más urgentes para 2020. A nivel empresarial, los 17 ODS proporcionan un marco global para que las
organizaciones evalúen su impacto local, regional y global. Dado que no todas las organizaciones pueden
aportar significativamente a los 17 ODS, un primer paso importante es priorizar esos objetivos según el
sector y tipo de negocio de la organización. De esta forma, las organizaciones pueden identificar cuáles son
los ámbitos más relevantes en los que puede contribuir e integrar estos objetivos a la estrategia corporativa.
Los informes pueden desempeñar un papel clave: por un lado, ayudan a las organizaciones a informar sobre
su impacto frente a los ODS; y por el otro, permiten crear una plataforma inicial para una integración más
amplia de los objetivos dentro de la estrategia empresarial.
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Presentación y publicación de la
información no financiera

¿Cómo se debe presentar
el estado de información no
financiera?

¿Cuándo se debe publicar
el estado de información no
financiera?

Las sociedades tienen dos opciones para cumplir con la
obligación de publicar la información no financiera:

Los administradores de la sociedad están obligados a
formular, en el plazo máximo de tres meses contados a
partir del cierre del ejercicio social, las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado
de información no financiera.

•

Incluir en el Informe de Gestión el estado de información
no financiera (consolidado, si procede).

•

Emitir un informe separado de información no financiera, en
el que se indique de manera expresa que dicha información
forma parte del Informe de Gestión de la compañía.

En ambos casos, tanto el informe separado como el estado
de información no financiera incluido en el Informe de
Gestión deberán someterse a los mismos criterios de
aprobación, depósito y publicación que el Informe de Gestión.

Además, este informe se debe poner a disposición pública
en la página web de la compañía, dentro de los seis meses
posteriores a la fecha de finalización del año financiero y
estar disponible por un período de cinco años.

De acuerdo a la nueva Ley, el informe sobre la información no
financiera será presentado como un punto separado del orden del
día para su aprobación en la junta general de accionistas de las
sociedades

Novedades sobre información no financiera y diversidad - EY 2018
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Cumplir con la nueva Ley en 5 pasos

1. Diagnóstico
Se recomienda que se inicie el proceso realizando un análisis gap
para determinar el nivel de cumplimiento actual con los requisitos
de la Ley. Esto permitirá una mejor identificación de los aspectos
relevantes que su organización ya tiene implementados y cuáles son
los que faltan.
A continuación, se debe identificar si, además de la información
sobre Políticas, ya se está recopilando y publicando información
relacionada con los resultados de su aplicación, riesgos e
indicadores clave de desempeño relacionados con las cuestiones
a las que hace referencia la Ley. Dentro de cada cuestión, se
deben determinar los temas que son más materiales o relevantes.
Asimismo, deberá identificarse la información disponible y qué gaps
existen en la información requerida y la existente en la organización.

2.R
e
de P dac
olí c
ti

M
e
re dición
su
ltad de
os

ión
5. Verificac

Este plan les ayudará a
alinear los nuevos requisitos
legislativos, el estatus y
ambición de la organización
en la materia y otras
demandas relacionadas con
reporting de información
no financiera por parte de
inversores y grupos de interés.

ico
óst
n
g
ia

n
ió s
ca

EY ha desarrollado un plan
de cinco pasos dirigido
especialmente a empresas
que se enfrentan por primera
vez con el reto de preparar
y presentar el estado de
información no financiera.

1.
D

¿Cuáles son los pasos que deben dar las empresas
para asegurarse de cumplir con la nueva ley?

4. R
eporting

3.

La primera fase de diagnóstico debe
incluir el análisis y evaluación de los
riesgos no financieros
La organización debe informar sobre
los principales riesgos relacionados con
aspectos medioambientales, sociales y
relativos al personal, de derechos humanos,
anticorrupción y soborno, y sobre la sociedad
en sus propias operaciones y en la cadena
de valor. Además, estos riesgos deben ser
incluidos en los procesos y actividades de
gestión de riesgos existentes y de esta forma
establecer medidas apropiadas para prevenir,
gestionar o mitigar dichos riesgos.
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Cumplir con la nueva Ley en 5 pasos

2. Redacción de Políticas
y procedimientos

3. Medición de resultados

En relación con los temas relevantes para los que aún no se
ha formulado una Política en concreto, se debe determinar
qué tipo de procesos o procedimientos se están aplicando en
la compañía con carácter informal y de esta manera, definir
en qué casos se responderá a través de una Política formal
(aprobada por el Consejo) o a través de una política a nivel
operativo. Así, se debe determinar si la Política será elaborada
y se reportará sobre ella o, por el contrario, se explicará el
motivo de su ausencia para la cuestión de que se trata.

¿Estás realizando el seguimiento adecuado y midiendo el
progreso de la gestión de los temas relevantes en el negocio y
la cadena de valor?
Resulta fundamental medir el progreso basado en indicadores
de desempeño cuantitativos (KPI) y comparables en el
tiempo. Si no están presentes, deberán formularse e incluirse
en los procesos de gestión de datos. Para los temas en los
que aún no se está incluyendo información en el Informe de
Gestión, se deberá determinar qué información adicional
relevante se desea proporcionar y cuál es el proceso de
reporting adecuado para consolidarla.

4. Reporting

5. Verificación

Tal y como indica la nueva Ley, las empresas a las que les
aplica deben preparar y presentar un estado de información
no financiera al mismo tiempo que el Informe de Gestión. Si
se omite cierta información, esto debe hacerse con una nota
de acuerdo con el principio de explicación o motivación. El
simple hecho de mencionar que un tema no es relevante y, por
lo tanto, no se ha incluido en el informe no es suficiente para
cumplir con la legislación. En tal situación deberá motivarse
por qué un tema en particular no es relevante, sobre la base
de justificaciones claras. Si es la primera vez que se elabora un
estado de información no financiera, te recomendamos mirar
el capítulo del documento “Claves para la presentación de la
información”.

La verificación tiene como objetivo obtener evidencias de que
el estado de información no financiera está libre de cualquier
error significativo y así, aportar fiabilidad. Si es la primera
vez que debes verificar tu información no financiera, te
recomendamos mirar el capítulo del documento “Claves para
la verificación de la información”.

¿Cómo puede EY proporcionar apoyo en este proceso?

•
•
•
•

Análisis de materialidad
Análisis gap de cumplimiento
Definición de políticas y procedimientos
Análisis de riesgo no financieros

•
•

Definición de KPI y cuadro de mando
Asesoramiento en la definición de
herramientas de recopilación y
consolidación de información
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•
•

Desarrollo de reporting no financiero
Verificación del estado de
información no financiera

Claves para la
presentación de
la información
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Claves para la presentación
de la información
¿Cuáles son los pasos que deben dar las empresas para la
preparación del estado de información no financiera?
EY recomienda seguir los siguientes pasos para elaborar por primera vez el estado de información no financiera:

1. Gobernanza

6. Verifiación
externa

2. Materialidad de
la información

5. Redación del estado
de información

7. Aprobación

3. Solicitud y
recopilación de la
información
4. Análisis de la
información
recopilada

8. Publicación

1. Gobernanza

2. Materialidad de la Información

En primer lugar, es importante nombrar a un área o a un grupo
de personas para que se encargue del proceso de elaboración
del estado de información no financiera en todas sus fases
y de centralizar toda la información. Asimismo, es esencial
tener identificadas las áreas y/o personas que deberán estar
implicadas en la recopilación, consolidación y control interno
de toda la información solicitada por por la nueva legislación.

El segundo paso consiste en analizar los temas materiales o
relevantes vinculados con aspectos no financieros a incluir en
el estado de información no financiera. Este análisis permitirá
definir los indicadores clave a publicar para gestionar el
desempeño y mitigar los riesgos asociados a los temas
materiales identificados. En esta fase se recomienda analizar
el listado de contenidos que incluye la nueva legislación (ver
páginas 10 y 11).

3. Solicitud y recopilación de la información

4. Análisis de la información recopilada

Una vez identificados los temas materiales, se deberá solicitar
la información a todas las áreas previamente identificadas
en el paso 1. Una adecuada forma de recopilación es definir
fichas que permitan agrupar los datos cuantitativos de cada
una de las áreas.
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Si es la primera vez que se reportan algunos datos no
financieros, se recomienda analizar su correcta recopilación
(p. ej., revisión del alcance, metodología, procesos y
procedimientos, cálculos, etc.). Se sugiere involucrar a los
responsables de auditoría interna para asegurar la calidad y
fiabilidad de la información reportada.

5. Redacción del estado de
información no financiero

6. Verificación externa

Una vez recopilada toda la información requerida por la Ley,
se redactarán los diferentes capítulos que componen el estado
de información no financiera.

La información reportada deberá ser verificada por un
prestador independiente de servicios de verificación. Si es la
primera vez que debes verificar tu información no financiera,
te recomendamos mirar el capítulo del documento “Claves
para la verificación de la información”.

7. Aprobación

8. Publicación

El estado de información no financiera deberá ser firmado por
todos los administradores de la sociedad obligada a formular
las cuentas y el Informe de Gestión, que responderán de la
veracidad de los mismos. Si faltara la firma de alguno de
ellos, se señalará en los documentos en que falte, con expresa
mención de la causa.

La nueva Ley especifica que la divulgación del informe que
contenga esta información deberá hacerse de forma gratuita,
en la página web de la compañía, durante los primeros seis
meses desde la finalización del ejercicio y deberá permanecer
disponible al menos durante cinco años.

La organización Accountancy Europe ha publicado un ejemplo* de estado de
información no financiera para cumplir con la Directiva de la UE sobre la divulgación
de información no financiera y de diversidad
Con esta publicación, la organización pretende ayudar especialmente a las compañías sin experiencia
previa en informar sobre información no financiera y de diversidad. Este informe cumple con los
requerimientos de la Directiva pero no con los de la transposición de la misma hecha por España a través
de la Ley. No obstante, el documento es un buen ejemplo de presentación del estado de información no
financiera de una organización.

*Para acceder a la publicación, visite esta página
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Claves para la verificación
de la información
¿En qué consiste la revisión de información no financiera?
Según la nueva norma, la información incluida en el estado
de información no financiera deberá ser verificada por un
prestador independiente de servicios de verificación. En este
sentido, la credibilidad y transmisión de confianza son elementos
indispensables para que el estado de información no financiera
resulte efectivo. Este objetivo pretende lograrse sometiendo la
información no financiera a un proceso de revisión externa e
independiente, utilizando normas profesionales comúnmente
aceptadas.

¿Cómo se puede afianzar la calidad
y fiabilidad de la información no
financiera de la organización para
fortalecer la transparencia ante sus
grupos de interés?

¿Cuáles son los aspectos clave a tener en cuenta
para una revisión exitosa?

Gobernanza

Información objeto
de revisión

Criterio de reporting

Gobernanza
Como punto de partida resulta relevante que se nombre a
un área o grupo de personas que sean los encargados del
seguimiento de la verificación de la información incluida
en el estado de información no financiera. La empresa
deberá designar a un miembro del equipo directivo con
responsabilidad para la toma de decisiones durante la
gestión del proyecto de verificación.

Nivel de revisión

Información objeto de revisión
El segundo paso consiste en definir el alcance de la
información a revisar. La información puede estar incluida en
diferentes tipos de informes o publicaciones:

•
•
•
•
•
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Normas de revisión

Estado de información no financiera dentro del Informe de
Gestión
Estado de información no financiera en informe separado
(Informe/ Memoria de RSC)
Capítulo de RSC dentro de un informe anual
Informe de Huella de Carbono
Otras modalidades

Normas de revisión

Criterios de reporting

El verificador debe realizar la revisión de acuerdo con normas
de aseguramiento para verificar si el estado de información
no financiero es fiable y está preparado de acuerdo con los
criterios de reporting escogidos. EY realiza la revisión de
la información no financiera de acuerdo con las siguientes
normas:

Una compañía debe utilizar un estándar o un marco de
referencia para elaborar y publicar su estado de información
no financiera. Algunos de los que puede aplicar son:

•

•

La Guía de Actuación sobre trabajos de revisión de
Informes de Responsabilidad Corporativa emitida por
el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
(ICJCE).

•
•
•
•

GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)
Integrated Reporting Framework <IR>
Marco de reporting interno
Regulación local

La Norma ISAE 3000 (Revised) Assurance Engagements
Other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information, emitida por el International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB) de la International
Federation of Accountants (IFAC).

Nivel de revisión
Existen dos tipos de aseguramiento elegibles en función de la
madurez de los sistemas internos de reporting:

•

•

Aseguramiento Limitado: Los verificadores concluyen si
como resultado de los procedimientos realizados y de las
evidencias obtenidas han llegado o no a su conocimiento
asuntos que les hagan creer que la información está libre
de incorreciones materiales. Se emite la conclusión en
términos de seguridad negativa.
Aseguramiento Razonable: Los verificadores concluyen si
la información está libre o no de incorrecciones materiales.
Se emite la conclusión en términos de seguridad positiva.

¿Crees que la gestión, los
procesos de reporting y
los controles internos de la
información no financiera
en tu organización son lo
suficientemente consistentes y
sólidos?

Además, estos niveles de aseguramiento se diferencian
entre sí en cuanto a la profundidad de la revisión. En el
aseguramiento razonable, el verificador debe obtener
suficiente entendimiento de la información y sus sistemas de
control interno para detectar cualquier tipo de error y de esta
forma justificar la conclusión de su trabajo.
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Claves para la verificación
de la información
¿En qué consiste la revisión de información no financiera?
Ejemplo de un proceso de revisión independiente

Trabajo
preliminar

Testeo y
revisión

Revisión de la materialidad

Entrevistas con áreas
corporativas / locales

•
•

Identificación de las áreas e
interlocutores a entrevistar
Planificación del trabajo
El objetivo de esta etapa es revisar
los procesos y criterios seguidos
para establecer la relevancia y
prioridad de la información

Conclusiones y aprobación

Aplicación de pruebas
sustantivas

Definición y planificación
del trabajo

Identificación de las filiales y/o unidades
de negocio a revisar (opcional)

Resumen de desviaciones y
correcciones

Revisión analítica y
testeo de controles

Analisis de los procesos de
reporting y riesgos

•

Conclusiones

Informe de Revisión
Independiente

Revisión de la información
consolidada

•
•
•

Resumen de las entrevistas
Recopilación de evidencias
Documentación de los resultados
con los hallazgos encontrados

El objetivo de esta etapa es
determinar si los procesos de
captura de datos relevantes son
efectivos y si esta información se
recopila adecuadamente

•
•
•

Carta de manifestaciones
Informe de Revisión Independiente
Informe de recomendaciones
(opcional)

El objeto de esta etapa
es elaborar el Informe de
Revisión Independiente que
ha de acompañar el estado de
información no financiera

Para verificar un indicador clave (cualitativo o cuantitativo) se revisan aspectos tales como el responsable de
recopilar la información, el alcance de la misma, el período cubierto, el método de recopilación, la agregación de la
información, etc.
Para los datos cuantitativos, se revisan además los factores de conversión aplicados, las estimaciones realizadas, los
cálculos realizados (mediante muestreos aleatorios), entre otros.
Asimismo, cuando se considera material, se revisa la fuente del dato (p. ej., facturas, noticias de prensa y/o actas de
reunión, entre otros).
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Retos de las
empresas en
el reporting de
información no
financiera
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Retos de las empresas en el reporting
de información no financiera
¿Qué grado de desarrollo en materia de reporting de
información no financiera tiene tu empresa?
Las compañías se enfrentan a una serie de dificultades
que pueden afectar a su capacidad para recopilar y
publicar información no financiera de calidad. Los
desafíos asociados a la gestión y comunicación de la
información no financiera en general dependen del
grado de desarrollo de la organización.

¿Consideras que los procesos y controles
internos utilizados para la gestión y comunicación
de la información no financiera son tan fiables y
robustos como los de tu información financiera?

Pelotón

Grupo perseguidor

Líder de carrera

Empresas que empiezan con el
reporting de información no financiera

Empresas que vienen reportando
informes de sostenibilidad y que
tienen ambición de tomar medidas
adicionales para monitorizar el
rendimiento de la información no
financiera y los informes externos

Empresas líderes en sostenibilidad y
usuarios avanzados de información
no financiera con la ambición de
alcanzar un nivel de madurez superior,
equiparable al de su información
financiera

Principales retos

Principales retos

•

Involucrar a las áreas financieras y
auditoría interna para mejorar los
sistemas de control interno de los
datos no financieros.

•

•

Mejorar los sistemas tecnológicos
para gestionar y analizar los datos
no financieros.

Prepararse para una revisión
razonable de algunos datos
no financieros, donde existen
controles de sistemas internos que
ofrezcan suficiente garantías.

•

Recopilar y gestionar datos de la
cadena de suministro.

•

Impulsar la gestión del cambio
organizacional y el “pensamiento
integrado” con el fin de reducir
los silos de información en la
empresa.

•

Integrar la información no
financiera con la información
financiera para fomentar una
gestión integrada.

Principales retos

•

Alinear el reporting no
financiero con estándares
internacionalmente reconocidos.

•

Definir la gobernanza y los
sistemas de control y procesos de
recopilación de datos.

•

Movilizar a las diferentes áreas
responsables de la información no
financiera.

•

Establecer objetivos de gestión
SMART.

•

Establecer metodologías de
cálculo para datos no financieros
materiales pero no consolidados.

•

Obtener la involucración de la alta
dirección.

El viaje que emprenden las organizaciones que se inician en el reporting de información no financiera suele ser extenso y complejo.
Normalmente los datos provienen de diferentes fuentes e incluso de fuera de los límites de la organización, lo cual implica un
mayor tiempo de identificación y recopilación. De manera general, los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones
son la profesionalización, automatización y control de los procesos de gestión de datos para equiparar la robustez y fiabilidad de la
información financiera y no financiera.
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Información no financiera y el IBEX 35

El pasado mes de octubre EY publicó el estudio “Información
Resumen
ejecutivo
no Financiera
y el IBEX 35: ¿Cómo han aplicado las empresas
el Real Decreto Ley 18/2017? Enseñanzas y retos” mediante
el cual se analizó la información no financiera de carácter
¿De qué
forma están
reportando
la información
público
reportada
por
las empresas
del no
IBEX 35 junto a
financiera las empresas del IBEX 35?
sus Cuentas Anuales, en respuesta al Real Decreto-Ley
18/2017, a fecha de 30 de mayo de 2018, y Más
sudelalineación
40% de las
Se observa mayor
La mayoría de las
empresas del IBEX
con las
demandas
de losempresas
inversores
institucionales
y los
más
madurez
en la
del IBEX
35 verifican por
un
información no
35 hacen referencia a
tercero la información
reconocidos
estándares
internacionales
de
reporting,
en
lo
financiera reportada
GRI, IIRC y Pacto Mundial como
no financiera presentada junto
por las empresas que optan por
marcos para el reporting de su
a
sus
Cuentas
Anuales
en
base
relativo al contenido
aportado y a su forma
de presentación.
un informe separado
información no financiera
a estándares internacionales de

Información no financiera
y el IBEX 35:
¿Cómo han aplicado las
empresas el Real Decreto
Ley 18/2017?
Enseñanzas y retos

“Información no
Financiera y el
IBEX 35: ¿Cómo
han aplicado
las empresas
el Real Decreto
Ley 18/2017?
Enseñanzas y
retos”*

aseguramiento

¿Qué información no financiera están reportando
las empresas del IBEX 35?
Resultados según los criterios de análisis del contenido
El 71% de las empresas del IBEX 35
han informado sobre el proceso de
identificación de los asuntos clave para la
compañía y sus grupos de interés

El 34% de las empresas describe el
contexto sobre el que opera la compañía,
relacionando su actividad de negocio con
su entorno

El 28% de las empresas analizadas ofrece
una visión clara de sus actividades de
negocio

El 20% de las compañías reporta
información detallada sobre la
identificación, evaluación y control de los
riesgos no financieros

El 34% de las empresas describe su
estrategia de negocio con objetivos y
métricas de seguimiento

El 37% de las empresas analizadas
describen sus políticas corporativas,
transmitiendo así sus principios de gestión
a sus grupos de interés

La mayor parte de las compañías del IBEX
35 reporta información detallada sobre
emisiones pero aporta poca información
sobre consumo de agua

El 50% de las empresas aporta información
sobre sus procedimientos para prevenir las
vulneraciones de los Derechos Humanos en
toda su cadena de valor

El 17% de las compañías del IBEX 35
reporta información sobre la brecha
salarial entre hombres y mujeres

El 77% de las empresas reporta
información sobre sus procedimientos o
normas contra la corrupción y el soborno

Resumen ejecutivo
¿De quésectoriales
forma están
Resultados

reportando la información no
financiera las empresas del IBEX 35?

Las empresas del sector del petróleo y la energía son las más avanzadas en materia
de reporte no financiero, frente a las del sector de industria y construcción y bienes de
consumo que son las presentan más margen de mejora
Más del 40% de las
Se observa mayor
La mayoría de las
empresas del IBEX
madurez en la
empresas del IBEX
35 verifican por un
información no
35 hacen referencia a
tercero la información
reportada
GRI, IIRC y Pacto Mundial como
6 Informaciónfinanciera
no financiera
y el IBEX 35
no financiera presentada junto
por las empresas que optan por
marcos para el reporting de su
a sus Cuentas Anuales en base
un informe separado
información no financiera
a estándares internacionales de
aseguramiento
Fuente: EY. Información no Financiera y el IBEX 35: ¿Cómo han aplicado las empresas el Real Decreto Ley 18/2017?
Enseñanzas y¿Qué
retos”* información no financiera están reportando

las empresas del IBEX 35?

*Para accederResultados
al estudio completo,
esta de
página:
Centro
de Estudios EY.
según losvisite
criterios
análisis
del contenido

El 71% de las empresas del IBEX 35
han informado sobre el proceso de
identificación de los asuntos clave para la
compañía y sus grupos de interés
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El 34% de las empresas describe el
contexto sobre el que opera la compañía,
relacionando su actividad de negocio con
su entorno

El 20% de las compañías reporta
El 28% de las empresas analizadas ofrece
información detallada sobre la
una
visión
clara
de
sus
actividades
de
| EY 2018 - Novedades sobre información no financiera y identificación,
diversidad evaluación y control de los
negocio
riesgos no financieros
El 37% de las empresas analizadas

Las principales conclusiones a las que
llega el estudio muestran los retos a los
que deben enfrentarse las compañías para
garantizar un reporting de información
no financiera de calidad y que aporte a la
comunidad inversora en particular, y a la
sociedad en general, una imagen sólida y
veraz de las empresas. Entre ellos se observa
la necesidad de mejorar la profundidad
y el detalle de información no financiera
publicada junto con las Cuentas Anuales.
Para lograr esto, y ser capaces de responder
en los plazos establecidos, se observa la
necesidad imperante de alinear los procesos
de reporting financiero y no financiero y
de someter la información no financiera
a revisión por un tercero independiente.
Además, se ha observado la necesidad
de profundizar y ampliar la información
reportada en los distintos ámbitos (aspectos
sociales, medioambientales, éticos y sobre
la cadena de suministro), ofreciendo mayor
detalle sobre cómo las organizaciones están
abordando dichas cuestiones.

En conclusión…
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En conclusión…

A lo largo de los últimos años se ha puesto de manifiesto una clara tendencia de las compañías a
publicar más información en materia de sostenibilidad, motivada principalmente por la demanda
de información transparente. La nueva legislación apuntala esta importancia y amplía el número
de empresas que deben publicar información no financiera, lo cual supone un reto tanto para las
organizaciones como para los auditores. Según el antes mencionado estudio “Información no
financiera y el IBEX 35: ¿Cómo han aplicado las empresas el Real Decreto-Ley 18/2017?”, el futuro
de la información no financiera está condicionado por diversos desafíos en relación a la integración de
la información no financiera en la estrategia de las organizaciones, así como la forma de presentación
y la calidad de dicha información. Dar un paso más en la superación de estos obstáculos es, sin duda,
una tarea que requiere de la participación de todas las áreas de la organización y del tratamiento de
la información financiera y no financiera desde una óptica integral, que tenga en cuenta todas las
expectativas y que pueda ser medible para permitir la mejora continua del desempeño. Los expertos
de EY pueden asesorar y acompañar a su organización en este proceso, paso a paso.

¿Qué deben hacer las empresas?
Identificar la información no financiera
incluida en el contenido de la nueva Ley y
las oportunidades que pueden presentarse
para generar confianza, fomentar
una mayor transparencia y una mejor
gobernanza en asuntos no financieros así
como para responder a las demandas de
los inversores, y en general, de los grupos
de interés de la organización.

Alberto Castilla
Socio

EY puede ayudar a tu organización…
La nueva legislación supone un paso importante
hacia una mayor transparencia, competitividad y
responsabilidad para el crecimiento general del negocio
y su impacto en la sociedad. EY puede ayudarle en este
nuevo escenario legislativo y en los retos que presenta el
reporting de la información no financiera.
Para obtener más información, puede ponerse en
contacto con las personas que figuran a continuación.

Antonio Capella
Socio

: +34 91 572 57 70

: +34 93 366 65 31

: Alberto.CastillaVida@es.ey.com

: Antonio.CapellaElizalde@es.ey.com
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Glosario

•

Análisis gap de reporting de información no financiera: Proceso de identificación de la brecha
existente entre los procesos de reporting de información no financiera de la organización y las
exigencias del nuevo marco regulatorio.

•

PIE (Public Interest Entity): Según la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas,
tienen la consideración de Entidades de Interés Público (PIE):
•A Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales
de valores, las entidades de crédito y las entidades aseguradoras sometidas al régimen de
supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y a los organismos
autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras,
respectivamente, así como las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el
mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión.
•B Las entidades que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública
significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados.
•C Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una entidad de las
contempladas en las letras a) y b) anteriores.

•

Sociedad anónima cotizada: es aquella compañía cuyas acciones están admitidas a negociación
en un mercado oficial de valores.

•

KPI (Key Performance Indicator): son aquellos indicadores clave para medir el desempeño de un
proceso.

•

Sociedad de capital: según la Ley de Sociedades de Capital, incluye la sociedad de responsabilidad
limitada, la sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones.

•

Estado de información no financiera: información sobre la evolución, los resultados y la situación
de la organización y el impacto de su actividad referente a los aspectos medioambientales,
sociales y de buen gobierno.

•

Informe de Gestión consolidado: informe que toda sociedad dominante de un grupo de sociedades
está obligada a formular en la forma prevista en el artículo 42 del Código de Comercio.

•

Cuentas consolidadas: cuentas que toda sociedad dominante de un grupo de sociedades está
obligada a formular en la forma prevista en el artículo 42 del Código de Comercio.
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