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Prólogo
En 2014 se aprobó la Directiva Europea relativa a la divulgación de
información no financiera e información sobre diversidad, que establece la
obligación de reportar información no financiera en el informe de gestión
para grandes empresas de interés público. A esta Directiva le ha seguido
la publicación de la Comisión Europea de unas directrices para presentar
dicha información con el objetivo de orientar a las compañías en su
divulgación de una manera coherente y útil. El 24 de noviembre de 2017
se ha aprobado el Real-Decreto Ley 18/2017 en materia de información
no financiera y diversidad que transpone dicha directiva al ordenamiento
jurídico español.
Estos cambios regulatorios son sólo los últimos avances en la
transformación que se está produciendo en el reporting de información
no financiera y reflejan la relevancia que ha adquirido este asunto
especialmente en las últimas dos décadas.
La publicación de información social, laboral y ambiental es una
práctica que comenzó a utilizarse al inicio de la década de los 90,
fundamentalmente en sectores altamente regulados o con un marcado
impacto ambiental. Fue a finales de dicha década cuando comenzaron
a establecerse, a nivel internacional, estándares de reporting en este
ámbito, aportando coherencia y comparabilidad. Su aplicación ha
permitido al reporting no financiero extenderse e integrarse en el negocio
ayudando a mejorar la confianza en las empresas.

por las compañías. Esta crisis, no ha sido sólo una crisis financiera,
sino que también ha sido una crisis de confianza que ha impulsado la
demanda de los grupos de interés de información transparente sobre el
comportamiento y los planes de futuro de las empresas.
La respuesta a dicha demanda también ha supuesto un mayor interés
en aspectos ESG (Environmental, Social and Governance) por parte
de analistas e inversores, así como en una mayor presión normativa y
regulatoria. La Directiva de información no financiera e información sobre
diversidad reconoce esta demanda y convierte en obligación lo que antes
era voluntario.
El presente estudio pretende ofrecer una visión global del impacto de
estos nuevos requerimientos regulatorios en materia de información no
financiera, especialmente en las empresas españolas.

Helena Redondo
Socio

El espaldarazo final a este nuevo modelo de información ha sido,
paradójicamente, la crisis financiera, al poner de manifiesto debilidades
en el gobierno corporativo y en la calidad de la información publicada
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Resumen Ejecutivo
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Avanzando hacia una mayor transparencia
en el reporting de información no financiera
Son cada vez más las compañías que publican información no
financiera, a través de Memorias de Sostenibilidad o bien en sus
Informes Anuales o Informes de Gestión. Durante el transcurso
del año 2016 más de 6.300 empresas publicaron Informes de
Sostenibilidad a nivel mundial.
A lo largo de los últimos años se ha puesto de manifiesto una clara
tendencia de las compañías a publicar cada vez más información
de materias no financieras principalmente por la demanda de
transparencia de los grupos de interés.
Al mismo tiempo que se ha detectado la necesidad de los grupos
de interés de disponer de más información, se ha hecho patente
también la necesidad de una mayor calidad y comparabilidad de
la misma.
Respondiendo a esas necesidades, en 2014 el Parlamento Europeo
publicó la Directiva 2014/95/UE por la que se modifica la Directiva
Contable en lo que respecta a la divulgación de información no
financiera e información sobre diversidad por determinadas
grandes empresas de interés público.
Los principales cambios que exige esta Directiva afectan al
Informe de Gestión y al Informe Anual de Gobierno Corporativo.
Concretamente:
•• Las entidades afectadas deberán incluir en el Informe de
Gestión un “Estado de Información No Financiera” que permita
comprender la evolución del negocio, que describa las políticas
ESG y los resultados de las mismas, así como los riesgos
asociados.
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•• Las sociedades anónimas cotizadas, deben divulgar las políticas
de diversidad que apliquen a su Consejo de Administración en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo.
España ha transpuesto esta directiva a través del Real Decreroley 28/2017, de 24 de noviembre de 2017. Desde Deloitte, con
la intención de obtener una idea acerca del previsible impacto
para las empresas de este Real Decreto-ley, se ha realizado
una encuesta que fue cumplimentada por grupos españoles
pertenecientes a diferentes sectores operativos con el fin de
comprender la visión de diferentes empresas y sectores.
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¿Cómo se espera que afecte a las empresas
españolas este nuevo marco legal?
El conjunto de empresas participantes en este estudio, todas con
sede en España pero con diferentes características de sector,
tamaño e ingresos, nos han permitido obtener conclusiones
sobre cómo se prevé que afectará la nueva normativa en materia
de reporting de información no financiera impuesta por la Unión

El 94% de las empresas
participantes ya
reportan información
No Financiera y cerca
de un 30% de las
mismas ya lo hacen en
su Informe de Gestión.

El 100% de las
mismas ya hacen este
reporting bajo algún
estándar. El estándar
más usado es GRI.

Europea y que ha sido transpuesta por cada uno de los países
miembros. Las principales conclusiones obtenidas, y que se
desarrollan a lo largo de este documento, son las siguientes:

El 76% somete
la información
no financiera a
verificación de un
tercero.

Los inversores son
considerados a la
hora de desarrollar su
estrategia de negocio
por un 85% de las
empresas.

En general, casi
todas las empresas
consultadas
consideran que no
sufrirán un impacto
significativo derivado
de la aprobación
de esta nueva
regulación.

El 21% ha declarado
que cambiará
su modelo de
comunicación para
alinearlo con los
requerimientos
legales.
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Contexto Actual
Son cada vez más las compañías que publican
información no financiera ya sea en Memorias
de Sostenibilidad, Informes Anuales o Informes
de Gestión. Solo durante el año 2016 casi
6.300 empresas publicaron Memorias de
Sostenibilidad1.

1.

Fuente: Sustainability Disclosure
Database - GRI (http://database.
globalreporting.org/SDG-12-6/
Global-Tracker)
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Contexto Internacional

Con el fin de analizar la situación actual y las tendencias en
el reporting de información no financiera, se ha realizado un
análisis de la legislación existente en 162 países2 diferentes
(incluyendo aquellos pertenecientes a la Unión Europea, que
serán analizados posteriormente en mayor detalle). Cabe
destacar que de estos 162, 88 de ellos representan el 100% de los
informes de sostenibilidad publicados en 2016.
En el mapa adjunto, elaborado por Deloitte mediante el análisis de
las diferentes normativas, puede consultarse de forma detallada
la situación de cada uno de los países objeto de revisión.
Como resultado se ha identificado que:
•• 52% de los países carecen de regulación en este sentido.
•• 44% de los países tienen alguna normativa que regule la
información no financiera. De estos:
–– Un 77% regulan todos los aspectos de la información no
financiera (ambientales, sociales, económicos, gobierno
corporativo).
–– Un 31% regulan algún aspecto de la información no financiera.

Regulación completa de la información no financiera
Verificación externa / Todos los sectores.
Regulación completa de la información no financiera
Verificación externa / Algunos sectores.
Regulación completa de la información no financiera
Sin necesidad de verificación.
Regulación de algunos aspectos de la información no
financiera / Sin verificación.
Regulación de algunos aspectos de la información no
Sin verificación.

2.
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Fuente: Sustainability reporting instruments worldwide –
Carrots&Sticks (https://www.carrotsandsticks.net/regulations/

No existe regulación de la información
no financiera.
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En total hemos identificado y analizado un total de
90 normativas y directrices diferentes repartidas
en 65 países. Algunos de los resultados más importantes son los
siguientes:

Carácter de regulación

Aspectos incluídos en la regulación
16

•• De los distintos países analizados, el 90% cuentan con
directrices o normativas de obligado cumplimiento,
totales o parciales.
•• Además, un 77% de los países cuentan con normativa que
regula todos los aspectos de la información no financiera
(ambientales, sociales, económicos y/o de gobierno corporativo).

60
40

84

•• Un 29% de los países que cuentan con normativa o directrices
de información no financiera exigen la verificación de la
misma.
Voluntaria

A su vez, hemos querido comprobar de las regulaciones que
incluyen únicamente algunos aspectos de la información no
financiera (INF), qué tipo de información requieren, obteniendo
las siguientes conclusiones:

53%

Normativas
de regulación
medioambiental

Análisis de las regulación de información
no financiera por área geográfica
Europa es el área geográfica más desarrollada en cuanto a
regulación de la INF. Un 85% de los países incluidos en esta área
contaban en 2016 con regulación en este sentido.

39%

Normativas
de regulación
de gobierno corporativo

Obligatoria

Todos los aspectos

8%

Normativas
de regulación
Socio económica

Cabe destacar el caso de África, una de las zonas menos
desarrolladas en este sentido, pero que cuenta con algunos
países con regulación muy exigente, como es el caso de Sudáfrica,
Zimbabue, Costa de Marfil o Nigeria.
En Norte América encontramos el caso opuesto; EEUU, siendo
una de las principales potencias mundiales, cuenta con escasa
regulación en este ámbito.
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Algunos aspectos

70%

"Casi el 70% de los países han publicado
normativas de información no
financiera durante los últimos 5 años.”
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En el caso de la zona de Asia y Oceanía, Taiwan destaca como
el primer país asiático en publicar una normativa, en 2008,
que incluía la necesidad de reportar todos los aspectos de la
información no financiera.
El 85% de los países del continente europeo cuentan con
regulación en materia de divulgación de la INF. De éstos, un
78% regulan todos los aspectos de la INF.

El King Code IV, que modifica el King III, ha sido revisado con el
fin de actualizarlo a los códigos internacionales de gobernanza
y mejores prácticas, con requisitos de cumplimiento más
estrictos, nuevas estructuras de gobernanza, nuevos riesgos y
oportunidades derivados de las tecnologías o nuevas tendencias
en materia de comunicación de la información, en particular los
Informes Integrados.

A lo largo de los últimos años ha habido una clara tendencia en
todas las áreas geográficas, salvo en Norte América, a establecer
la recomendación de que la información no financiera sea
verificada por un tercero externo.
Actualmente, un 29% de los países con regulación cuentan con
alguna normativa que obliga a las empresas a que la información
publicada sea revisada por un tercero externo, ya sea para
algunos aspectos de INF o para todos.
Concretamente, un 22% de las regulaciones obligan a que toda la
INF sea verificada por un auditor externo.
Cabe resaltar que todas estas normativas han sido aprobadas
a lo largo de los últimos 10 años, confirmando, por tanto, la
tendencia de los gobiernos a querer tener un mayor control de la
información a través de la verificación externa de la misma.
Resulta especial el caso de Sudáfrica, país conocido por ser
uno de los más desarrollados en la divulgación de información
no financiera. Ya en 1994 se publicó el King Code on Corporate
Governance, un documento innovador para la época que incluía
una serie de directrices para los Consejos de Administración y el
funcionamiento de las empresas en Sudáfrica.
Posteriormente, dicho documento ha ido sufriendo
modificaciones, concretamente tres: King Code II (2002), King
Code (2010) y King Code (2016).
13
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Situación en la UE

Introducción a la directiva 2014/95/UE
El 22 de octubre de 2014 el Parlamento Europeo publicó la
Directiva 2014/95/UE por la que se modifica la Directiva Contable
en lo que respecta a la divulgación de información no financiera
e información sobre diversidad de determinadas grandes
empresas y determinados grupos. Este hecho demuestra el
creciente interés de los organismos reguladores a nivel europeo
en introducir avances legislativos en esta materia.
Dicha Directiva es la respuesta a las nuevas tendencias que se
vienen identificando durante los últimos años, y es una novedad a
nivel internacional, ya que nunca antes se había creado un marco
jurídico obligatorio para el reporting de información no financiera
y que afectara a un conjunto de países.

Declaración sobre Gobernanza Empresarial
Las sociedades cotizadas, con el fin de mejorar la transparencia y la comprensión
de la organización empresarial y de los negocios, deben divulgar las politicas de
diversidad que aplican a los órganos de administración, dirección y supervisión
de las compañías referidos a cuestiones de edad, sexo, formación y expleriencia
profesionales, etc; su forma de aplicación y sus resultados en este ámbito.

A través de esta normativa se exige a las empresas
transparencia en materia de información no financiera, que
afectan fundamentalmente al Informe de Gestión y a la
Declaración sobre Gobernanza Empresarial:

Informe de gestión
Las entidades de interés públcio afectadas deberán incluir un “Estado de
Información no Financiera” con información relacionada con la responsabilidad
social de las empresas, necesaria para comprender la evolución del negocio, las
políticas ESG y los resultados de las mismas, así como aquellos riesgos vinculados a
estas cuestiones.

14
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¿A quién va dirigida esta Directiva?
La presente Directiva está dirigida a grandes empresas que
cumplan con dos requisitos:

•• Resultados de la aplicación de cada una de las políticas.
•• Riesgos relacionados con dichas cuestiones y vinculados a las
actividades de la empresa.

•• Ser Entidades de Interés Público.
•• Descripción de la gestión de cada uno de esos riesgos.
•• Superar un número medio de 500 empleados durante el
ejercicio.

•• Indicadores clave de resultados no financieros, que se consideran
relevantes para la actividad empresarial desarrollada.

¿Qué exige la Directiva?
La presente Directiva exige, a las empresas que cumplan las
condiciones anteriormente descritas, la preparación de un
Estado de Información No Financiero (EINF) que contenga, al
menos, la siguiente la información:
•• La evolución, resultados y situación de las empresas en relación
a distintas cuestiones:
–– Cuestiones Medioambientales.
–– Cuestiones Sociales y relativas al Personal.
–– Derechos Humanos.
–– Lucha contra la Corrupción y el Soborno.
¿Qué más debe incluirse según la Directiva?
•• Una breve descripción del modelo de negocio de la compañía.
•• Descripción de las políticas que aplican la compañía en cada
una de las cuestiones descritas.
•• Descripción de los procesos aplicados de diligencia debida.

La Directiva entró en
vigor el 1 de enero
de 2017, por lo que
todos los Estados
Miembros debían
haber transpuesto
dicho documento a su
normativa nacional en
diciembre de 2016.

La información debe
presentarse en el
mismo plazo que el
Informe de Gestión
(requerimiento
español).

Los auditores
únicamente deben
comprobar que se
haya incluído dicha
información en el
Informe de Gestión
o en un Informe
separado incorporado
por referencia al
Informe de Gestión.

Si no se incluye
la información
anteriormente
descrita, la empresa
debe informar sobre
las razones.
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Directrices para el reporting de información no financiera
El 26 de junio de 2017 la Comisión Europea publicó una Guía de
Reporting que incluye una serie de directrices no vinculantes para
facilitar a las empresas el reporte de la información requerida en
la Directiva.
Las directrices incluidas en la Guía, en ningún caso son
obligatorias ni establecen ningún tipo de requerimiento legal, se
trata únicamente de una serie de recomendaciones basadas en
las mejores prácticas del mercado y avances a nivel internacional.
Para aumentar la calidad de la información, la Comisión Europea
(CE) recomienda a las compañías el uso complementario de
algún otro estándar, ofreciendo una lista de los más reconocidos
internacionalmente.
Cabe destacar que esta guía se ha desarrollado teniendo en
cuenta distintas iniciativas a nivel internacional en materia
de información no financiera y sostenibilidad y, en concreto,
las directrices establecidas dan respuesta a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible adoptados en la Cumbre de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas.
Publicación a finales
de 2017 de una serie
de recomendaciones
para establecer una
Estrategia a nivel
europeo en Finanzas
Sostenibles
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La Guía introduce una serie de aspectos generales sobre cómo
debe orientarse el Estado de Información No Financiera (EINF)
incluido en el Informe de Gestión (IG), así como de aquellos
contenidos que a su vez deben ser incluidos.
Principios Fundamentales de la Guía de Reporting
En la Directiva se introduce un nuevo elemento a la hora
de identificar los aspectos materiales de una compañía,
entendiéndose como información material aquella que permita
comprender el impacto de las operaciones que lleva a cabo la
compañía. De esta manera, y como aspecto inicial para elaborar
el EINF, la Guía recomienda a las empresas realizar un análisis
de materialidad de manera periódica, con el fin de identificar
los asuntos relevantes para la compañía. Además, se recomienda
que este análisis se realice basándose en el sector económico
correspondiente y teniendo en cuenta la cadena de valor de la
compañía.
Con el fin de que la información considerada como material sea
reportada de manera imparcial, equilibrada y comprensible,
se propone también que se establezcan sistemas de reporting
y de control interno que vayan asociados a políticas adecuadas
de gobernanza empresarial (por ejemplo, incluir en el Consejo de
Administración a algunos miembros independientes o establecer
en él una comisión responsable de asuntos de sostenibilidad
o transparencia). Para que esta información sea entendible, la
Guía establece la necesidad de que el EINF sea redactado en un
lenguaje comprensible tanto para los inversores como para el
resto de grupos de interés.
Uno de los aspectos en los que se hace hincapié a lo largo
de todo el documento es en la necesidad de reducir la
información reportada a la estrictamente necesaria, evitando
repeticiones o publicar información que no sea relevante para los
stakeholders.

Como recomendación para poder realizar un análisis comparativo
de un año a otro, y asociado a la evolución de la compañía, la
Guía plantea la posibilidad de que el reporting vaya ligado
al cumplimiento, o no, de los objetivos y estrategias de
la compañía, y siempre dando respuesta a las siguientes
cuestiones: ¿Qué hace la empresa? ¿Cómo lo hace? y ¿Por qué lo
hace?
Finalmente, dentro de las recomendaciones generales sobre
cómo debe ser este EINF, se insta a las empresas a publicar un
Informe de Gestión único, con información consistente en el
tiempo y actualizado en función de los cambios que se hayan
producido en el alcance de un ejercicio a otro.

Principios fundamentales
Divulgación de información significativa.
Fiel, equilibrado y comprensible.
Completo pero conciso.
Estratégico y prospectivo.
Orientado a los Stakeholders.
Coherente y sistemático.

17

¿Hacia dónde se dirige España en materia de Información no Financiera?

Procesos de
identificación
de riesgos

Principales Contenidos de la Guía de Reporting

Descripción de los
principales riesgos

Prin
cip
al
es

•• Descripción de las políticas, incluyendo los procesos de
diligencia debida.

Tal y como ocurre a lo largo de toda la guía, se incluyen ejemplos y
KPIs para cada uno de estos apartados.

Contenidos
a incluir
en el EINF

Indicadores
sectoriales
y generales
Medición
del desempeño

Comparación
de objetivos
en el tiempo

Relación entre
los resultados
financieros y no
financieros
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Tendencias
y factores

y dili
gen
c
ia
de
b

•• Indicadores clave de resultados no financieros.

Indicadores
cuantitativos
y cualitativos

Objetivos
y estrategias

Mod
elo
de
ne

Políticas

•• Principales riesgos derivados de la actividad de la empresa y
gestión de los mismos.

Metodología
de análisis y
recopilación

Is
KP

•• Resultados de las políticas.

os
sg
e
i
r

stión
y ge

cio
go

Medidas para
gestionar
los impactos
negativos

Mercados en los
que opera

de las poli
tado
tica
sul
s
Re

•• Descripción del modelo de negocio de la empresa.

Organización y estructura

a
id

Otra de las características principales de este documento es que,
como se ha señalado anteriormente, establece ciertos criterios
sobre la información que debe ser incluida en el EINF, destacando
los siguientes contenidos:

Entorno del negocio

Resultados
de las
operaciones
y actividades

Responsabilidades
y decisiones del
Consejo

Asignación
de recursos
en función
de objetivos

Explicación de
los procesos de
Diligencia Debida y
sus resultados
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Nivel de aplicación de la directiva en Europa
Según lo establecido en la Directiva Europea, los Estados
miembros debían poner en vigor las disposiciones legales y
reglamentarias necesarias para dar cumplimiento a la misma
antes del 6 de diciembre de 2016, informando a la Comisión.
La aplicación de la Directiva es de obligado cumplimiento a
partir del 1 de enero de 2017 para todas las empresas con las
características anteriormente indicadas. Se estima que en torno
a 6.000 empresas en toda la Unión Europea están afectadas por
esta normativa.
Más de un 80% de los países de la UE han hecho la normativa
nacional más restrictiva que la Directiva (salvo países como
Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia y Hungría). Dentro de los
países que han hecho una normativa nacional más exigente, las
restricciones son del siguiente tipo:
•• El 95% de estos países han hecho más amplia la
normativa en relación a las características de las empresas
que deben reportar o con el contenido a incluir. Entre ellos
encontramos: Alemania, Chipre, Croacia, Dinamarca, Francia,
Irlanda, Luxemburgo y Suecia.
•• Un 36% de estos países han incluido la necesidad de que
la información sea verificada por un tercero, entre los
que se encuentran: Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Francia, Italia,
Letonia, Reino Unido y Rumanía.
•• Adicionalmente, un 86% de los países han establecido
sanciones para aquellas empresas que no cumplan con el
reporte de INF.

20

Mismas condiciones
que la Directiva.
Condiciones más estrictas
que en la Directiva.
Mismas condiciones que la Directiva pero
cuentan con normativa previa por lo que el
impacto de la misma será muy bajo.
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Algunos ejemplos de las restricciones de algunas de las transposiciones…

Alemania

En el caso de Alemania, la transposición se vuelve más
estricta en tres aspectos principalmente:
•• Las compañías tienen 4 meses para publicar el
Informe de Gestión y el EINF tras el cierre de balance,
en vez de 6 como establece la Directiva.
•• La verificación externa de la INF no es obligatoria. Sin
embargo, en el caso de que las compañías opten por
realizarlo deberán publicar el Informe de Verificación
junto con el Informe de INF.

Croacia

En Croacia el Ministerio de Hacienda se encargará
de supervisar a las empresas a la hora de elaborar
y preparar el EINF. Además en su sitio web
publicará aquellas empresas que cumplen o no
con lo establecido tanto en la Directiva como en su
transposición nacional.

Irlanda

Irlanda ha ido más allá que otros países en relación al
cumplimiento de la Directiva. Aquella persona jurídica
que no cumpla con las condiciones establecidas en
la transposición de la Directiva a nivel nacional, será
culpable de un delito y será responsable de condena
a una multa de clase A, según el Fines Act 2010 que
establece una sanción de 5.000€, o pena de prisión
por un período no superior a 6 meses, o a ambos.

•• A su vez, se vuelve más estricta en cuanto al uso de
estándares internacionales.
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Dinamarca

Dinamarca fue el primer país en realizar la
transposición de la Directiva en 2015 e incluyó algunas
restricciones en cuanto al alcance de aplicación de la
Directiva. Todos los inversores institucionales, fondos
mutuos y algunos negocios financieros, deben reportar
también información no financiera.
Adicionalmente la INF debe ser auditada de la misma
manera en que se audita la información financiera.

Francia

Francia, a pesar de ser uno de los más tardíos en llevar
a cabo la transposición de la Directiva, entrando la
transposición de la misma en vigor el 1 de agosto de
2017, es uno de los países pioneros en la regulación de
la información no financiera en Europa.
Desde 2001 se insta a las empresas a publicar
información en materia de RSC a través de Nuevas
Regulaciones Económicas aprobadas por el
Parlamento Francés. Sin embargo es a partir del
2013, con la aprobación de la II Ley Grenelle, cuando
se obliga a todas las empresas con más de 500
empleados y con un turnover superior a los 100 M€ a
publicar información de 42 temas en materia de RSC,
divididos en tres grupos: asuntos medioambientales,
sociales y de desarrollo sostenible. No obstante, las
empresas únicamente debían publicar aquellos temas
que considerasen materiales para su actividad.
Además, la información debe ser verificada por el
auditor y debe contener datos comparativos para
poder analizarse la tendencia.
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Situación en España
Transposición de la Directiva - Real Decreto-Ley 18/2017,
de 24 de noviembre
Para dar respuesta a los requerimientos de la Directiva
Europea, el 24 de noviembre de 2017 la Jefatura del Estado
aprobó el “Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre,
por el que se modifican 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".

Este Real Decreto representa la última etapa de un proceso
legislativo que empezó con la publicación, el 26 de enero de
2017, del Anteproyecto de ley por parte del ICAC, que se puso
a disposición del público durante un periodo de 10 días hábiles
para las alegaciones pertinentes. Después de producirse la
aprobación del Anteproyecto, el 1 de septiembre de 2017, por
parte del Consejo de Ministros, finalmente se aprobó el Real
Decreto-ley en Noviembre. Las principales consecuencias
del Real Decreto-ley son las modificaciones del Código de
Comercio, de la Ley de Sociedades de Capital y de la Ley de
Auditoría de Cuentas.

Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre
1. Código de Comercio

2. Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital

3. Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas

√√ Modificación del artículo 49, por el que se obliga a las empresas
a incluir un Estado de Información No Financiera (EINF)
consolidado en el Informe de Gestión.

√√ Modificación del artículo 262, por el que se obliga a las empresas a
incluir un Estado de Información No Financiera (EINF) consolidado
en el Informe de Gestión.

√√ Modificación del artículo 35, por el que se limita la
responsabilidad del auditor respecto a los nuevos
requerimientos de Información No Financiera.

√√ Empresas con obligación de reportar el EINF:
• Sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y a las
comanditarias por acciones que, de forma simultánea, tengan la
condición de entidades de interés público cuyo número medio de
trabajadores durante el ejercicio superior a 500 trabajadores.
• Y adicionalmente, que se consideren empresas grandes en los
términos definidos por la Directiva 2013/34:
–– Más de 20 millones de € de activo.
–– Más de 40 millones de € de importe neto de cifra de negocio.
–– Más de 250 trabajadores.

√√ Modificación del artículo 540. 4. c) 6º, que regula el contenido del Informe
de Gobierno Corporativo, en relación a la política de diversidad aplicada
y que obliga a las empresas a divulgar “Una descripción de la política
de diversidad aplicada en relación con el consejo de administración
de la empresa por lo que respecta a cuestiones como la edad, el
sexo, la discapacidad o la formación y experiencia profesionales,
los objetivos de esa política de diversidad, las medidas y la forma en
que se han aplicado y los resultados en el período de presentación de
informes, así como las medidas que, en su caso, hubiera convenido
en este sentido la comisión de nombramientos.”

√√ El auditor únicamente deberá comprobar que dicha Información
No Financiera es proporcionada de la forma prevista.
√√ Aplicable a las auditorías del ejercicio 2017.

√√ El EINF debe incluir información que permita “comprender la
evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su
actividad referente, como mínimo, a cuestiones medioambientales
y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los
derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno”.
√√ Dicha modificación ofrece la posibilidad de publicar el EINF
separado del Informe de Gestión consolidado.
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Resultados del estudio
No es ninguna novedad que la mayor parte de las grandes
empresas españolas publican de una u otra forma información
no financiera. Es más, en muchos casos son compañías
reconocidas a nivel mundial en índices relacionados con la gestión
y comunicación de aspectos no financieros (como el DJSI o el
FTSE4Good).
El reto a corto plazo será evaluar en qué medida la información
no financiera publicada da respuesta a los requisitos de la
Directiva tanto en forma- aprobación por el máximo Órgano de
Administración- como en contenidos y plazos.
Con este objetivo hemos realizado un estudio con compañías
españolas pertenecientes a distintos sectores y ámbitos
de actividad afectadas por dicho texto normativo. Pueden
consultarte los detalles sobre la metodología aplicada y el tipo de
cuestionario aplicado en el Anexo del presente estudio.
A continuación, pasamos a resumir los diferentes resultados
obtenidos:
Reporte de Información no Financiera:
Tipología de los Informes
Teniendo en cuenta que el Real Decreto-ley 18/2017 exige la
inclusión de información no financiera (INF) en el Informe de
Gestión (IG) y el reporte de información sobre la Diversidad del
Consejo de Administración en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo (IAGC), hemos preguntado sobre este aspecto
resultando que, actualmente, el 94% de las empresas consultadas
publican información no financiera a través de diferentes
opciones. Entre ellas, un 43% de las empresas optan por un
24

modelo de comunicación de la información no financiera basado
en un informe específico de RSC/Sostenibilidad, seguido de un
37% que reportan mediante un informe integrado.
Además, casi un 30% de estas empresas ya publican parte de
esta información en su Informe de Gestión.
Por otra parte, entre la información no financiera reportada, un
82% de las empresas incluyen información relativa a la diversidad
del Consejo.

82%

El 82% incluyen información
relativa a la diversidad del Consejo

30%

Casi un 30% de estas empresas
ya publican INF en el IG

94%

El 94% de las empresas
ya reportan INF
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Estándares de verificación y de reporting. Tendencias
Otro de los aspectos de la Directiva es el uso de estándares
reconocidos para facilitar el reporting de información no
financiera.

Estándares para el reporting de INF
1%

1%

16%

En este sentido, el 100% de las empresas que reportan
información no financiera declara utilizar algún estándar a la
hora de elaborar y publicar dicha información. De hecho, el 59%
declaran utilizar dos estándares diferentes y complementarios.
Entre los estándares utilizados, los más usados son GRI y Pacto
Mundial (un 85% y un 62% de las empresas, respectivamente,
declararan reportar según estos estándares).
Como hemos podido comprobar, en la UE son pocos los
países que requieren la verificación externa de la información
no financiera. Sin embargo, tras los resultados obtenidos en
la encuesta identificamos que el 76% de las empresas que
reportan INF la someten a una verificación por un tercero
independiente.
Además, cabe destacar que el 81% de estas empresas contratan
al mismo auditor para que audite la información financiera como
la no financiera. El estándar empleado por la mayor parte de los
auditores es la ISAE 3000 en su forma de revisión limitada.
Además, el 35% de las empresas verifican su información bajo el
estándar AA1000AS con alcance 2 o moderado.

37%

18%

27%

GRI

Pacto Mundial

IIRC

AA1000APS

SASB

Otros
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Estándares para el reporting de INF

4%
15%

Una entidad
certificadora

Otra firma
de auditoría

81%
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Mismo auditor que en la
información no financiera

76%

El 76% de las empresas
que reportan información
no financiera la someten a
verificación externa

24%
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91%

Descripción del
modelo de negocio

97%

76%

Políticas
en materia de ESR

Resultados
de las políticas

Cumplimiento de los contenidos del Estado de Información
No Financiera
Otra de las premisas de la nueva regulación es que las empresas
deben incluir la siguiente información en el Estado de Información
No Financiera consolidado:
•• Descripción del modelo de negocio: un 91% de las empresas
encuestadas incluyen ya esta información. De éstas el 50% ha
creado una sección propia en la que describen bien de forma
explicativa o gráfica su modelo de negocio.
•• Políticas que aplican a cuestiones ESG en la empresa y
resultados de las mismas: prácticamente el 100% de las
empresas incluyen ya información relativa a las políticas de su
empresa; sin embargo, solo un 76% de ellas informan sobre los
resultados de las mismas.

76%

Riesgos ESR
relacionados

97%

Indicadores
clave

53%

Todos
los contenidos

•• Riesgos derivados de la actividad: el porcentaje es el mismo que
con el resultado de las políticas de las empresas, solamente un
76% de las mismas reportan en sus informes datos sobre este
aspecto.
•• Indicadores clave de resultados no financieros: un 97% de las
empresas hacen uso de indicadores clave para informar sobre
sus resultados no financieros.
También cabe destacar que únicamente un 53% de las empresas
encuestadas incluyen en sus informes todos los contenidos
solicitados por la nueva regulación.

27

¿Hacia dónde se dirige España en materia de Información no Financiera?

Aspectos fundamentales de información tratados
en el reporting de INF
El Real Decreto-ley 18/2017 establece que el Estado de Información
no Financiera debe incluir información en materia de asuntos
medioambientales, sociales, relativas al personal, al respeto de los
Derechos Humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. Así
mismo, como ya hemos comentado, debe incluir también información
relativa a la diversidad de su Consejo de Administración.

76%

•• Asuntos ambientales: un 97% de las empresas reportan algunos
aspectos de carácter medioambiental.
•• Asuntos sociales: todas las empresas encuestadas reportan
información en temas sociales.
•• Recursos Humanos: sucede lo mismo que con los temas
medioambientales, prácticamente todas las empresas reportan
información en este sentido.
•• Respeto a los Derechos Humanos: a pesar de que un gran número
de las empresas encuestadas reportan información en materia de
Derechos Humanos, un 85%, sigue habiendo algunas que no tratan
esta información en sus informes.

Todos los contenidos

Medioambiental

97%

•• Lucha contra la corrupción y el soborno: se trata de uno de los temas
prioritarios, un 91% de las empresas publican esta información.
•• Diversidad del Consejo: cada vez más empresas le dan importancia a
este aspecto, de manera que un 82% de las encuestadas ya reportan
esta información.
Actualmente el 76% de las empresas que reportan información no
financiera, reportan todos estos aspectos.
En el caso de aquellas que no reportan el 100% de la información, el
18% reportan al menos 4 de los 6 aspectos requeridos.
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Social

100%

Recursos Humanos

97%

Derechos Humanos

85%
Lucha contra la
corrupción y el soborno

91%

Diversidad del Consejo

82%
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¿A quién va dirigida esta información?
Uno de los aspectos más importantes en los que se centra tanto
la Directiva como las Directrices de reporting de la CE, es que la
información publicada debe orientarse a las necesidades de los
distintos grupos de interés, en especial a los inversores. Por eso,
otros de los aspectos analizados en la encuesta ha sido a quién va
destinada la información reportada por las diferentes compañías.
De las empresas consultadas, únicamente el 23% de ellas reportan
información destinada a la totalidad de los grupos de interés
mencionados en la encuesta, que son identificadas por la CE.
Cabe destacar que el 90% de dichos grupos de interés son
destinatarios de información principales para más del 50% de las
empresas a participantes. Además, los inversores y los empleados
aparecen como los grupos de interés más importantes para las
empresas y el 85% de las mismas los consideran en su estrategia de
comunicación.
Expectativas de las empresas ante el nuevo marco regulatorio
Finalmente, en cuanto a la valoración del impacto y las consecuencias
del texto normativo, el 71% de las empresas considera que no sufrirá
un impacto significativo respecto a la manera en que actualmente
reporta la información no financiera. No obstante, el 27% considera
que deberá revisar la información que publica actualmente para
alinearla con lo solicitado por la regulación.
Además, es importante reseñar que un 27% de las empresas
encuestadas cambiarán su modelo de comunicación para crear
Informes de Sostenibilidad alineados con el texto normativo y,
además, publicar la información a través de sus webs corporativas.
En cuanto al uso de guías y estándares para la elaboración y reporte
de esta información, ninguna de las empresas encuestadas prevee un
cambio en los estándares empleados hasta la fecha, por lo que es de
esperar que GRI y Pacto Mundial seguirán siendo en el corto plazo los
estándares de referencia.

Inversores
85%

Instituciones
el tercer sector
62%

Administraciones
/ Instituciones
públicas
59%

Analistas 79%

Accionistas
82%

Destinatarios
de la
información

Proveedores
68%

Socios
de negocio
41%

Medios de
comunicación
68%

Empleados
85%
Clientes
68%

“El 27% de las empresas revisarán
la información publicada para
alinearla con la nueva regulación.”
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Conclusiones: Implicaciones de la Directiva
y su Transposición en España
Los requisitos de transparencia en aspectos ESG (Enviromental,
Social and Governance) parecen cubiertos por estándares
internacionales como GRI, que tienen una gran aceptación y
penetración entre las empresas españolas. En los casos de
empresas que utilizan este estándar, la transición al modelo
de reporte europeo no debería ser compleja. El impacto será
mucho mayor en aquellas empresas que, estando afectadas
por la Directiva, todavía carecen de esquemas de reporte no
financiero integrado en sus modelos de negocio. Son estas
compañías las que tendrán que hacer un mayor esfuerzo por
desarrollar los mecanismos de reporte necesarios para el
desarrollo de los informes no financieros. En cualquier caso,
un 27% de las empresas participantes consideran que
deben revisar la información que publican actualmente para
adecuarla a lo requerido en el texto normativo. Probablemente
serán los plazos de reporte los que influyan más en este cambio,
ya que gran parte de las empresas publican esta información no
financiera con posterioridad al Informe de Gestión.
Aquellas empresas que consideren que deben revisar su modelo
de comunicación deben identificar aquellos aspectos y
cuestiones significativas para su negocio, así como aquellos
riesgos e impactos que pueden derivarse de sus operaciones.
Este es otro de los aspectos, que a pesar de no ser resaltado en la
Directiva sí que se incluye en la Guía de Reporting de Información
No Financiera de la Comisión Europea. Se trata del concepto de
materialidad, entendiéndose por información material aquella
necesaria para comprender el impacto de las actividades la
compañía y que puede cambiar la opinión de un tercero, si la
conociera.
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De esta manera, las compañías que decidan adecuar su
información a lo requerido por la Directiva, deberán realizar
un Análisis de Materialidad a través del cual desarrollar un
inventario de los aspectos más relevantes de su actividad.
Una vez identificados los aspectos más relevantes para la
empresa, se deberá determinar si existen procedimientos
de gestión de los mismos o bien políticas que regulen dichos
aspectos.
En el caso de que no existan, se deberán desarrollar
políticas que permitan gestionarlos así como asignar
responsabilidades para su control y seguimiento.

¿Hacia dónde se dirige España en materia de Información no Financiera? |
 Conclusiones

Elección del estándar de
información no financiera
a utilizar

Desarrollo de un Análisis
de Materialidad y creación
de un inventario de
aspectos ESG materiales
para la compañía

Elaboración de Políticas
que regulen las cuestiones
y aspectos relevantes
identificados

Identificación de los
riesgos asociados a
las operaciones de la
compañía y desarrollo de
procedimientos de gestión

Creación de indicadores
para los aspectos
identificados de manera
que pueda medirse
el desempeño de la
compañía

Elaboración o
implementación de un
Sistema de Reporting
que permita realizar un
seguimiento global de
todos estos aspectos
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La información deberá ganar madurez y fiabilidad y, por tanto,
se deberá ir igualando el nivel de calidad y seguridad de la
información financiera y no financiera.

También esto es una oportunidad para que los auditores internos
vayan un paso más allá y colaboren con los responsables de la
información corporativa para:

Para incrementar el entorno de control, la opción más lógica
y alineada con lo exigido por la Directiva, será llevar a cabo un
proceso de identificación de los riesgos asociados a cada una
de estas cuestiones, siempre teniendo en cuenta las operaciones
y actividades de la compañía. Una vez identificados, entonces
se deberán establecer procedimientos y los indicadores de
gestión de los mismos.

•• Definir y aplicar de forma consistente el concepto de
materialidad en la empresa.

La consecuencia directa será, en su caso, la revisión de los
sistemas de reporting actuales, para incluir la información
necesaria para dar respuesta a los requerimientos de la Directiva.
Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es que, con
la aprobación del Real Decreto - Ley 18/2017, la Información no
Financiera (INF) debe aprobarse por el Consejo de Administración
al mismo tiempo que el Informe de Gestión, lo que obligará en
muchos casos a adelantar el timming establecido para el
reporte de INF.
El Real Decreto-ley no obliga a la verificación, pero parece lógico
pensar que será el principal instrumento para dar confianza sobre
la información no financiera al Consejo de Administración.
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•• Mejorar la conectividad de la información financiera y no
financiera.
•• Identificar qué información es clave para explicar la creación de
valor de la empresa y su sostenibilidad futura.
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Revisión del sistema
de reporting:
Incluir requerimientos
de la Directiva.

Ajustar los plazos
de reporting:
Ajustar el calendario
para publicar la INF en
el Informe de Gestión.

Incrementar el
entorno de control:
Información más
madura y fiable.

La verificación como
instrumento de
confianza:
A pesar de no ser
obligatoria, dará
confianza al Consejo.

Incorporar esta
información en las
tareas de verificación
de Auditoría Interna:
Reportar sobre la INF y
dar soporte y confianza
a la Comisión de
Auditoría y Control.
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Como parte del estudio, hemos contado con la opinión de un
panel de expertos con el fin de aportar una segunda visión de
las consecuencias o implicaciones que tendrá la Directiva de
Información No Financiera en España.
Este panel se realizó el 19 de octubre de 2017 en la sede de
Cecabank, con la participación de un grupo de expertos de la
Asociación Española de Directores de Responsabilidad Social DIRSE. En dicha sesión presentamos las principales conclusiones
del estudio y se plantearon una serie de cuestiones con el fin de
generar un debate y obtener su visión de las implicaciones y retos
que puede suponer la regulación en materia de información no
financiera.
Desde Deloitte queremos agradecer la participación en este
Focus Group de:
•• Francisco Hevia Obras - Director de Comunicación y RS de
Calidad Pascual - Presidente de DIRSE.
•• Miwi Clavera Maestre - Directora General de DIRSE
•• Inés García-Pintos Balbás - Jefa de RSC e Innovación de
CECABANK
•• Jaime Gregori Soler - Director de Captación de Fondos,
Colaboración de Empresas y RS & presidente de Cruz Roja.
•• Juan Ignacio de Guzmán Pachón - Responsable corporativo de
Relaciones Institucionales de PROSEGUR.
•• Pablo Martín Sánchez - Director de Corresponsables España.
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•• Enrique Martín Cantero - Subdirector y Responsable de RR.II.
y Director General de la UAH cátedra RSC & Goverment
Performance Group.
•• Almudena Rodríguez Beloso - Directora de RSC y Medio
Ambiente de Accenture.
•• Beatriz Sánchez Guitián - Bussines Angel de Fondos Start DMC
y Seed CDC.
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Las organizaciones empresariales tendrán que afrontar el gran reto de integrar la información
no financiera en la gestión de todas las áreas de la compañía. La Directiva servirá
para impulsar el conocimiento de la información no financiera en los Consejos de
Administración.
El Estado de Información No Financiera está dirigido principalmente a los accionistas, lo que
requerirá poner el foco en los aspectos relevantes para los inversores. La realización de estudios
de materialidad será el mejor modo de identificar aquella información material para los
inversores y los accionistas.
El Estado de Información No Financiera no tiene porqué ser un sustitutivo de
los Informes de RSC. La información de RSC sigue siendo una de las vías principales de
comunicación con los diferentes grupos de interés.
La aprobación de la nueva normativa es una oportunidad para avanzar hacia el Informe
Integrado. No obstante, para la mayor parte de las compañías supondrá un gran esfuerzo
en términos de calidad y disponibilidad de determinada información en los plazos de
aprobación del Informe de Gestión.
La verificación externa del Estado de Información No Financiera es un elemento clave para
asegurar su calidad y la confianza del Consejo de Administración y de los diferentes grupos de
interés.
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¿Cómo podemos ayudar
desde Deloitte?
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Desde Deloitte. trabajamos para aportar un valor añadido a
tu negocio a través de un enfoque integral de la RSC.
Riesgos y oportunidades

Medición y Gestión

Los riesgos en Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) tienen un notable impacto en los negocios.
Identificar y gestionar adecuadamente estos riesgos
es actualmente una de las claves de la RSC en las
empresas.

Medir los impactos y definir objetivos es fundamental para
establecer claramente los beneficios que la sostenibilidad aporta
al negocio al suponer un insumo para mejorar las políticas y la
estrategia de la empresa.

En Deloitte te ayudamos a lograrlo:

En Deloitte somos expertos en:

Análisis de Materialidad.

Asesoramiento para posicionarse en los índices o ratings en RSC.

Modelos de impacto.

Evaluación de Impactos sociales y medioambientales.

Buen Gobierno Corporativo.

Elaboración de informes de cumplimiento e impacto de la regulación.

Códigos de conducta.

Definición e implantación de sistemas de información no financiera.

Riesgos Medioambientales, Sociales y de Gobierno (ESG).

Elaboración de planes de ecoeficiencia.

Estrategias y planes de Acción en RSC.

Medición de la huella de Carbono y/o Huella Hídrica.

Políticas de RSC.

Revisión de modelos de reporting.

Riesgo reputacional.
Riesgos de la cadena de suministro.
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 ¿Cómo podemos ayudar desde Deloitte?

Información y comunicación
El reporting de información corporativa y las carencias en la
transparencia son dos de los factores peor valorados de las
empresas del sector, en Deloitte os ayudamos a aprovechar
este amplio margen de mejora y las oportunidades que nos
ofrecen.

Planes de comunicación en RSC.
Revisión externa de Memorias de RSC.
Comunicación de la RSC en web y redes sociales.
Informes de impacto Social y Medioambiental.
Memorias de RSC, siguiendo los estándares internacionalmente aceptados.
Informe integrado: integración de información financiera y no financiera.
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Anexo: Metodología
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Desde Deloitte, con la intención de obtener una visión del estado
del arte de la información no financiera y conocer el impacto para
las empresas del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de Noviembre,
se desarrolló una encuesta que fue enviada a un gran número
de sociedades nacionales pertenecientes a diferentes sectores
operativos, con el fin de comprender la visión de las diferentes
empresas.
De esta manera, la encuesta estaba conformada por tres bloques
principales: datos de la empresa, características de la información
no financiera y consecuencias esperadas derivadas de la
aprobación de la normativa, todo ello recogido en 18 preguntas
que fueron recopiladas el segundo trimestre de 2017.
El número final de participantes que completaron íntegramente el
cuestionario fue de 36 empresas.
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 Metodología

Datos de la empresa

Consecuencias esperadas

Información no financiera

•• Nombre de la empresa.

•• Afección a la empresa del cambio
normativo.

•• Modelo de publicación de Información
no Financiera.

•• Previsión de cambio de los
estándares utilizados.

•• Estándares de reporting utilizados.

•• Sector operativo.
•• Número de empleados.
•• Volumen de negocio.

•• Previsión de cambio en el modelo
de comunicación de la INF.
•• Percepción del impacto del
Anteproyecto sobre la empresa.

•• Verificación de la información externa.
•• Destinatarios de la INF.
•• Contenido de la INF.
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Contacto
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Helena Redondo
hredondo@deloitte.es
+34 915145000

Jose A. Jiménez Corpa
jjimenezcorpa@deloitte.es
+34 914381062
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Beatriz Cebrián
bcebrian@deloitte.es
+34 911578825

Beatriz Rubio
brubio@deloitte.es
+34 911578927

Cecilia Dall Acqua
cdallacqua@deloitte.es
+34 931697852
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