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RESUMEN 

 
El reporting integrado se está situando de forma progresiva 

como un estándar que seguir por las empresas especialmente cuando 
hacemos referencia a las grandes compañías. Importantes organis- 
mos internacionales, así como reguladores estatales y supranaciona- 
les, han tomado partido por el mismo y han fomentado su implanta- 
ción. De esta forma, los reports corporativos han pasado desde los 
datos financieros tradicionales que se presentaban antiguamente has- 
ta mostrar otros que fueran de interés para todos los agentes interesa- 
dos. Nuestra investigación permite ver en qué medida las empresas 
del IBEX 35 han empezado a tomar conciencia de estos cambios y 
cómo se han adaptado a la nueva situación. Podemos concluir que,     
a pesar de algunas  excepciones,  en  general  las  compañías  siguen 
en buena medida los parámetros establecidos por el International In- 
tegrated Reporting Council en cuanto al tipo de información que tie- 
nen que aportar en sus informes, pero ciertamente lo hacen de forma 
aislada y no de forma interrelacionada como sería adecuada en el 
reporting integrado. 

Clasificación JEL: G30, M41. 

 
PALABRAS CLAVE 

 
Reporting integrado, IBEX 35, International Integrated Reporting 

Council, compañías cotizadas. 



46 J. Carrillo: La situación del reporting integrado en las empreses del IBEX 35 

 

ABSTRACT 
Integrated reporting is progressively being placed as a standard 

to be followed by companies, especially when referring to large com- 
panies. Important international organizations as well as state and su- 
pranational regulators have taken part in this process, encouraging its 
implementation. In this way, corporate reports have gone from the 
traditional financial data that was presented in the past to show other 
information that were of interest to all the interested parties. Our inves- 
tigation allows seeing to what extension the companies included in  
the index IBEX 35 have begun to become aware of these changes    
and how they have adapted to the new situation. We can conclude 
that in spite of some exceptions, large companies generally follow the 
parameters established by the International Integrated Reporting 
Council as regards to the type of information they must provide in their 
reports, but they certainly do so withut the interrelationship as would 
be appropriate in the integrated reporting. 

Classification JEL: G30, M41 
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1. Introducción 
 

La información que tradicionalmente nos mostraban las empresas se 

centraba casi de forma exclusiva en el ámbito financiero. Pero los interesa 

dos en la misma, los que genéricamente conocemos como «stakeholders», 

han ido manifestando que esta no es suficiente para entender y evaluar la 

realidad empresarial. Hay que ir más allá, y se tienen que aportar otros indi 

cadores no numéricos para conocer mejor el funcionamiento presente de 

una organización, pero también cuál puede ser su evolución futura. 

Así las empresas, por iniciativa propia o por obligación legal, empeza 

ron a dar explicaciones sobre su impacto en temas como la sostenibilidad, el 

medio ambiente o su comportamiento ético. Pero haciéndolo como una aña 

didura de sus estados financieros, es decir, desarrollando nuevos y diferen 

ciados apartados en sus tradicionales informes. 
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