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INFORMACIÓN NO FINANCIERA

“Los contables podrían salvar el mundo”

Peter Bakker, presidente del World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), durante la celebración el 2012 en Río de Janeiro de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (más 

conocida como Rio+20). 
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LEGISLACIÓN ACTUAL

• El 6 de diciembre de 2014 entró vigor en Europa la Directiva 2014/95/UE

sobre la divulgación de información no financiera e información sobre

diversidad por parte de determinadas grandes empresas y otros grupos

de interés público.

• El 24 de noviembre de 2017 se aprueba el Real Decreto-ley 18/2017, de

modificación del Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital y

la Ley de Auditoría de cuentas (obligatorio ejercicio 2017).

• Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la cual se modifica el Código de

Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de

Cuentas (obligatorio ejercicio 2018).
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LAS NUEVAS PROPUESTAS EUROPEAS

• El 11 de diciembre de 2019 se publica una comunicación de la Comisión

en el Parlamento Europeo sobre EL PACTO VERDE EUROPEO (European

Green Deal)
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¿Qué entidades estarían obligadas según la Ley 11/2018?

Grupos de empresas o individuales (2018-2019-2020)

2021

PRIMERA CONDICIÓN

500 TRABAJADORES y

SEGUNDA CONDICIÓN O TERCERA CONDICIÓN

ENTIDADES INTERÉS PÚBLICO Dos de las tres:

Entidades reguladas:
Aseguradoras, entidades de crédito,
fondo de pensiones, fundaciones 
bancarias, etc.

Otros mercantiles:

XN > 2.000 millones

Trabajadores > 4.000

• Activo > 20 millones
• XN > 40 millones
• Trabajadores > 250

Son las mismas condiciones tanto para 
una empresa individual como para un 
grupo consolidado de empresas.

A fecha de cierre durante 2 años consecutivos

Disposición transitoria: 3 años después de la entrada en vigor la primera 
condición será reducida a 250 trabajadores.
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¿Cuál es la información obligatoria?

Información necesaria para comprender:

La evolución, los resultados y la situación del grupo o la Compañía y el impacto

de su actividad respecto a:

* Medio ambiente.

* Sociedad.

* Derechos humanos.

* Lucha contra la corrupción y el soborno.

* Personal, incluyendo medidas para favorecer el principio 

de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. 
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Información a incluir

• Descripción modelo de negocio.

• Descripción políticas sobre las cuestiones previas y sus resultados.

• Riesgos de la actividad que puedan afectar negativamente los ámbitos

no financieros.

• Indicadores clave de la información no financiera.
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Información a incluir

Medioambiental

• Contaminación.

• Economía circular.

• Uso sostenible de 
los recursos. 

• Cambio climático.

• Protección de la 
biodiversidad.

Laboral

• Características de 
la ocupación 
laboral.

• Organización del 
Trabajo.

• Salud y Seguridad.

• Relaciones sociales.

• Formación.

• Accesibilidad 
(discapacidades).

• Igualdad.

Derechos humanos

• Aplicación de 
procedimientos de 
diligencia debida 
en la cadena de 
valor.

• Medidas para 
mitigar abusos.

• Canal de 
denuncias.

• Cumplimiento de 
los convenios OIT.
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Información a incluir

Lucha corrupción

• Medidas adoptadas 
contra:

• Corrupción

• Soborno

• Blanqueo de K

• Aportaciones a 
fundaciones y ENL 

Sociedad

• Compromisos con el 
desarrollo sostenible.

• Subcontratación y 
proveedores

• Consumidores

• Información fiscal 

• Cualquier otra información 
significativa
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¿Cómo y dónde se informa?

Contenido genérico

• Inclusión de grupos de interés.

• Contexto de sostenibilidad.

• Materialidad.

• Exhaustividad.

Calidad de la información

• Precisión.

• Equilibrio.

• Claridad.

• Comparabilidad.

• Fiabilidad.

• Puntualidad.
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¿Cómo y dónde se informa?

• Informe de gestión.

• En un documento aparte, dejando constancia en este documento y en

el informe de gestión del cumplimiento de la Ley 11/2018.

• La información será pública con los mismos requerimientos y formas que

las Cuentas Anuales y se depositará en el Registro Mercantil y, en caso

de grupos, en la web (dentro de los 6 meses después del cierre y por un

periodo de 5 años).

• Obligación a someter a verificación el Estado de Información No

Financiera.

• Existencia de exenciones.
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• Transparencia.

• Políticas.

• Riesgos.

• Materialidad.

• Sistemas de gestión.

• Ampliación del informe de gestión o documento aparte?

• Adaptación a la posible pérdida de diferenciación de la marca.

• Posible limitación en el avance de la RSE.

Consecuencias de la Ley a corto y medio plazo para
las empresas



14

Transparencia informariva

• La Ley exige explicar y publicar el Modelo de Negocio, la Estrategia

Empresarial y Riesgos Corporativos para informar a los Grupos de Interés.

Pero tenemos que ser conscientes que la competencia también tendrá

acceso a esta información.

• A veces, los modelos de negocio y estrategias son variadas y complejas.

Se tiene que buscar el equilibrio entre la complejidad y la simplicidad.
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Elaboración y/o adecuación de las políticas empresariales

• Normas internas que regulan el funcionamiento de

los procesos organizativos y productivos.

• Para muchas empresas, las políticas son las que

siempre se hacen pero que no están escritas.

• Cuando las políticas están escritas y publicadas,

suele ser habitual no tener indicadores específicos

de seguimiento de políticas. Las políticas se escriben

y se publican, y se da por hecho que todo el

mundo de la organización las sigue.

• Las empresas que no tienen las políticas escritas

tendrán que hacer un esfuerzo extra para definir las

políticas, escribirlas y publicarlas con sus indicadores

de seguimiento.
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Análisis de riesgos corporativos

• Explicar cómo la empresa gestiona sus riesgos empresariales corporativos:

cuáles son aquellos aspectos críticos que harían tambalear el negocio y

qué seguimiento hace la empresa para mitigarlos.

• Este es un aspecto que suelen tener bastante controlado las grandes

empresas, pero no tanto las medianas que pueden estar afectadas por la

Ley.

• Será necesario, pues, establecer los equipos y consultoría necesaria para

abrir este camino dentro de la normal gestión de la empresa.
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Análisis de riesgos corporativos – El Marco de COSO ERM-ESG

En el contexto tan volátil en que nos encontramos las Organizaciones se

enfrentan a un paisaje evolutivo de los riesgos, no sólo en el ámbito

financiero, sino en medio ambiente, sociales y de gobernanza (ESG), que

pueden afectar su rentabilidad, éxito e incluso su supervivencia.

Los riesgos relacionados con el ESG son los riesgos y / o oportunidades

relacionadas con el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza que

impactan en una entidad.

No hay una definición universal o acordada de los riesgos relacionados con

ESG sino que se conoce como riesgos de sostenibilidad, no financieros o

extra financieros.
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Análisis de riesgos corporativos – El Marco de COSO ERM-ESG

El marco de gestión del riesgo empresarial de COSO define la gestión del

riesgo empresarial como «la cultura, las capacidades y las prácticas que las

organizaciones integran con el proceso de definición de la estrategia y

aplican cuando la llevan a la práctica, con el propósito de gestionar el

riesgo a la hora de crear, preservar y materializar el valor»
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Análisis de riesgos corporativos – El Marco de COSO

Se trata de un sistema de gestión que ayuda a crear y proteger 

el valor mediante la identificación de los riesgos (financieros, 

sociales, ambientales, gobernanza, etc) que, de una forma u 

otra, impactan en la estrategia y los objetivos comerciales de 

la Organización.
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Análisis de materialidad

• Es un aspecto subyacente en el espíritu del

redactado de la Ley.

• La materialidad es un concepto en que la empresa

explica cuáles son los aspectos de sostenibilidad

importantes y esenciales para ella y sus grupos de

interés.

• La Ley dice explícitamente que, más allá de los

aspectos enumerados en su redactado, las empresas

tienen que explicar y rendir cuentas de aquello que

es material para ellas.

• Será necesario que las empresas hagan este análisis

de materialidad para determinar qué tienen que

reportar y qué no es necesario reportar más allá de

los aspectos definidos explícitamente en la Ley (p.e.

I+D).
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Implementación de sistemas de gestión de información no
financiera

• Las empresas necesitarán adaptar sus sistemas de

información para recoger y gestionar toda una serie de

información que hasta ahora no era necesaria.

• Al contrario de los sistemas de información financiera, los

sistemas de información no financiera no son tan claros ni

estructurados y dependerá de cada empresa en particular

que pueda tener algo o no de forma fácil.

• Las empresas tendrán que implantar nuevos sistemas de

información para tratar los datos no financieros.

• La empresa, muy probablemente, tendrá que invertir dinero

para adaptarse a las nuevas circunstancias mediante

consultorías especializadas y software específico.
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Elaboración de un nuevo documento legal y/o
ampliación del Informe de Gestión

• La información no financiera y de diversidad tiene que ir incorporada

como un punto más del Informe de Gestión o puede ser elaborada en

un documento independiente que sea referenciado dentro del Informe

de Gestión.

• Tanto en un caso como en el otro, la información tiene que ser

elaborada con entidad propia, puesto que tiene que ser verificada por

un tercero acreditado con independencia del Informe de Gestión.

• Esto comporta, en la práctica, que existe un nuevo documento legal a

elaborar y registrar, con su carga administrativa suplementaria, además

de los costes monetarios que comporta hacer la verificación de los

datos.
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Adaptación a la pérdida de diferenciación de la marca

• En un mundo tan competitivo como el actual, la

estrategia de diferenciación es esencial si se

quiere sobrevivir como empresa.

• En los años en que la RSC suponía un modelo de

gestión empresarial voluntario, la diferenciación

que esto aportaba a las organizaciones se hacía

evidente en cuanto al aumento de la reputación

de la marca y la confianza de los mercados.

• La obligatoriedad de reportar toda esta

información de forma estandarizada y para todos

igual nos lleva a una cierta homogeneidad de

formas de hacer y, por tanto, pierde este valor

diferencial en la forma de gestionar la empresa.

Se tenderá a la uniformidad.
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Posible limitación en el potencial de avance de la RSC empresarial

• Si la Ley supone un elemento homogeneizador de políticas de RSC, y por tanto

conlleva pérdida de la diferenciación, no hay ningún incentivo para

desarrollar más allá de lo que dice estrictamente la Ley.

• Además, ningún gabinete legal de empresa aconsejará a ninguna persona

que tenga que firmar (Consejo de Administración) que lo haga con

informaciones y datos que no sean los obligatorios estipulados en la Ley. Ir más

allá de la Ley, como se predicaba cuando la gestión de la Responsabilidad

Social Corporativa era voluntaria, queda en entredicho cuando hay

responsabilidades legales a la hora de presentar la información.
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Conclusiones

• Aunque la Ley haya empezado a aplicarse en las grandes empresas, es

cuestión de tiempo que se aplique a las medianas y pequeñas.

• La adaptación a la Ley, en aquellas empresas que no estaban

reportando datos no financieros, no es inocua: tiene costes añadidos en

recursos internos y externos.

• Se pierde el elemento diferenciador entre empresas que reportaban

datos no financieros frente a las que no reportaban.

• El tiempo dirá si habrá una evolución positiva de la RSC o se estancará

en el cumplimiento estricto de la Ley.


