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… Artículo 49 Código de Comercio (de 1885) 
1. El informe de gestión consolidado deberá contener la exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación del 

conjunto de las sociedades incluidas en la consolidación, junto con una descripción de los principales riesgos e 
incertidumbres a los que se enfrenta. 
 
 La exposición consistirá en un análisis equilibrado y exhaustivo de la evolución y los resultados de los negocios y la 
situación de las empresas comprendidas en la consolidación considerada en su conjunto, teniendo en cuenta la magnitud 
y la complejidad de la empresa. En la medida necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación 
de la empresa, este análisis incluirá tanto indicadores clave financieros como, cuando proceda, 
de carácter no financiero, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial 
concreta, con inclusión de información sobre cuestiones relativas al medio ambiente 
y al personal.  

 
Al proporcionar este análisis, el informe consolidado de gestión proporcionará, si procede, referencias y explicaciones 
complementarias sobre los importes detallados en las cuentas consolidadas. 

Actualmente ya existe una regulación española… 

Artículo 49 redactado por el apartado dos del artículo primero de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil 
en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea («B.O.E.» 5 julio).Vigencia: 1 enero 2008  



2. Además deberá incluir información sobre:  
 
a) Los acontecimientos importantes acaecidos después de la fecha de cierre del ejercicio de las sociedades incluidas 

en la consolidación.  
b) La evolución previsible del conjunto formado por las citadas sociedades.  
c) Las actividades de dicho conjunto en materia de investigación y desarrollo.  
d) El número y valor nominal o, en su defecto, el valor contable del conjunto de acciones o participaciones de la 

sociedad dominante poseídas por ella, por sociedades del grupo o por una tercera persona que actúe en propio 
nombre, pero, por cuenta de las mismas.  

 
… 

 
4. Cuando la sociedad obligada a formular cuentas anuales consolidadas haya emitido valores admitidos a negociación en 

un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, incluirá en el informe de gestión consolidado, en 
una sección separada, su informe de gobierno corporativo.  

… Artículo 49 Código de Comercio (de 1885) 

Artículo 49 redactado por el apartado dos del artículo primero de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil 
en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea («B.O.E.» 5 julio).Vigencia: 1 enero 2008  



Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC),  sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas 
anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 
comerciales. 

 
 Esta resolución remplaza y deroga a la anterior de fecha 29 de diciembre de 2010, dando cumplimiento 

al mandato expreso contenido en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, para incluir como información en 
memoria el periodo medio de pago a proveedores. 

Otras normas 



Guía de recomendaciones CNMV 

Apartado III 
1. Situación de la entidad  
2. Evolución y resultado de los negocios 

2.1 Indicadores fundamentales de carácter financiero y no financiero 
2.2 Cuestiones relativas al medioambiente y al personal  
   

7. Actividades de I+D+i (dependiendo del sector de actividad) 
 
 

Apartado IV. Guía de recomendaciones específicas para el sector bancario 
Apartado V.  Guía de recomendaciones específicas para el informe de gestión 

de las pequeñas y medianas empresas cotizadas (PYMEC) 



Directiva 2014/95/UE y su trasposición 

Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014: 
modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e 
información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos: 
 

 
• Finalidad = Aumentar la divulgación de información no financiera, entre otros, de los factores 

sociales y medioambientales, con el objetivo de identificar riesgos para la sostenibilidad y 
aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la colectividad en general.  

 
 

• Amplía el contenido del informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas 
cotizadas   Nueva obligación = divulgación de las “políticas de diversidad de competencias y 
puntos de vista” que apliquen a su consejo de administración respecto a cuestiones como la 
edad, el sexo, la discapacidad, o la formación y experiencia profesional. (*) 

(*) En caso de que la sociedad no aplicase una política de diversidad, no existe obligación alguna de establecerla, pero sí de explicar 
claramente el motivo.  



Directiva 2014/95/UE y su trasposición 

Información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa  
rendimiento de la sociedad y su impacto en la sociedad 
 
Nuevo ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA: 
 

• Cuestiones medioambientales 
• Cuestiones sociales y relativas al personal: 
• Derechos humanos, lucha contra la corrupción y el soborno 
 

Informe basado en marcos nacionales, europeos (EMAS) o internacionales (ONU, OCDE, GRI), 
debiendo especificar en qué marcos se ha basado.  
 
Ámbito de aplicación: empresas y/o grupos “grandes” (mención al grupo)  PYMES exentas 

Los auditores de cuentas únicamente deben comprobar que se haya facilitado el estado de 
información no financiera. 



Directiva 2014/95/UE y su trasposición 

Artículo primero. Modificación del artículo 49 del Código de Comercio: Nueva redacción al 
apartado 5.  
 
Informe de gestión de las cuentas consolidadas de Entidades de interés público (legislación de 
auditoría de cuentas)  deberá incluir un estado de información no financiera consolidado cuando:  
 
• Nº medio de trabajadores empleados por las sociedades del grupo durante el ejercicio > 500 
y 
• además durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al 

menos dos de las circunstancias siguientes:  
a) Total Activo                                                  >  €20 millones  
b) Importe neto cifra anual de negocios     >  €40 millones  
c) Nº medio de trabajadores empleados    > 250 

 En los dos primeros ejercicios de una entidad de nueva constitución, se tendrá la obligación desde el primer ejercicio que se cumplan 
dos de las tres condiciones anteriores. 



Directiva 2014/95/UE y su trasposición 

Estado de información no financiera consolidado: incluirá información necesaria para 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 e incluirá:  
 

a) una breve descripción del modelo de negocio del grupo;  
b) una descripción de las políticas que aplica el grupo en relación con dichas cuestiones, que incluya los 

procedimientos aplicados de identificación y evaluación de riesgos, y adopción de medidas;  
c) los resultados de esas políticas;  
d) los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades del grupo, entre ellas, 

cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan 
tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos;  

e) indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial 
concreta.  

 

El estado de información no financiera consolidado incluirá también, en su caso, referencias y explicaciones 
complementarias sobre los importes detallados en las cuentas anuales consolidadas.  

 En el caso de que el grupo de sociedades no aplique ninguna política en una o varias de esas cuestiones, el estado de información no 
financiera consolidado ofrecerá una explicación clara y motivada al respecto.  

 En casos excepcionales, se puede omitir información sobre acontecimientos inminentes o en curso de negociación  explicar. 



Directiva 2014/95/UE y su trasposición 

Artículo primero. Modificación del artículo 49 del Código de Comercio:  
 
Dos nuevos apartados  
 
6. Se puede elaborar un informe separado con el contenido exigido para el estado de información 

no financiera  incorporar por referencia en el informe de gestión (*) 
 

y  
 
7. La información en el informe de gestión consolidado no implica que no haya que incluir la 

información requerida  en las cuentas anuales según las disposiciones que las desarrollan. 

(*) En el caso de elaborar un informe separado debe someterse a los mismos criterios de formulación, aprobación, depósito y 
publicación que el informe de gestión. 



Directiva 2014/95/UE y su trasposición 

• Artículo segundo. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 
 

o Nueva redacción del apartado 5 y nuevos apartados 6 y 7 del artículo 262 (*) 
 

o Modificación de la redacción del apartado 4 del artículo 540 (sub-apartado 6º de la letra c)  : 
 

 Nueva obligación de incluir en el Informe de Gobierno Corporativo = Descripción de la política de 
diversidad aplicada en relación con el consejo de administración respecto a cuestiones como la 
edad, el sexo, la discapacidad, o la formación y experiencia profesionales, los objetivos de es 
política, las medidas y la forma en que se han aplicado y los resultados del periodo, así como las 
medidas que, en su caso, hubiera convenido la comisión de nombramientos. (**) 
 

 En el caso de PYMES, únicamente obligadas informar sobre las medidas adoptadas, en su caso, 
para procurar incluir un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de 
hombres y mujeres, así como las medidas que, en su caso, hubiera convenido la comisión de 
nombramientos. 

(*) Adaptación de la modificación de los apartados 5, 6 y 7 del artículo 49 del Código de Comercio antes mencionada. 
(**) En caso de que la sociedad no aplicase una política de este tipo, deberá ofrecerse una explicación al respecto. 



Directiva 2014/95/UE y su trasposición 

• Artículo tercero. Modificación de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 
 

o Modificación de la redacción del artículo 35: Informe de auditoría de cuentas anuales de 
entidades de interés público se elaborará conforme a esta ley. 
 

o No obstante, no se aplica la revisión del informe de gestión según lo dispuesto en el artículo 
5.1.f) de esta Ley (*) en los siguientes supuestos: 
 

 Al estado de información no financiera o al informe separado. 
 A la información a incluir en el informe de gobierno corporativo sobre política de 

diversidad. 
 
 El auditor deberá comprobar únicamente que estas informaciones están incluidas o 
publicadas. En caso contrario, lo indicará en el informe de auditoría. 

(*) Art. 5.1.f):  Una opinión sobre la concordancia o no del informe de gestión con las cuentas correspondientes al mismo ejercicio, en el caso de que el citado informe de 
gestión acompañe a las cuentas anuales. Asimismo, se incluirá una opinión sobre si el contenido y presentación de dicho informe de gestión es conforme con lo 
requerido por la normativa que resulte de aplicación, y se indicarán, en su caso, las incorrecciones materiales que se hubiesen detectado a este respecto. 



Directiva 2014/95/UE y su trasposición 

• Disposición adicional única. Estado de información no financiera del primer ejercicio que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2017.  
 

• Disposición final cuarta: Entrada en vigor 
 
 

o Las modificaciones del Código de Comercio y del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
y serán de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 
2017.  
 
 

o La modificación del artículo 35 de la Ley de Auditoría de Cuentas será exigible en los 
trabajos e informes de auditoría referidos a las cuentas anuales, a las que se acompañe el 
informe de gestión y el informe de gobierno corporativo en los que se incluya la 
información no financiera y sobre la política de diversidad exigidas, respectivamente, con la 
entrada en vigor de esta Ley.  
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