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• Problema: el estado del reporting corporativo

• Soluciones
• Internacional: IIRC y CDP

• Sarah Grey (IIRC): The outcome of the Framework implementation consultation and 
IIRC/AECA collaboration

• Pedro Faria(CDP): Integration of sustainability components with financial reporting

• Europa - Directiva Europea sobre el estado no financiero
• Gregorio Gil: Directrices sobre el estado No Financiero de la Directiva y 

experiencia BBVA
• Emilio Vera: Aplicación de las directrices y normativa sobre Información no Financiera en 

Telefonica.

• Nacional: Proyecto de investigación de AECA -Integrated Suite
• José Luis Lizcano y Maria Mora (AECA): Proyecto Integrated Suite de AECA y próximos

pasos

Contenido
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¿A quién afecta? Entidades de interés publico con 
más de 500 empleados (~6000 compañia en de la 
UE)

¿Cómo se informará?

El informe de gestión o un nuevo estado no 
financiero que deberá de estar referenciado en el 
Informe de Gestión

¿Para cuando? Ejercicio 2017 a presenter en Enero
2018
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Directiva Europea sobre el estado no financiero (2014/95/EU)



Cuestionario del Cambio Climatico

Información pública periodca /IFRS extension

Deposito de cuentas anuales Spanish GAAP (PGC 2007) / IFRS

Informe de Gestión

Informe anual>Informe integrado

Informe de Gobierno corporativo

Informe de solvencia (COREP) – EBA/COREP 
Extension

Informe de supervisión sobre información financiera (FINREP) – EBA / IFRS Extension 

Centralised / Decentralised

Public / Private

Free / Under cost

Structured data / 
unstructured data

El Reporting Corporativo - PRODUCCIÓN
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El Reporting Corporativo- DISTRIBUCIÓN

- Descentralización
- Falta de conectividad en la 

información
- Falta de accesibilidad
- Falta de información

estructurada

5



El Reporting Corporativo- CONSUMO

- Falta de comparabilidad

- Falta de credibilidad

- Falta de consistencia

- Falta de precision y exactitud
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• Regulación: Directiva Europea sobre el estado No Financiero
(2014/95/EU) 

• Proyectos de investigación aplicada:
Nacional- Grupo de trabajo de AECA :Proyecto Integrated Suite

• Iniciativas de reporte voluntario: 
• Global

• Integrated Reporting Framework

• CDP-> capital natural

Soluciones
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El proyecto de AECA
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Nuestra visión del reporting corporativo
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Resultados del proyecto de Información integrada de AECA

Nuestra solución al reporting corporativo
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Solvency II

GCR

IS-FESG

possible futureModelo 
aeca

Nuestra concepto de conectividad y tecnología
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Nuestro concepto de visión aplicada
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Presencia Activa: Banco Central Europeo (Junio, 2017)
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Presencia Activa: AECA – CDP Acuerdo de colaboración (Mayo 2017)
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Presencia Activa: IIRC AECA FOCUS GROUP SPAIN (Marzo,2017) 
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Presencia Activa: Metodologia de Scoring para Informes 
Integrados (Sept, 2017) Pag 46
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Presencia Activa: XBRL y Climate Change reporting en el contexto de 
TCFD (Mayo 2017)
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• Alinear los requisitos de la Directiva con nuestro marco conceptual

• Dar soluciones a necesidades de reporte a través de la plataforma
Integrated Suite.

• Incorporar nuevos grupos de interés al proyecto: por ejemplo
inversores y analistas.

• Afianzar relaciones con IIRC, CDP y entidades nacionales. Nuestro
enfoque es conseguir objetivos globales con trabajos locales.

• Explorar técnicas de Inteligencia Artificial en el análisis de 
información corporativa.

Próximos pasos de AECA
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Gracias por
vuestra

atención

José Luis Lizcano

joseluis.lizcano@aeca.es 

Maria Mora

maria.mora.rodriguez@gmail.com
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Principios

- Cuantitativa (medición y seguimiento) + 
cualitativa (contexto) + con soporte visual

- Material, comparable, comprensivo y conciso -
sin doble interpretación

- Orientado a los grupos de interés

- Justo, equilibrado y comprensible

- Estratégico y prospectivo

- Cumplir o explicar

Contenidos
- Modelo de negocio

- Políticas y debida diligencia

- Resultados (cómo se relacionan los resultados 
financieros y no financieros)

- Oportunidades y riesgos que afectan al negocio

- Ámbito sectorial y geográfico.

- Aspectos temáticos (a menudo interconectados):

Ambientales

Sociales y laborales

Respeto de los derechos humanos

Lucha contra la corrupción y el soborno

Cadena de proveedorescadena de suministro

Conflicto de minerales

- Divulgación de la Junta

Directiva Europea sobre el estado no financiero (2014/95/EU)
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• Algunos marcos son referenciados pero no 
exclusivos: EMAS,UN Global Compact, 
OECD, ISO 206000

• Flexibilidad: No se require el cumplimiento
de ningún framework o KPIs.

• Objetivo: cumplir con principio y 
contenidos

Directiva Europea y la referencia a marcos
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Directiva Europea y trasposición en España
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