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1. Introducción.- 

Desde los años 70 (S-XX), hace ya unas décadas, una serie de poderosas corporaciones 

empresariales comenzaron a elaborar y publicar una serie de informes no financieros 

sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC), principalmente, en el sentido de lo 

que no está definido por una norma de Contabilidad. En otra vertiente, y también desde 

hace algún tiempo (2003), se exige por Ley un informe anual de gobierno corporativo 

que deben cumplimentar las empresas cotizadas, mientras que, recientemente, en los 

últimos años, se está virando hacia ese nuevo marco conceptual de información 

integrada, como modelo informativo de los stakeholders, frente a un modelo enfocado 

únicamente a los shareholders (Ortiz-Martínez y Marín-Hernández, 2016). Esto implica 

un incremento de los requerimientos sobre la extensión, calidad, utilidad, coherencia y 

comparabilidad de la información (financiera y no financiera –RSC y economía circular, 

y buen gobierno- en un informe integral).   

Esto pone de manifiesto que la información contenida en los estados financieros 

tradicionales era insuficiente para satisfacer los requerimientos y necesidades de los 

diversos grupos de interés o stakeholders. Y, a fin de superar este déficit de 

información, desde hace algunas décadas, empezaron a aparecer los informes anuales de 

gobierno corporativo y de responsabilidad social o memorias de sostenibilidad como un 

complemento esencial para mostrar la gestión acometida desde una perspectiva no sólo 

financiera sino también no financiera, abarcando las dimensiones social, 

medioambiental y de gobernanza, y que han adquirido mayor relevancia con la crisis 

financiera padecida. 

Tras la crisis de 2008, se produjo un cambio radical en la manera de concebir, promover 

y desempeñar los negocios, en las normas a seguir en la gestión empresarial y en las 

expectativas de la sociedad en general (ciudadanía) sobre el rol de las empresas y las 

instituciones públicas, dado que no se obtuvieron los resultados que exigía el sistema 

sin regulaciones propiciatorias de una mayor libertad comercial y mayor competencia. 

De hecho, como explica Bacigalupo (2018, p.3), “hoy no estamos ante ese escenario de 

soft law o de voluntario cumplimiento,(….) por el contrario, nos encontramos en un 

complejo escenario jurídico, con normas que han llegado incluso a la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, que se incorporó en 2010 en el Código Penal. Ese fue 

un cambio extraordinario de paradigma para toda la actividad empresarial. Por eso, 

podemos llegar a una conclusión: resulta evidente que, en ausencia de normas, no es 

posible garantizar ni la igualdad ni la libertad de concurrencia en el mercado ni 

tampoco la correcta formulación de precios”.  

Para el cumplimiento, en parte, de esos requerimientos normativos, la incorporación de 

las nuevas tecnologías al mercado supone la irrupción de la inteligencia artificial en la 

realización de determinadas actividades como puede ser la elaboración de información 

financiera y no financiera, y la realización de informes de consultoría y de auditoría, 

prácticamente en tiempo real, resultando de suma utilidad de cara a mejorar el 

tratamiento masivo de datos, a niveles que no alcanzaría la mente humana, y que ayuda 



a que la calidad del trabajo realizado sea superior y más optimizado, logrando un mayor 

avance, en los últimos años, en integridad y transparencia.  

Así pues, la citada crisis financiera desatada en 2008, con los casos de Lehman 

Brothers, las hipotecas subprime y otros, puso en evidencia los excesos cometidos por  

las empresas en general y, en particular, las bancarias, que revelaron la fragilidad de sus 

controles financieros, dando lugar a cambios normativos en materia de gobierno 

corporativo, encaminados a lograr la estabilidad financiera, la transparencia de 

mercados y la protección de inversores y accionistas, y que han llevado consigo a que 

los consejos de administración estén empezando a requerir informes integrados, con 

más información financiera y no financiera en tiempo real, que otorgue e incluya cierto 

nivel de garantía. 

Desde esta perspectiva de garantía, algunas entidades auditoras están estableciendo 

alianzas con ciertas empresas tecnológicas, para adoptar aquel programa que permita 

procesar de forma masiva diferentes fuentes de datos, y para poderlos subir a la web de 

tal manera que estén disponibles y almacenados para todos aquellos interesados que los 

requieran.  

Así pues, se trata de diseñar nuevos métodos para administrar y monetizar los datos, 

dado que la auditoría ejerce de factor de crecimiento, como función capital, que permite 

sostener la confianza en los mercados, reducir el coste de capital y de las transacciones, 

potenciar los flujos de capital y servir de pilar al entorno empresarial (Soligó, 2018).  

La visión predominante responde a esa idea de que el desarrollo de mayores 

capacidades en este campo de la auditoría es esencial para el buen funcionamiento de la 

economía y devolver el crédito perdido y, por tanto, para sostener e incrementar el 

crecimiento económico. De hecho, en los países donde la auditoría está más asentada, la 

idea principal es que, para que la auditoría de estados financieros siga siendo relevante 

para sus usuarios, serán necesarios nuevos modelos diferenciados de información 

financiera y nuevos campos de aplicación de la auditoría, dado los beneficios 

potenciales de los informes integrados (Soligó, 2018).  

Las nuevas normas de auditoría van dirigidas a apartar, del papel del auditor, cuya labor 

debe ser realizada con honestidad para recuperar la confianza y conocer la realidad de 

los hechos económicos registrados, el de asesor o consultor, puesto que, con todos los 

problemas acontecidos a lo largo de la crisis, el ejercicio de la auditoría debe ser 

garantía para los inversores, los socios de las entidades y para todos los stakeholders o 

grupos de interés.  

En cualquier caso, la auditoría no solo debe ejercerse por motivos normativos o por 

razones de mercado, sino, sobre todo, por su valor como servicio primordial para las 

mejores prácticas de gobierno corporativo, de cumplimiento y seguridad, y de 

transparencia.  

 

 

2. Transparencia e información.- 

En aras de conseguir una mayor transparencia informativa, para las entidades del sector 

público así como para otras entidades que sean receptoras de fondos públicos, la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, surge con un triple objetivo, esto es, incrementar y reforzar la transparencia, 

reconocer y garantizar el acceso a la información y establecer obligaciones de buen 

gobierno. Para ello se exige el cumplimiento de una serie de obligaciones para facilitar 

el acceso a la información (publicidad pasiva) así como de publicidad activa en relación 



con los aspectos institucionales, organizativos y de planificación, información de 

relevancia jurídica, e información económica, presupuestaria y estadística. 

En relación con la citada legislación, Bacigalupo (2018, p. 3) apunta que la 

transparencia “debe ser entendida como un principio de gobernanza de la gestión de los 

intereses ajenos, basada en la rendición de cuentas de los intereses públicos y 

privados” e indica que va más allá de la ley, a pesar de que la Ley de Transparencia ha 

sido un avance muy importante, siendo un “verdadero principio rector de la cultura 

empresarial. Por eso es muy importante partir de un compromiso de la dirección, que 

es la encargada de impulsar todos los principios de la cultura empresarial para lograr 

las mejores prácticas de buen gobierno, basadas en una verdadera convicción por la 

rendición de cuentas”. 

Para las empresas del sector privado, el organismo Transparencia International (TI)-

España promulgó en 2011 unas directrices recogidos en el documento “Principios de 

transparencia y prevención de la corrupción para las empresas” donde se aboga por unas 

actuaciones “más transparentes y abiertas ante la sociedad, y especialmente ante sus 

diversos stakeholders”.   

Posteriormente, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 

Sociedades de Capital (LSC) para la mejora del gobierno corporativo, introduce 

modificaciones para incidir sobre la importancia del consejo de administración bien 

gestionado. Se regulan aspectos a los que se ha otorgado mayor relevancia como la 

transparencia en los órganos de gobierno, el tratamiento equitativo de todos los 

accionistas, la gestión de riesgos o la independencia, participación y profesionalización 

de los consejeros. 

Actualmente, TI-España para reforzar las prácticas de transparencia y buen gobierno en 

el sector privado, está finalizando el desarrollando del proyecto: Implantación y 

evaluación de las políticas de integridad corporativa en España (Proyecto Integridad) 

(2015-2018) cuyo objetivo se ha enfocado en tres áreas que pretenden “prevenir la 

corrupción” y “crear condiciones justas de mercado”. Estas áreas son1: 

1. Mejora de programas de cumplimiento y ética en el sector privado, en 

particular en grandes empresas cotizadas en España de cuatro sectores clave: 

energía, infraestructura, industria y salud/farmacéutico. 

2. Transparencia y rendición de cuentas en los procesos de contratación pública y 

de gestión de servicios públicos.  

3. Monitoreo y despliegue de la Ley de Transparencia, Acceso a la información 

pública y Buen gobierno. 

Por su parte, en el informe realizado en los meses de abril a junio de 2018 para 

identificar la situación de progreso de España en relación con determinados Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda mundial 2030 de la ONU, se incide sobre 

la necesidad de analizar, entre otros, la situación respecto al Objetivo 16 de Promoción 

de una sociedad justa, pacífica e inclusiva, que contiene metas relacionadas con la 

transparencia y la lucha contra la corrupción, revisando, en particular, la situación 

sobre los flujos financieros ilícitos (16.4), soborno y corrupción en todas sus formas 

(16.5), Instituciones transparentes y responsables que rindan cuentas (16.6), y 

libertades públicas y derecho de acceso a la información (16.10). 

                                                 
1 https://transparencia.org.es/ti-espana-desarrolla-el-proyecto-implementacion-y-evaluacion-de-las-

politicas-de-integridad-corporativa-en-espana/ (Consultado el 03/10/2018). 

https://transparencia.org.es/ti-espana-desarrolla-el-proyecto-implementacion-y-evaluacion-de-las-politicas-de-integridad-corporativa-en-espana/
https://transparencia.org.es/ti-espana-desarrolla-el-proyecto-implementacion-y-evaluacion-de-las-politicas-de-integridad-corporativa-en-espana/


También, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC), en el acto inaugural de la jornada “Diagnosis y propuestas sobre 

transparencia y corrupción en España, en el 25 aniversario de Transparency 

International” organizado por TI España y celebrado en 2018, explicó el compromiso 

que tiene dicha Comisión con la transparencia y la integridad, que va más allá del 

cumplimiento de la ley. En este sentido, indica que la transparencia se ha convertido en 

un elemento fundamental de la Comisión, agregando que, entre los proyectos que se han 

cristalizado en este sentido, están los buzones de denuncias, el primer registro de los 

grupos de interés, los foros de colaboración con entidades públicas y privadas, y el 

impulso del compliance, recordando la importancia de la transparencia, el rigor y el 

cumplimiento de las normas (CNMC, 2018).  

Así pues, y debido a que las empresas desempeñan un papel central en nuestras 

economías, el buen gobierno corporativo, desde una perspectiva integradora de las 

distintas partes interesadas, es un factor importante que debe considerar como principios 

generales los siguientes: transparencia, prudencia, justicia, responsabilidad, disciplina, 

independencia, rendición de cuentas, sentido del deber e imparcialidad.  

En la búsqueda de implantar una mayor transparencia en el seno empresarial, el 

principio 24 del actual Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas (CBGSC) 

(2015, p. 42), recoge que “la sociedad promoverá una política adecuada de 

responsabilidad social corporativa, como facultad indelegable del consejo de 

administración, ofreciendo de forma transparente información suficiente sobre su 

desarrollo, aplicación y resultados. La apertura y sensibilidad hacia el entorno, el 

sentido de comunidad, la capacidad innovadora y la consideración del largo plazo, se 

añaden a la imprescindible creación de valor como fundamentos de la actividad 

empresarial. Por tanto, es recomendable que las empresas analicen cómo impacta su 

actividad en la sociedad y cómo ésta impacta en la empresa,….utilizando como 

referencia la cadena de valor, la empresa puede identificar cuestiones sociales que 

permitan la creación de valor compartido”.  

Además, y en este sentido, “se plantea la conveniencia de desarrollar el contenido 

mínimo recomendado de la política de responsabilidad social2 cuya aprobación 

corresponde al consejo de administración y de plasmar el principio de mantener una 

comunicación transparente basada en la necesidad de informar tanto sobre los 

aspectos financieros como sobre los aspectos no financieros3 del negocio”. 

                                                 
2 Recomendación 54ª. “Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o 

compromisos que la empresa asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e 

identifique al menos: a) los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de 

instrumentos de apoyo. b) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente 

y las cuestiones sociales. c) Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, 

empleados, clientes, proveedores, cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, 

respeto de los derechos humanos y prevención de conductas ilegales. d) Los métodos o sistemas de 

seguimiento de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas señaladas en la letra anterior, los 

riesgos asociados y su gestión. e) Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, la ética y la 

conducta empresarial. f) Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés. 

g) Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la 

integridad y el honor.” 
3 Recomendación 55ª. “Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, 

sobre los asuntos relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las 

metodologías aceptadas internacionalmente”. 



En este último sentido de comunicación transparente, surge la tecnología blockchain, 

probablemente una de las más disruptivas y prometedoras en el campo de los negocios y 

claramente favorecedora de dicha transparencia, y que, como señala Evangeline y 

Wilner (2017)4, es una base de datos descentralizada, configurada a través de un sistema 

de registro digital distribuido, formada por cadenas de bloques diseñadas y utilizadas 

para anotar y compartir información a través de una red de igual a igual (peer-to-peer 

network), y así evitar cualquier alteración una vez que un dato ha sido registrado, 

empleando un sellado de tiempo confiable y conectando a un bloque anterior.  

La descentralización es una de las características de la tecnología blockchain, lo que 

implica, como indican Bonsón y Bednarova (2018), que los registros se almacenan en 

diferentes bloques en lugar de una sola ubicación; son accesibles para todos los 

participantes autorizados; y son inmutables, permitiendo que la información sea 

visualizada, pero no copiada o alterada. En este sentido, copias idénticas del “libro de 

registro, como señalan Bonsón y Bednarova (2018, p. 4 ),  “son mantenidas y validadas 

colectivamente por los miembros de la red, con la información aceptada agregada en 

bloques, que se añaden a una cadena cronológica de bloques previamente validados, 

utilizando una firma criptográfica (hash). Cada bloque nuevo es marcado 

cronológicamente –un proceso de codificación temporal que corresponde a la creación 

de datos nuevos e inmutables- y contiene información que hace referencia al bloque que 

lo procedió, asegurando que cualquier intento de alterar la blockchain requeriría la 

alteración de cada bloque previamente creado, algo casi imposible dada la naturaleza 

descentralizada de la tecnología”. 

En cualquier caso, y de acuerdo con las Directrices (2017/C215/01) de la Comisión 

Europea, una mayor transparencia conseguirá recuperar la confianza de los 

stakeholders, lo que se podrá traducir en un mayor rendimiento empresarial (tanto 

financiero como no financiero), lo que redundará en el mantenimiento e incluso el 

crecimiento de los niveles de empleo consiguiendo, en última instancia,  atraer a 

inversores a largo plazo.  

 

 

3. Informe anual de gobierno corporativo.- 

La crisis económico-financiera de principios del siglo XXI puso de manifiesto que los 

fallos en el gobierno corporativo y la gestión de riesgos, así como la falta de 

transparencia podían impulsar significativamente los problemas de agencia afectando 

los intereses de todos los stakeholders (Bueno, 2012). Esta circunstancia aceleró un 

cambio normativo importante respecto a la transparencia de información y las prácticas 

en materia de gobierno corporativo (Banegas et al., 2013) que fundamentalmente se 

centró en la función de auditoría, la composición e independencia del Consejo, la 

retribución de los consejeros o la participación de los pequeños accionistas en el 

gobierno de la empresa (Kliksberg, 2009).  

Pero a pesar de que los mayores cambios en materia de gobierno corporativo se han 

producido recientemente, en España se desarrollaron cambios normativos previos que 

no fueron menos importantes. De hecho, con motivo de las actualizaciones y nuevas 

recomendaciones del Código Aldama (2003), se publicó la Ley 26/2003, de 17 de julio, 

por la que se modificó la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el 

Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las 

                                                 
4 Tomado de Bonsón y Bednarova (2018). 



sociedades anónimas cotizadas, y la Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, sobre 

el informe anual de gobierno corporativo y otros instrumentos de información de las 

sociedades anónimas cotizadas y otras entidades. Así pues, de acuerdo con el art. 116 de 

la Ley del Mercado de Valores (modificado por la Ley 26/2003), y con el fin de reforzar 

la transparencia, las sociedades anónimas cotizadas empezaron a hacer público, con 

carácter anual, un informe de gobierno corporativo según el modelo recogido en la 

Circular 1/2004.  

Dicho informe tiene como objetivo ofrecer una explicación detallada de la estructura del 

sistema de gobierno de la sociedad (con información relativa a la composición, reglas de 

organización y funcionamiento del consejo de administración y de sus comisiones; 

identidad y remuneración de sus miembros, funciones y cargos dentro de la sociedad, 

sus relaciones con accionistas con participaciones significativas, indicando la existencia 

de consejeros cruzados o vinculados y los procedimientos de selección, remoción o 

reelección) y de su funcionamiento en la práctica (sistemas de control del riesgo, 

funcionamiento de la junta general, con información relativa al desarrollo de las 

reuniones que celebre, grado de seguimiento de las recomendaciones de gobierno 

corporativo, o, en su caso, la explicación de la falta de seguimiento de dichas 

recomendaciones ...). 

En 2006, aparece el Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo (Código Conthe), 

que actualiza las recomendaciones de los de Olivencia y Aldama, y que incorpora 

ciertos principios de gobierno corporativo de la OCDE y propuestas de la Comisión 

Europea, así como recomendaciones sobre el buen gobierno de las entidades créditos 

aprobadas por el Comité de Supervisores Bancarios de Basilea, y que está dirigido a 

todas las sociedades cotizadas con independencia del tipo (nivel de capitalización) y 

tamaño, teniendo que adaptar sus informes de gobierno corporativo al contenido de este 

Código para el ejercicio 2007. Por ello, la CMNV dicta la Circular 4/2007, de 27 de 

diciembre, por la que se modifica el modelo de informe anual de gobierno corporativo 

de las sociedades anónimas cotizadas.  

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, modificó en materia de 

gobierno corporativo la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, (LMV), 

derogando los artículos 116 y 116 bis, incorporando en el artículo 61 bis la regulación 

del Informe Anual de Gobierno Corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, 

actual artículo 540 de la LSC, incorporado por la Ley 31/2014. 

Por tanto, las sociedades anónimas cotizadas deberán hacer público con carácter anual 

un informe de gobierno corporativo, como hecho relevante, y será objeto de 

comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en base a las 

recomendaciones contenidas en el Código Unificado de Buen Gobierno actualizado en 

2013 y según el modelo recogido en la Circular 5/2013.  

La actualización del anterior código en febrero de  2015, con el nombre de Código de 

Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, derivó en la aprobación de la Orden 

ECC/2575/2015, de 30 de noviembre, determina el contenido, la estructura y los 

requisitos de publicación del informe anual de gobierno corporativo, mientras que la 

Circular 7/2015, de 22 de diciembre, de la CNMV, modifica la Circular 5/2013, de 12 

de junio, establecía el modelo del informe anual de gobierno corporativo de las 

sociedades anónimas cotizadas en general y, en particular, de las entidades financieras 

conforme a las recomendaciones del citado código.  

 

 

 



4. Información no financiera.- 

La demanda de información no financiera por parte de los distintos interesados o 

stakeholders revela la insuficiencia de la información financiera a la hora de cumplir 

debidamente con la finalidad del paradigma de utilidad de la información, que rige en la 

actualidad. En efecto, las empresas son responsables no sólo ante sus inversores y 

accionistas, sino también frente a otros interesados, dado que sus acciones afectan y se 

ven afectadas por ellos, lo que requiere, para mejorar la relación entre ellos, empresa-

stakeholders, la divulgación de información no financiera que responda a ese importante 

incremento, cada vez mayor, en las preocupaciones sociales, medioambientales y de 

gobernanza (Suárez, 2018). 

El Financial Accounting Standard Board (FASB, 2001, p. 5) define la información no 

financiera como “aquella que no está reflejada en los estados financieros tradicionales 

(Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), pudiendo comprender: información 

revelada con carácter obligatorio (informe de auditoría; hechos relevantes) e 

información de carácter voluntario (comentario de directivos)”, añadiendo que  “el 

objetivo de cualquier medida no financiera, debería ser capturar los datos que 

informen sobre aquellos aspectos del negocio, que no estén reflejados en los estados 

financieros básicos…” (FASB, 2001, p. 56). 

La información no financiera divulgada, normalmente, resulta ser de carácter 

voluntario, dado que comprende cualquier información que la empresa no está obligada 

a emitir por la normativa legal o contable, aunque hay otra gran parte que responde a las 

exigencias de los organismos reguladores y que debe ser incluida en la Memoria, 

Informe de Gestión u otros documentos (García-Meca y Larrán-Jorge, 2004).  

No obstante, el Art. 262 de la LSC sobre el Informe de Gestión dispone que “...en la 

medida necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación de 

la sociedad, este análisis incluirá tanto indicadores clave financieros como, cuando 

proceda, de carácter no financiero, que sean pertinentes respecto de la actividad 

empresarial concreta, incluida información sobre cuestiones relativas al medio 

ambiente y al personal…”. 

En el ámbito europeo, la Directiva Europea 2014/95/EU abrió el camino hacia la 

comunicación de determinada información no financiera, en principio, a cumplir sólo 

por parte de las empresas consideradas de interés público, y que España traspuso a 

través del Real Decreto-Ley 18/2017, comentada con anterioridad. De los marcos de 

referencia para cumplir con los contenidos y principios de la citada legislación, en 

relación con la divulgación de información no financiera y diversidad  por parte de 

determinadas grandes empresas y grupos, se encuentra la aplicación de la Guía “Global 

Reporting Initiative” (GRI, 2013, Guía G4), entre otros, que propone una información 

agrupada, con contenidos generales y específicos, distinguiendo las dimensiones 

económicas, sociales y medioambientales.  

La elaboración de una memoria de sostenibilidad, que proporciona una imagen 

equilibrada y razonable del desempeño en esta materia, comprende la medición, 

divulgación y rendición de cuentas, que incluye tanto contribuciones positivas como 

negativas, frente a grupos de interés internos y externos en relación con el desempeño 

de la organización con respecto al objetivo del desarrollo sostenible (GRI, 2000).  

El término “sostenibilidad” se considera sinónimo de otros también utilizados para 

describir la información relativa al impacto económico, medioambiental y social, como, 

por ejemplo, la triple cuenta de resultados, informes de responsabilidad corporativa, etc. 

A estos efectos, las memorias de sostenibilidad que se basan en el Marco de elaboración 

de memorias del GRI “presentan los resultados que se han obtenido dentro del 



correspondiente periodo informativo, atendiendo a los compromisos, la estrategia y el 

enfoque directivo adoptado por la organización” (GRI, 2000, p.16). 

Esta información ha de ser significativa, imparcial, equilibrada, fiel, comprensible, 

completa (pero clara, concisa y comparable), estratégica y prospectiva, orientada a las 

partes interesadas, coherente (con otros elementos del informe de gestión) y sistemática, 

sin embargo se manifiesta algo insuficiente en la divulgación del proceso de creación de 

valor (incluye la eficiencia en el uso de los recursos), los cambios y las tendencias del 

entorno, para poder determinar si garantiza la sostenibilidad a largo plazo de las 

organizaciones (Tirado-Valencia et al., 2018). 

En julio de 2017 la Comisión Europea publicó las Directrices (2017/C215/01) sobre la 

presentación de informes no financieros (metodología para la presentación de 

información no financiera), no vinculantes, elaboradas de conformidad con el artículo 2 

de la Directiva 2014/95/UE, y creadas para ayudar a las sociedades a divulgar 

información no financiera (relacionada con factores ambientales, sociales y de 

gobernanza) de alta calidad, pertinente, útil y conciso, coherente y más comparable, de 

una manera que promueva un crecimiento y un empleo resilientes y sostenibles y que 

proporcione transparencia a las partes interesadas.  

Además, estas directrices señalan que los beneficios de esta reforma dependerán de la 

calidad de los informes emitidos5, por lo que es necesario definir y clarificar los 

mecanismos de supervisión de estos informes para mejorar la transparencia de la 

información comunicada. La divulgación adecuada de información no financiera es un 

elemento esencial para posibilitar la sostenibilidad de la actividad financiera. Estas 

directrices se enmarcan en el contexto del informe de gestión. Sin embargo, es posible 

una presentación alternativa del estado no financiero con arreglo al artículo 1 de la 

Directiva. 

 

 

 

 

                                                 
5 A este fin, estas directrices indican, como principios fundamentales, que la divulgación de información 

sea: significativa (el que una sociedad conozca a fondo los elementos clave de su cadena de valor le 

ayuda a determinar cuáles son las cuestiones clave y a evaluar qué hace que la información tenga una 

importancia relativa significativa –es esa información para comprender su evolución, sus resultados, su 

situación y su repercusión-); fiel y más exacta - disposiciones adecuadas de gobernanza empresarial, 

sistemas sólidos y fiables de pruebas documentales, control interno y presentación de informes, 

participación efectiva de las partes interesadas y una garantía externa independiente-,  equilibrada y 

comprensible -utilizando un lenguaje sencillo y una terminología coherente, así como métodos de 

medición, los supuestos subyacentes y las fuentes-; completa -relativa, 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- pero concisa - evitar la información poco significativa-; 

estratégica -cuestiones no financieras pertinentes; qué hace la sociedad, cómo lo hace y por qué- y 

prospectiva -permite a los usuarios  evaluar mejor la resiliencia y la sostenibilidad de la evolución, la 

situación y los resultados de una sociedad, así como los efectos de su actividad, a través del tiempo y 

medir el progreso de una sociedad hacia la consecución de objetivos a largo plazo-; orientada a las 

partes interesadas - la norma ISO 26000 y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales proporcionan orientación útil sobre cómo se tienen en cuenta las necesidades de 

información de las partes interesadas (inversores, trabajadores, consumidores, proveedores, clientes, 

comunidades locales, administraciones públicas, grupos vulnerables, interlocutores sociales o la sociedad 

civil, entre otros, y según el caso)-; coherente - vínculos claros entre la información presentada a lo largo 

del tiempo, hace que la información sea más útil, pertinente y cohesiva-  y sistemática. 



5. Información integrada.- 

Como complemento a lo antedicho, en el informe del Parlamento Europeo6 (2015, p. 

21), titulado “Sobre el uso de los recursos: avanzar hacia una economía circular”, se 

propone un cambio de paradigma, pasar de la actual economía lineal, que se caracteriza 

por un modelo de producción y consumo consistente en coger-hacer-consumir-eliminar, 

a una economía circular7, que se basa en prevenir-recoger-reciclar-recuperar-reutilizar 

(los materiales no renovables circulan dentro de circuitos cerrados), señalando que “es 

conveniente que en los estados financieros, en la regulación contable y en la 

información integrada se incorpore una mejor rendición de cuentas en relación con los 

riesgos sistémicos —generados por la degradación ambiental, el uso excesivo de los 

recursos y la inacción— que suponen las actuales trayectorias del mercado a corto 

plazo. Es necesario que la escasez de recursos y los riesgos ambientales se incorporen 

en la legislación financiera en relación, en particular, con las calificaciones crediticias, 

los requisitos de capital, los seguros, la información sobre productos financieros, la 

contabilidad y la auditoría. Los mercados de capitales pueden ser reorientados hacia la 

sostenibilidad a largo plazo mediante la integración de factores ambientales, sociales y 

de gobernanza. Los elevados riesgos ambientales han de reflejarse en mayores 

requisitos de capital”8. 

Asimismo, la British Standards Institution (BSI), publicó la primera guía sobre 

Economía Circular, denominada “BS 8001:2017” titulada “Marco para la aplicación de 

los principios de la economía circular en las organizaciones”, suministrando principios 

rectores, que se relacionan a continuación, para que éstas9 implementen prácticas más 

sostenibles y circulares en los negocios: 

 Pensamiento sistémico: las organizaciones adoptan un enfoque holístico para 

entender cómo las decisiones y actividades individuales interactúan dentro del 

sistema más amplio. 

 Innovación: las organizaciones innovan continuamente para crear valor 

comercial a través de la gestión sostenible de los recursos en productos y 

servicios. 

 Gestión: las organizaciones gestionan los impactos directos e indirectos de sus 

decisiones y actividades a través de su sistema. 

 Colaboración: las organizaciones colaboran interna y externamente mediante 

acuerdos formales y/o informales para crear valor comercial mutuo. 

 Optimización del valor: las organizaciones mantienen todos los productos, 

componentes y materiales en su máximo valor y utilidad en todo momento. 

 Transparencia: las organizaciones están abiertas a decisiones y actividades que 

afectan su capacidad de transición hacia un modo de operación más sostenible y 

                                                 
6 La legislación económica y financiera no ha incorporado el valor de los servicios ecosistémicos y de la 

biodiversidad ni tenido en cuenta los riesgos ecológicos y sociales, que suponen también un riesgo 

económico para el rendimiento financiero a largo plazo que no se refleja en los análisis financieros 

convencionales. Ello conduce a una mala asignación del capital. 
7 Las empresas que implementan la economía circular se concentran en repensar los productos y servicios 

usando principios basados en la durabilidad, renovación, reutilización, reparación, sustitución, 

actualización, acondicionamiento y un uso reducido de materiales (WBCSD). 
8 Una revisión sobre el cambio de paradigma en el control de riesgos puede verse en Arjona, et al. (2017). 
9 BS 8001 fue desarrollado para permitir a las organizaciones tomar acciones prácticas para lograr los 

beneficios económicos y sociales de la economía circular. 

https://www.bsigroup.com/es-ES/


circular y están dispuestas a comunicarlas de una manera clara, precisa, 

oportuna, honesta y completa. 

La economía circular se revela como una oportunidad de transformar el modelo de 

producción y consumo, al presentar un potencial enorme para acrecentar la resiliencia 

económica e impulsar el crecimiento económico global, así como para acelerar una 

nueva forma de ver la relación entre mercados, clientes y recursos naturales, con 

cambios en nuestra sociedad que nos permitan un futuro sostenible, en orden al Acuerdo 

de Paris y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Para ello, también surge  la “Guía para CEOs sobre la economía circular” (CEO Guide 

to circular economy), publicada por el World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD, Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible) en 

2017, que proporciona diferentes razones para aplicar este sistema y que, además, 

explica cómo las empresas pueden empezar a usarlo. 

De acuerdo con esta Guía, la economía circular se aleja del modelo económico 

tradicional, pasando a uno que es regenerativo por diseño y que lleva a repensar los 

productos y servicios, usando principios basados en la durabilidad en el tiempo, 

renovación, reutilización, reparación, sustitución, actualización, acondicionamiento y un 

uso reducido de materiales, y así crear un sistema que permita una larga vida, 

compartiendo, digitalizando, recuperando recursos, reutilizando óptimamente, 

acondicionando, re-manufacturando y reciclando, así como diseñando el manejo de 

residuos, aumentando la productividad de los recursos y desvinculando el crecimiento 

del consumo de recursos naturales.  

No obstante, los aspectos medioambientales vienen siendo de una alta preocupación en 

todos los ámbitos socioeconómicos. Así, Naciones Unidas (2016) estableció, de acuerdo 

con el compromiso de incorporar los factores ambientales, sociales y gobierno 

corporativo (ASG), seis principios: 1). Incorporar los criterios ASG en los procesos de 

análisis y de decisiones de inversión; 2). Ser propietarios activos e incorporar los 

criterios ASG en las políticas y prácticas; 3). Promover la divulgación apropiada de las 

cuestiones ASG en las empresas en las que se invierte; 4). Promover la aceptación y la 

implementación de los principios en el ámbito de nuestro sector; 5). Trabajar juntos 

para mejorar la eficacia en la implementación de los principios; 6). Informar, cada uno 

de los afectados, sobre las actividades y progresos realizados en la implementación de 

los principios. 

El Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles (HLEG) de la Comisión 

Europea10, a inicios de 2018, han propuesto una serie de recomendaciones estratégicas 

para un sistema financiero que respalde las inversiones sostenibles, que han sido 

acogidas satisfactoriamente por esta Comisión, al representar una excelente 

contribución para la próxima estrategia de futuro sostenible, propiciando un marco 

clave, como hoja de ruta, para los inversores privados a la hora de alcanzar la transición 

hacia una economía circular más limpia y eficiente en el uso de los recursos.  

La UE pretende llevar a efecto una estrategia sobre finanzas sostenibles como acción 

prioritaria del Capital Markets Union (CMU) Action Plan de la Comisión, e implique 

                                                 
10 El informe propone: un sistema de clasificación, o ‘taxonomía’, para proporcionar claridad al mercado 

sobre lo que es ‘sostenible’; aclarar las obligaciones de los inversores cuando se trata de lograr un sistema 

financiero más sostenible, mejorar la divulgación por parte de las instituciones financieras y las empresas 

sobre cómo la sostenibilidad se tiene en cuenta en la toma de decisiones; una etiqueta a escala de la UE 

para fondos de inversión verdes; hacer que la sostenibilidad forme parte de los mandatos de las 

Autoridades Europeas de Supervisión (AEE); un estándar europeo para bonos verdes. 

http://docs.wbcsd.org/2017/06/CEO_Guide_to_CE.pdf
http://docs.wbcsd.org/2017/06/CEO_Guide_to_CE.pdf
http://www.wbcsd.org/
http://www.wbcsd.org/


los pasos clave hacia la implementación del histórico Acuerdo de París y la Agenda de 

la UE para el desarrollo sostenible, jugando un papel esencial el sector financiero para 

el logro de esos objetivos, dados los desafíos y oportunidades de que grandes masas de 

capital privado se desplacen y se dirijan por la senda de las inversiones sostenibles. 

Por tanto, el HLEG ha considerado los temas relacionados con el clima, medio ambiente 

y finanzas sostenibles, incluyendo las Directrices sobre informes no financieros 

adoptadas por la Comisión Europea el 26 de junio de 2017, así como el informe final de 

recomendaciones difundido por el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 

relacionadas con el clima (TCFD). 

En junio de 2017, la CNMV publicó la Guía Técnica 3/2017 sobre Comisiones de 

Auditoría11 de Entidades de Interés Público, estableciendo que, en el caso de que la 

comisión de auditoría asuma funciones de supervisión del cumplimiento de las reglas de 

gobierno corporativo, de los códigos internos de conducta y de la política de 

responsabilidad social corporativa, debe incluirlas en su reglamento y en su 

planificación anual, como responsabilidad de la misma de cara a revisar la claridad e 

integridad de toda la información financiera y no financiera publicada por la empresa, 

debiendo sus miembros, por tanto, contar con la formación necesaria al efecto. 

Por todo lo antedicho, se infiere necesario que la Auditoría Interna disponga de pautas, 

reglas y criterios, claros y comprensibles, que le faciliten la labor de colaboración con 

los consejos de administración y la comisión de auditoría en la supervisión de la 

información no financiera. 

De acuerdo con Kok, Wurpel y Ten Wolde (2013) la visión holística que aporta la 

economía circular (reducir, reutilizar y reciclar) para que sea promovida es fundamental 

que la información sobre el uso de los recursos, con sus impactos sociales y 

medioambientales, sea tratada con el mismo nivel de análisis que la información 

financiera, requiriéndose, por tanto, una información integrada sobre el desempeño 

financiero, social y medioambiental que esté sujeta a verificación por los auditores 

internos y externos. 

La información integrada, que pretende un enfoque holístico y global, proporciona, 

como documento que combina (los elementos clave de la información corporativa) los 

diferentes capitales (humano, financiero, productivo, intelectual, natural y social) y las 

interconexiones entre ellos (explicando la manera en que ello afecta a la habilidad de 

crear valor en el corto, medio y largo plazo), información relevante (material) acerca de 

la estrategia de gestión, el gobierno, el comportamiento y las perspectivas de la empresa 

y su conexión con el contexto económico, social y ambiental en el que opera (Reverte, 

2018). 

En este orden de cosas, se puede significar que, durante los últimos tiempos, diversas 

circunstancias han conducido a un consenso sobre la razonabilidad de dotar a las 

entidades en general y, en particular, a las financieras de una mayor transparencia y 

responsabilidad de cara a ganar legitimidad y mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos, lo que ha supuesto que la información financiera tradicional se esté 

complementando con información no financiera y con una mayor orientación hacia los 

grupos de interés o stakeholders. 

                                                 
11 Sin perjuicio de la responsabilidad del Consejo de Administración, la comisión de auditoría asume 

responsabilidades específicas en el cumplimiento de sus funciones de asesoramiento, supervisión y 

control.  

 



Y, por tanto, no es posible soslayar que son los informes integrados los que, al facilitar 

información acerca de la estrategia de la organización y de su capacidad operativa y 

funcional para la creación de valor en el tiempo, conducen a una mayor comprensión de 

este proceso de creación, de su contribución a la sostenibilidad y a una notable mejora 

de la transparencia y credibilidad, representando un paso importante hacia esta nueva 

orientación que debe darse a la información contable para que favorezca la toma de 

decisiones internas y contribuya al buen gobierno de las entidades financieras. 

Con este propósito surge la iniciativa Integrated Reporting (IR) propuesta por el Comité 

Internacional de Información Integrada (International Integrated Reporting Council -

IIRC-, con sede en Londres), que aglutina a profesionales de la contabilidad, auditoría, 

directivos, …, y que capitalizó, en 2010, el movimiento iniciado a principios del S-XXI 

por una serie de empresas danesas muy transparentes12.  

Desde la década de los 90 (S-XX), diversos organismos internacionales han 

recomendado la divulgación de información no financiera (AICPA, 1994), insistiendo 

en la necesidad de reorientar el reporting hacia este tipo de información (FASB, 2001; 

IASB, 2010). A estos efectos, en los últimos años, los balances sociales, los informes 

medioambientales, las memorias de responsabilidad social corporativa, los informes de 

sostenibilidad o los informes integrados han tratado de dar respuesta a las demandas 

informativas de múltiples stakeholders (Guthrie et al., 2017)13. 

De acuerdo con IIRC, la información integrada reúne la información relevante acerca de 

la estrategia de una organización, la gestión, los resultados y las perspectivas de una 

manera que refleje el contexto social, comercial y medioambiental en el que opera. 

Proporciona una representación clara y concisa de cómo una organización evidencia su 

administración y cómo se crea y sostiene el valor a lo largo del tiempo. 

El IIRC ha elaborado, con el objeto de lograr la comparabilidad y estandarización, un 

marco conceptual internacional de información integrada (2013) que facilita la 

elaboración de la información de acuerdo con una serie de conceptos fundamentales y 

principios básicos, siendo, por tanto, el propósito primordial guiar a las organizaciones 

en la comunicación de la amplia gama de la información que necesitan los inversores y 

demás stakeholders para evaluar las perspectivas de la organización a largo plazo en un 

formato claro, conciso y comparable, lo que permitirá tomar mejores decisiones a corto 

y largo plazo. 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 

publicó el documento “Información Integrada: El Cuadro Integrado de Indicadores (CII-

FESG) y su Taxonomía XBRL” (2012), proponiendo un modelo de Información 

Integrada sobre la base tecnológica del eXtensible Business Reporting Language 

(XBRL), en el marco conceptual apuntado por el IIRC. 

Un informe integrado, como se ha dicho, es una comunicación concisa sobre cómo una 

organización, a través de su estrategia, su gobernanza, su desempeño, sus resultados y 

sus previsiones, en el contexto de un entorno externo, conducen a crear valor a corto, 

medio y largo plazo. Un informe integrado se realiza conforme al marco de referencia 

nacional e internacional, y satisface las necesidades de un amplio abanico de grupos de 

interés (IIRC, 2013). 

                                                 
12 Tomado de IR: Hacia la Información Integrada-La comunicación de valor en el siglo XXI. Traducción 

al español efectuada por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. 
13 Tomado de Tirado-Valencia et al. (2018). 

 



En Noviembre de 2017, como apuntamos anteriormente, se editó el Real Decreto Ley 

18/2017 como transposición de la Directiva Europea 2014/95/EU, en relación con la 

divulgación de información no financiera y diversidad, figurando, como marco de 

referencia para su cumplimiento, en el ámbito nacional, el modelo de información 

integrada de AECA y taxonomía XBRL y, en el internacional, como complemento, el 

Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) y el, ya citado, Global Reporting Initiative, entre otros. 

Además, el modelo de información Integrada de AECA y taxonomía XBRL también fue 

recomendado  para elaborar el nuevo documento de información no financiera exigido 

como parte del informe de gestión, de acuerdo con la vigente Guía para la elaboración 

del informe de gestión de las entidades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores (CNMV). 

Entre los objetivos del documento AECA destaca, "propiciar el desarrollo de 

aplicaciones de libre acceso en Internet de fácil manejo, útiles para la elaboración, 

publicación y análisis de una información integrada, relevante, cuantitativa, clara, 

concisa y perfectamente comparable, tanto financiera como no financiera". 

Así pues, la información integrada tiene por objeto un cambio de cultura, que tiende 

hacia el empleo de la información estratégica  (económica, social y medioambiental) en 

la toma de decisiones, agrupando, en un informe único, aquella información relevante 

que ofrezca una visión global de los diversos recursos que proporcionan la creación de 

valor sostenible en las empresas en general y, en particular, en las entidades financieras, 

y su relación con los objetivos estratégicos estimados por la organización, y que 

favorecen el fortalecimiento de las relaciones con los diferentes grupos de interés. 

Además, AECA propone un nuevo Cuadro Integrado de Indicadores clave (CII-FESG), 

donde "la dimensión financiera" se une a las otras tres dimensiones --la ambiental, 

social y gobierno corporativo (Financial, Environmental, Social and Governance o 

FESG) para ofrecer "una visión de conjunto del comportamiento empresarial". 

Por otra parte, y desde la perspectiva del rating, en la metodología diseñada por la 

agencia Standard & Poor’s, se propone medir, como sistema de calificación de la 

exposición al riesgo, la gestión de los directivos y la gobernanza, para determinar su 

eficiencia, su capacidad de planificación y si hay sensibilidad hacia los nuevos riesgos. 

También destaca el índice Gov-Score, que comprende un conjunto de indicadores de 

gran popularidad para medir la eficacia de gobernanza corporativa. 

Otros índices, cada vez más comúnmente utilizados, son los de sostenibilidad, que 

prestan un gran reconocimiento a las empresas que conciben el desarrollo sostenible uno 

de los ejes del negocio, como son: el Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI), 

considerado el índice bursátil de mayor relevancia en materia de buen gobierno, y 

sostenibilidad social y medioambiental; el MSCI World ESG o FTSE4 Good, que es un 

índice bursátil concebido para dar respuesta al creciente interés que ha suscitado la 

inversión socialmente responsable a nivel mundial.  

El reporting corporativo expuesto fue concebido esencialmente desde la perspectiva 

legal, económica y financiera, sin obviar el interés mostrado de los campos sociales, 

medioambientales y organizacionales (gobernanza) durante las últimas décadas, en que 

se inscribe las iniciativas de los informes, códigos, principios, recomendaciones y 

directrices, la mayoría de índole voluntario, emanadas de organismos diversos. 

 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13643
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13643
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Grupo/Guia_Gral.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Grupo/Guia_Gral.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Grupo/Guia_Gral.pdf


6. Conclusiones.- 

Los inversores, accionistas y demás grupos de interés, cada vez más, están requiriendo 

una mayor transparencia e información cuantitativa y cualitativa a las empresas, dado 

que la información financiera se muestra insuficiente para la toma de decisiones en un 

mundo empresarial complejo, cambiante y dinámico, necesitándose complementarla con 

información no financiera para conocer mejor el modelo de negocio de la organización, 

su estrategia, gestión y su posicionamiento, lo que se ha traducido en un incremento 

significativo del reporting corporativo por parte de las grandes empresas. 

Los reguladores entienden que un mayor reporting corporativo proporciona más 

seguridad a los inversores y transmite confianza a los mercados, desarrollando diversas 

iniciativas normativas de cara a mejorar el control de los contenidos de la información 

no financiera publicada, destacando, como innovadora y significativa, la aplicación de 

la Directiva Comunitaria 2014/95 de divulgación de información no financiera e 

información sobre diversidad, cuya entrada en vigor ha sido en 2018. 

Los consejos de Administración, con el aumento de la información divulgada, están 

asumiendo más responsabilidad, lo que requiere definir y clarificar los mecanismos de 

supervisión para mejorar la transparencia de la misma, precisando de la asistencia de la 

auditoría interna para la verificación de este mayor nivel de reporting corporativo, que 

será base de la planificación, ejecución y reporte de dicha auditoría, y que favorecerá la 

calidad de los informes emitidos. 

La demanda de información no financiera por parte de los distintos interesados o 

stakeholders revela la insuficiencia de la información financiera a la hora de cumplir 

debidamente con la finalidad del paradigma de utilidad de la información, que rige en la 

actualidad. Además, se infiere necesario que la Auditoría Interna disponga de pautas, 

reglas y criterios, claros y comprensibles, que le faciliten la labor de colaboración con 

los consejos de administración y la comisión de auditoría en la supervisión de la 

información no financiera. 

En este orden de cosas, se puede significar que, durante los últimos tiempos, diversas 

circunstancias han conducido a un consenso sobre la razonabilidad de dotar a las 

entidades en general y, en particular, a las financieras de una mayor transparencia y 

responsabilidad de cara a ganar legitimidad y mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos, lo que ha supuesto que la información financiera tradicional se esté 

complementando con información no financiera y con una mayor orientación hacia los 

grupos de interés o stakeholders. 

Y, por tanto, no es posible soslayar que son los informes integrados los que, al facilitar 

información acerca de la estrategia de la organización y de su capacidad operativa y 

funcional para la creación de valor en el tiempo, conducen a una mayor comprensión de 

este proceso de creación, de su contribución a la sostenibilidad y a una notable mejora 

de la transparencia y credibilidad, representando un paso importante hacia esta nueva 

orientación que debe darse a la información contable para que favorezca la toma de 

decisiones internas y contribuya al buen gobierno de las entidades financieras. 

Así pues, la información integrada tiene por objeto un cambio de cultura, que tiende 

hacia el empleo de la información estratégica  (económica, social y medioambiental) en 

la toma de decisiones, agrupando, en un informe único, aquella información relevante 

que ofrezca una visión global de los diversos recursos que proporcionan la creación de 

valor sostenible en la entidad financiera y su relación con los objetivos estratégicos 

estimados por la organización, y que favorecen el fortalecimiento de las relaciones con 

los diferentes grupos de interés. 

 



Bibliografía 

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) (1994). Improving 

Business Reporting –A Customer Focus: Meeting the Information Needs of Investors 

and Creditors. AICPA: New York. 

Arjona, A.; Yubero, M.P., Manzaneque, M. y Banegas, R. (2017). Gobierno 

corporativo, control de riesgos y auditoría interna. El cambio y valor de las empresas 

del siglo XXI. Editorial Tirant lo Blanch: Valencia.  

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) (2012). 

Información Integrada: el Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su 

Taxonomía XBRL. AECA: Madrid. 

Bacigalupo, S. (2018). Intervención en Mesa 1: Transparencia e integridad en el sector 

público y privado. Situación actual y necesarios avances en el ámbito público y 

empresarial. Jornada: Diagnosis y propuestas sobre transparencia y corrupción en 

España (En el 25 Aniversario de Transparency International), organizada por 

Transparencia internacional España. 

Banegas, R., Mananeque, M. y Priego, A. (2013). Informe anual de gobierno 

corporativo como fuente de transparencia empresarial. Especial referencia a las 

empresas cotizadas españolas. Revista de contabilidad y dirección, 16: 29-62. 

Bonsón, E. y Bednarova, M. (2018). Blockchain y los Registros Contables 

Consensuados Compartidos (RC3). XVIII Encuentro Internacional de AECA. 

British Standards Institution (2017). Framework for implementing the principles of the 

circular economy in organizations. Guide BS 8001:2017. 

Bueno, E. (2012). El Reto del Gobierno Corporativo en la Europa del Conocimiento 

para el Crecimiento. Revista de la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas, 99: 8-9. 

Castelló, E. (2018). Nuevo Modelo de Gobierno de la Empresa Bancaria. Obra 

colectiva: El Gobierno de la Empresa. Ed. CEMAD. Madrid. 

Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) (2018). Discurso del 

presidente  en el acto inaugural de la Jornada “Diagnosis y propuestas sobre 

transparencia y corrupción en España” (25 Aniversario de Transparency International), 

organizada por Transparencia internacional España. Madrid 11 de septiembre de 2018.  

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (2012). Guía para la elaboración 

del informe de gestión de las entidades cotizadas. Disponible en: 

http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Grupo/Guia_Gral.pdf (20/10/2018). 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (2015). Código de buen gobierno 

de las sociedades cotizadas. Disponible en: http://www.cnmv.es.  

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (2017). Guía Técnica 3/2017 

sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público. Disponible en: 

http://www.cnmv.es.  

Comité Especial Para el Estudio de un Código Ético de los Consejos de Administración 

de las Sociedades (1998). El gobierno de las sociedades cotizadas. Comité Olivencia: 

Madrid. 

Evangeline, D. y Wilner, A. (2017). The Security and Financial Implications of 

Blockchain Technologies: Regulating Emerging Technologies in Canada. International 

Journal, 72 (4): 538-562. 

https://www.bsigroup.com/es-ES/
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Grupo/Guia_Gral.pdf
http://www.cnmv.es/
http://www.cnmv.es/


García-Meca, E. y Larrán-Jorge, M. (2004). La relevancia de la información no 

financiera en la estrategia empresarial de divulgación voluntaria: percepciones empresa-

analista sobre su utilidad. Revista Valenciana de Economía y Hacienda, 12: 127-148. 

Global Reporting Iniciative (GRI) (2000-2011). Guía para la elaboración de las 

memorias de sostenibilidad y suplemento sectorial para medios. RG & Media. Versión 

3.1/MSS. 

Global Reporting Iniciative (GRI) (2014). Guía para la elaboración de las memorias de 

sostenibilidad (G4). 

Guthrie, J., Manes-Rossi, F. y Orelli, R. L. (2017). Integrated reporting and integrated 

thinking in Italian public sector organization. Meditari Accountancy Research, 25(4): 

553-573. 

IASB International Accounting Standard Board (2010). International Financial 

Reporting Standard (IFRS), Practice Statement Management Commentary, IFRS 

Foundation, London. 

IIRC International Integrated Reporting Council (2013). International <<IRF>> 

Framework. Disponible en: http://integratedreporting.org/resource/international-

irframework/ 

Informe de la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en 

los Mercados y en las Sociedades Cotizadas (2003). Comisión Aldama: Madrid. 

Kliksberg, B. (2009). Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Telos: Cuadernos de 

comunicación e innovación, 79: 94-99. 

Kok, L., Wurpel, G. y Ten Wolde, A. (2013). Unleashing the Power of the Circular 

Economy. IMSA Amsterdan for Circle Economy: Amsterdan.  

OECD (2004). Principios de gobierno corporativo de la OCDE. Paris.  

OECD (2015). Principles of Corporate Governance. Report to G20. Finance Ministers 

and Central Bank Governors. September. 

Ortiz-Martínez, E. y Marín-Hernández, S. (2016). Información no financiera y 

globalización empresarial. Journal Globalization, Competitiviness & Governavility, 

10(3): 16-36. 

Reverte, C. (2018). Cerrando el Círculo de la Sostenibilidad y del Reporte no 

financiero: la Economía Circular y el Informe Integrado. Revista AECA, 122,11-14.  

Soligó, G. (2018). El futuro de la Auditoría. Los retos de la profesión en el siglo XXI. 

Grant Thornton.  

Suárez, Y.M. (2018). Las Redes Sociales como Ventanas para la comunicación de la 

Responsabilidad Social: diálogo que genera valor. Revista de AECA, 122: 24-27. 

Tirado-Valencia, P., Cordobés-Madueño, M., Ruiz-Lozano, M y Vicente-Lama, M. 

(2018). Pensamiento Integrado en el Reporting de las entidades del Sector Público. 

Transparencia y aportaciones a la sostenibilidad. Workshop 1 “Información no 

financiera. Marco normativo, práctica y tendencias”. XVIII ENCUENTRO 

INTERNACIONAL AECA. Lisboa. 

World Business Council for Sustainable Development (2017). Guía para CEOs sobre 

Economía Circular. Foro Mundial de la Economía Circular. Helsinki. Finlandia. 

 

Normativa 

Circular 1/2004, de 17 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

sobre el informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas y 

http://integratedreporting.org/resource/international-irframework/
http://integratedreporting.org/resource/international-irframework/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6769
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6769
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6769&clave_busqueda=227196


otras entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios 

oficiales de valores, y otros instrumentos de información de las sociedades anónimas 

cotizadas. 

Circular 4/2007, de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

por la que se modifica el modelo de informe anual de gobierno corporativo de las 

sociedades anónimas cotizadas. 

Circular 5/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que 

establece los modelos de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades 

anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores 

admitidos a negociación en mercados oficiales de valores. 

Circular 7/2015, de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

por la que se modifica la Circular 5/2013, de 12 de junio, que establece los modelos de 

informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, de las 

cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en 

mercados oficiales de valores, y la Circular 4/2013, de 12 de junio, que establece los 

modelos de informe anual de remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas 

cotizadas y de los miembros del consejo de administración y de la comisión de control 

de las cajas de ahorros que emitan valores admitidos a negociación en mercados 

oficiales de valores. 

Circular 4/2016, de 27 de abril, del Banco de España, por la que se modifican la 

Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de 

información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, y la 

Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos. 

Directiva 2006/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  de 14 de junio de 2006 

por la que se modifican las Directivas del Consejo 78/660/CEE relativa a las cuentas 

anuales de determinadas formas de sociedad, 83/349/CEE relativa a las cuentas 

consolidadas, 86/635/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de 

los bancos y otras entidades financieras y 91/674/CEE relativa a las cuentas anuales y a 

las cuentas consolidadas de las empresas de seguros.  

Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, 

por la que se 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 Texto pertinente a efectos del EEE. 

Directrices sobre la presentación de informes no financieros (Metodología para la 

presentación de información no financiera) (2017/C 215/01). 

Financial Accounting Standards Board (2001). Business and Financial Reporting, 

Challenges from the New Economy. FASB: Norwalk. 

Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la 

transparencia de las sociedades anónimas cotizadas 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno. 

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital 

para la mejora del gobierno corporativo. 



Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, por la que se determinan el contenido y la 

estructura del informe anual de gobierno corporativo, del informe anual sobre 

remuneraciones y de otros instrumentos de información de las sociedades anónimas 

cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a 

negociación en mercados oficiales de valores 

Orden ECC/2575/2015, de 30 de noviembre, por la que se determina el contenido, la 

estructura y los requisitos de publicación del informe anual de gobierno corporativo, y 

se establecen las obligaciones de contabilidad, de las fundaciones bancarias. 

Real Decreto 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la normativa de las 

entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de noviembre 

de 2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del órgano de 

administración y de los titulares de funciones clave. BOE nº. 89. Ed. Ministerio de 

Economía y competitividad. Madrid. 

Parlamento Europeo (2015). Informe sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar 

hacia una economía circular (2014/2208(INI)). Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria. 

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. BOE, nº. 287. Ed. 

Jefatura del Estado. Madrid. 

 

 

 


