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del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
divulgación de información no financiera e información
sobre diversidad por parte de determinadas grandes
empresas y determinados grupos

Guía que la interpreta…

Directrices sobre la presentación de informes no
financieros (Metodología para la presentación de
información no financiera)

TRLSC

Trasposición
de la
Directiva

(informe gestión empresas
individuales)

Real Decreto-ley
18/2017
(24112017)

Modifica

Código de Comercio
(informe gestión consolidado)

Ley Auditoría Cuentas
(verificación del informe gestión
individual y consolidado)
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Directrices sobre la presentación de informes no
financieros (Metodología para la presentación de
información no financiera) (2017/C 215/01)
Ayudar a las sociedades a divulgar
información no financiera de alta
calidad, pertinente, útil, 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 (apartado 2)

Objetivo
Principios

Ver la
siguiente
Slide

Divulgación de información significativa
Información fiel, equilibrada y comprensible
Información completa pero concisa
Información estratégica y prospectiva
Información orientada a las partes interesadas
Información coherente y sistemática

Contenido
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¿En qué consiste el Estado de Información No Financiera (ENF)?
El ENF incluirá la información
necesaria sobre las siguientes
CUESTIONES

Descripción del MODELO DE NEGOCIO

Comprensión resultados
y situación de la
empresa

Una descripción de las POLÍTICAS QUE APLICA LA EMPRESA (GRUPO)
(procedimientos para identificación y evaluación de riesgos y de
verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado)

Impacto de la actividad
en cuestiones sociales

Impacto de la actividad
en cuestiones
medioambientales

Impacto de la actividad
en derechos humanos y
lucha contra corrupción
y soborno

RESULTADOS DE ESAS POLÍTICAS

Y éste es el
CONTENIDO

Los PRINCIPALES RIESGOS relacionados con esas cuestiones
vinculados a las actividades de la empresa (grupo) y CÓMO LA
EMPRESA (GRUPO) GESTIONA DICHOS RIESGOS

INDICADORES DE RESULTADOS NO FINANCIEROS pertinentes
respecto a la actividad empresarial concreta (se podrán utilizar
aquellos generalmente aplicados y que cumplan con las directrices de
la Comisión Europea en esta materia)
Ver la siguiente slide para conocer cuáles son los marcos
conceptuales de los indicadores aceptados
4

¿Cuáles son los indicadores generalmente aceptados y
cumplen con las Directrices de la Comisión Europea?

En concreto, los principios
y los contenidos descritos
en las Directrices de la
Comisión se basan en
gran medida en estos
marcos
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¿En qué medida responde el Modelo AECA de
Información Integrada a los requerimientos de ENF?
¿De dónde venimos?

CII-FESG AECA

Responde al framework de
IIRC

¿Dónde ya nos encontramos?

IS (2018) AECA

Responde a los
requerimientos del ENF

ESTA ES LA
GRAN
EVOLUCIÓN

Y además responde al
framework de IIRC
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Modelo actual: IS (2018) AECA
Modelo de
negocio

4 Bloques
Fundamentales

Diligencia
Debida
Riesgos y
Oportunidades
Rendimiento
CII
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Modelo actual: IS (2018) AECA
MODELO DE NEGOCIO
Contiene fundamentalmente
revelaciones cualitativas
sobre:
ORGANIZACIÓN Y ENTORNO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
MODELO DE NEGOCIO

EJEMPLO
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Modelo actual: IS (2018) AECA
DILIGENCIA DEBIDA
Contiene fundamentalmente
revelaciones cualitativas
sobre:
POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
DILIGENCIA DEBIDA
EJEMPLO
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Modelo actual: IS (2018) AECA
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Contiene fundamentalmente
revelaciones cualitativas
sobre:
Detección de riesgos,
evaluación de los mismos,
acciones tomadas para
mitigar el ejemplo de los
riesgos y las oportunidades
derivadas

EJEMPLO

10

Modelo actual: IS (2018) AECA

LOS INDICADORES SE
COMPARAN AÑO A AÑO,
PERMITIÉNDOSE EXPLICAR
SU GRADO DE
CUMPLIMIENTO

RENDIMIENTO CII
Contiene INDICADORES
CLAVE DE RENDIMIENTO NO
FINANCIEROS y
FINANCIEROS en 4 áreas
fundamentales

EJEMPLO

EFICIENCIA ECONÓMICA
SOCIAL
MEDIOAMBIENTAL
GOBIERNO CORPORATIVO
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Directrices sobre la presentación de informes no financieros
(Metodología para la presentación de información no financiera)
(2017/C 215/01)

¿CUMPLE EL MODELO
AECA DE
INFORMACIÓN
INTEGRADA CON LOS
REQUERIMIENTOS
LEGALES Y DIRECTRICES
FUNDAMENTALES?

Principios fundamentales del ENF
Divulgación de información significativa

SÍ

Información fiel, equilibrada y comprensible
Información completa pero concisa
Información estratégica y prospectiva
Información orientada a las partes interesadas
Información coherente y sistemática

Modelo AECA
sobre Información
Integrada
+

+
+
+
+
+

12

Directrices sobre la presentación de informes no financieros
(Metodología para la presentación de información no financiera)
(2017/C 215/01)

¿CUMPLE EL MODELO
AECA DE
INFORMACIÓN
INTEGRADA CON LOS
REQUERIMIENTOS
LEGALES Y DIRECTRICES
FUNDAMENTALES?

Contenido del ENF
Modelo de negocio

SÍ

Políticas y diligencia debida
Resultados
Principales riesgos y su gestión
Principales indicadores de resultados
Cuestiones específicas

Información sobre la diversidad del consejo de administración

Modelo AECA
sobre Información
Integrada
+

+
+
+
+
+
+
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En conclusión
• El Modelo AECA sobre Información Integrada y la Plataforma donde
se incluye da respuesta a los requerimientos de la Directiva y la
Trasposición de la misma en España.

• En especial, remarcar que se cumple con el OBJETIVO, PRINCIPIOS Y
ELEMENTOS DE CONTENIDO marcados en las Directrices sobre la
presentación de informes no financieros de la Comisión Europea
• El Modelo AECA, al dar respuesta, permite una adecuada
verificación del contenido por parte del auditor, con objeto de poder
satisfacerse del cumplimiento de revelación de información de
acuerdo con la normativa aplicable
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