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Fuente: The state of play in 
sustainability assurance. IFAC, 
AICPA & CIMA
junio de 2021
(Alcance:1400 compañías 
cotizadas en 22 países) 
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La información de sostenibilidad es una practica habitual en la mayoría de las empresas cotizadas:
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GRI Standars es el estándar mas utilizado por las empresas cotizadas de todo el mundo (69%) aunque son 
relevantes las excepciones de USA, Francia y UK por motivos regulatorios.
En cuanto a la verificación, el 51% tiene algún tipo de verificación, siendo el aseguramiento limitado el más 
habitual (83%) y la ISAE 3000 el estándar de verificación mas utilizado (88%)

Fuente: The state of play in sustainability assurance. IFAC, AICPA & CIMA
junio de 2021 (Alcance:1400 compañías cotizadas en 22 países) 
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De la opacidad a la integración de la información de sostenibilidad regulada.

**

** Entrada en vigor de la 
Directiva de Información no 
financiera

Informe de Sostenibilidad: en 
abril de 2021 la Comisión 
Europea ha propuesto la 
modificación de la directiva 
de INF, cambiando su 
denominación a Informes de 
Sostenibilidad, ampliando el 
ámbito subjetivo y 
proponiendo la definición de 
un estándar para su 
preparación y otro para su 
aseguramiento.
El EFRAG está ya trabajando 
en el estándar del Informe.

Futuro

Informe de gestión:  En 2017 
entra en vigor la Directiva de 
INF que hace obligatorio, por 
primera vez, la publicación de 
INF en el Informe de Gestión 
para empresas grandes de 
interés público.
En España, Francia e Italia, 
además, se requiere la 
verificación de la INF con 
distintos alcances.

2017-2022



© Helena Redondo

Todos los derechos reservados

Retos para disponer de una información confiable y comparable 

Regulaciones emergentes 
diversas, supranacionales y 
locales, conviven con 
informes voluntarios.

Estándares inmaduros que se 
utilizan individual o 
conjuntamente para fines 
diversos (GRI, SASB, AA1000, 
CDP, IIRC u otros).

Información cuantitativa 
(monetaria y no monetaria) e 
información cualitativa 
heterogénea.

La INF cada vez es mas financiera 
(TCFD, brecha salarial, impuestos 
pagados, sanciones,…) y la 
financiera incluye cada vez mas 
información medioambiental y 
social.

Información histórica, pero 
también prospectiva, 
focalizada en los riesgos.

Información no auditada o 
verificada con 
aseguramiento limitado. 
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Mil y una iniciativas como repuesta 

Entorno regulatorio Iniciativas regulatorias Estándares Verificación 

Directiva UE 
Información 

no Financiera

Ley en materia 
de información 
no financiera y 

diversidad

Reglamento 
2020/852 de 
Taxonomía

Propuesta de la Task Force
del EFRAG de un estándar 
europeo para la 
preparación del EINF.  

Propuesta de la 
nueva Directiva 
UE Información 

de Sostenibilidad

Actos Delegados 
Taxonomía UE

Propuesta del ISSB creado 
por IFRS para un nuevo 
estándar internacional de 
sostenibilidad  Reglamento

2019/2088 UE
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