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Ponencia AECA sobre Información Integrada

Algunos comentarios acerca de la 
implantación de los estándares 
europeos de reporte de sostenibilidad 
(ESRS). Las opiniones de ESMA
La consulta pública del European Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG) acerca del borrador con una primera versión de 
las llamadas European Sustainability Reporting Standars (ESRS) 
(abril 2022) ha obtenido una gran respuesta con observaciones 
procedentes de multitud de organismos, entidades y expertos. 
Los extensos contenidos del borrador y lo apretado de los pla-
zos propuestos para la consulta y la revisión de las respuestas 
obtenidas han despertado cierta inquietud acerca del proceso de 
implantación y la adecuada concreción y calidad de los estándares, 
de cara a su correcta aplicación por parte de las empresas y de su 
utilización por los usuarios de la información.

Por otro lado, la propuesta del EFRAG, como respuesta al mandato 
de la Comisión Europea en su Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD), se produce en un contexto internacional sensible 
y propicio a la normalización de la información de sostenibilidad 
con algunas iniciativas destacadas como la propuesta del Climate 

Disclosure promovida por el regulador americano The Securities 
Exchange Commission (SEC) y, a un nivel más internacional, el 
International Sustainability Standards Board (ISSB) del Interna-
tional Foundation Reporting Standards (IFRS) que se encuentra a 
su vez desarrollando sus primeras versiones de estándares sobre 
sostenibilidad. Con la preocupación de que los estándares que se 
generen cumplan en la mayor medida posible con el principio de 
comparabilidad y el objetivo de facilitar a los elaboradores y usua-
rios de la información una mínima homogeneidad a nivel global, 
distintos organismos y opiniones cualificadas abogan por la mayor 
convergencia posible de los estándares emitidos.

Estos aspectos y otros relacionados con el proceso de implanta-
ción de las ESRS, fundamentalmente, son comentados a continua-
ción, recogiéndose en primer lugar, de manera pormenorizada, la 
opinión emitida por el ESMA, organismo europeo con mandato de 
la Comisión Europea para emitir opinión acerca de las ESRS, que 
dada su significación nos ha parecido oportuno destacar.

Opiniones del ESMA sobre las ESRS

La European Securities and Markets Authority (ESMA), regulador 
de la Unión Europea para los mercados financieros, ha respondido 
a la consulta pública del European Financial Reporting Advisory 
Group’s (EFRAG) relativa a la primera versión del borrador de es-
tándares sobre sostenibilidad – European Sustainability Reporting 
Standards (ESRS)

En su respuesta, ESMA apoya el enfoque centrado en la materia-
lidad, pero expresa su preocupación con el sugerido enfoque “re-

buttable presumption”, que posibilitaría no divulgar determinados 
requerimientos o datos obligatorios considerados no materiales 
por las empresas, siempre que quedara justificado. ESMA remarca 
que esto incentivaría decrementar la calidad y cantidad de infor-
mación, ya que daría pie a evitar reportar determinada información 
requerida por el estándar.

ESMA anima al EFRAG a mantener el compromiso con el Interna-
tional Sustainability Standards Board (ISSB) para asegurar el ali-

profesores de la Universidad de Valencia y de Mondragón, Fajardo 
y Alzola, con una plena formalidad jurídica (Fajardo, Alzola 2018).

De hecho, algunas de estas experiencias de autodenominadas 
cooperativas de emprendedores en la realidad se crean como 
cooperativas mixtas,de usuarios y servicios, o de otras clases de 
cooperativas. Una experiencia de gran interés en esta línea es la 
iniciativa llevada a cabo por la Unión de Cooperativas de Murcia 
(UCOMUR) y las universidades públicas de Murcia con la coope-
rativa de emprendedores TESTEALO, que permite a jóvenes uni-
versitarios testear e iniciar sus emprendimientos en sus propios 
campus universitarios, recibiendo apoyo y formación en start-up 
desde esta cooperativa.

Es sin duda un reto clave hoy en el ecosistema universitario el im-
pulso de un emprendimiento con valores y desde luego el modelo 
de la economía social debe ser una opción a promover para ello. 
De ahí, que observemos con satisfacción que el Ante Proyecto del 
Ley Orgánica del Sistema Universitario (APLOSU) se recoja explíci-
tamente entre las misiones universitarias la de, “la cultura del em-

prendimiento, tanto individual como colectiva, a partir de fórmulas 

societarias convencionales o de economía social”.
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2ESMA en cualquier caso recomienda al EFRAG:

a) Eliminar la rebuttable presumption y evitar pedir explicaciones 
a las empresas sobre la falta de materialidad de ciertos requeri-
mientos, lo que en sí mismo generaría una información inmate-
rial y contribuiría a sobrecargar el informe.

b) Hacer hincapié en la importancia de la materialidad, incluyendo 
el mapeo y compromiso de los stakeholders, con el fin de ase-
gurar el reporte de información relevante exclusivamente.

c) Clarificar que la materialidad no debe perseguir la proporciona-
lidad de la información.

d) La proporcionalidad se conseguirá a través de otros medios, 
como la introducción gradual de ciertos requisitos, reduciendo 
la complejidad de estos y difiriendo determinados requisitos 
para el desarrollo posterior de  estándares sectoriales.

Las ESRS deben conducir a una aplicación consistente 
en términos, tanto de contenidos como de formato  

ESMA recomienda:

• Mejorar la redacción de los estándares y hacerlos más concisos 
para una más fácil implementación.

• Las ESRS deben centrarse en dar respuesta a los requerimien-
tos de la CSRD sin entrar en el terreno de las obligaciones o 
diligencias debidas.

• Es importante asegurar la conectividad entre el informe de sos-
tenibilidad y las otras partes del informe financiero, así como 
los enlaces a otra información material relacionada. Toda esta 
información debe ser publicada al mismo tiempo para la utiliza-
ción de los inversores y demás stakeholders en formato digital, 
evitando repeticiones de datos de otros informes como el de 
gobierno corporativo. 

• Finalmente, ESMA recomienda al EFRAG que considere la mejor 
manera para que las ESRS recojan los requisitos de la CSRD 
acerca del reporte de riesgos, oportunidades e impactos relacio-
nados con la cadena de valor. En ocasiones puede ser recomen-
dable que se usen aproximaciones y estimaciones para intentar 
cubrir todos los requisitos y características relacionadas con la 
relevancia, fiabilidad, comparabilidad y oportunidad de la infor-
mación.

Las ESRS deben ser consistentes e interrelacionadas 
con otra legislación de la EU

ESMA celebra el hecho de que las ESRS tengan en cuenta los re-
querimientos de divulgación aplicables a los participantes en los 
mercados financieros según la Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (SFDR). Ello facilitará a los participantes de los mer-
cados financieros conocer los indicadores de impacto negativo y 
contribuir a reducir el riesgo en la cadena de inversión financiera 
sostenible. 

Se aconseja también al EFRAG adoptar las definiciones y termi-
nología de otras áreas de regulación europea, como la Taxonomy 
Regulation and SRD II.

Las ESRS deberían, en la mayor medida posible y teniendo 
en cuenta los requisitos y objetivos de sostenibilidad 
de EU, promover la interoperabilidad con estándares 
internacionales relevantes  

La CSRD requiere que, teniendo en cuenta el necesario alineamien-
to con la legislación europea y sus objetivos, las ESRS tengan en 
cuenta también en lo posible el trabajo de organismos internacio-

neamiento de las ESRS con las IFRS Sustainability Standards para 

el beneficio de los usuarios de la información sobre sostenibilidad 

y las compañías elaboradoras de los informes o reportes.

El borrador de ESRS es un elemento clave para alcanzar el objetivo 

de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) de ase-

gurar que la información sobre sostenibilidad es relevante, fiable, 

comparable y comprensible.

EFRAG ha previsto enviar el borrador final de las ESRS a la Eu-

ropean Commission en Noviembre de 2022. De acuerdo con la 

CSRD, ESMA enviará su opinión sobre dicho borrador final de la 

ESRS a la European Commission, al igual que las otras dos Euro-

pean Supervisory Authorities, EBA y EIOPA, con un mismo man-

dato de emitir su opinión. 

Como comentario previo a las observaciones realizadas a la con-

sulta, ESMA destaca que distintos stakeholders han remarcado el 

tiempo limitado disponible por el EFRAG para finalizar las ESRS y 

enviarlas a la Comisión. Aunque el tiempo establecido para la apli-

cación de las ESRS es importante en función de la extensión del 

borrador y los comentarios recibidos a la consulta, ESMA sugiere 

al EFRAG tomar el tiempo necesario de discusión y preparación 

que asegure el correcto proceso de revisión para la consulta pú-

blica realizada.

ESMA ha elaborado su respuesta a la consulta teniendo en cuenta 

los siguientes cuatro criterios o aspectos fundamentales, que ser-

virán de referencia para preparar su opinión acerca de la versión 

final que será remitida a la Comisión Europea (noviembre 2022): 

Las ESRS deben proveer de un marco sobre información 

de sostenibilidad material/relevante de alta calidad

ESMA está completamente de acuerdo con el objetivo de la CSRD 

de mejorar la calidad del reporte sobre sostenibilidad y asegurar 

una información relevante, fiable, comparable y comprensible. 

Así mismo, apoya plenamente el hecho de que las ESRS estén 

construidas sobre la base del principio de la doble materialidad, 

como se consideraba en la NFRD y en la CSRD, que implica que 

las empresas tengan una visión holística sobre la valoración acer-

ca de los riesgos, oportunidades e impactos relacionados con la 

sostenibilidad.

Es importante que el EFRAG provea de una guía adecuada a los 

usuarios sobre cómo implementar el proceso de materialidad, do-

tando de los principios y herramientas necesarios para un análisis 

fundamental sobre materialidad de la información reportada. 

Es importante también asegurar que los usuarios de los informes 

de sostenibilidad cuenten con una información relevante sobre las 

empresas de todos los sectores o de empresas de sectores espe-

cíficos, evitando que la información material se pierda en informes 

excesivamente voluminosos. 

Hay que diferenciar entre información genérica relevante para la 

comparabilidad global de todas o gran parte de las compañías obli-

gadas y la información más específica, desagregada (granularidad) 

para determinados sectores que debería ir como requisitos especí-

ficos por sectores (estándares sectoriales). 

No todos los requisitos obligatorios de divulgación considerados 

como materiales en las ESRS serán tales y la necesidad planteada 

a las empresas que lo expliquen, porque no lo serían, en su caso, 

presenta inconvenientes. 

La revisión de las ESRS cada tres años, según la CSRD, puede 

ayudar a perfilar los estándares (con carácter sectorial y para las 

pymes) y asegurar su buena comprensión. ESMA también es par-

tidaria de extender los plazos si fuera necesario para conseguir la 

perseguida fiabilidad de la información.
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porque estas no estuvieran obligadas, no podrán cumplir con 

el plazo estipulado para, por ejemplo, 2025, para las grandes 

empresas. En este caso podrían ser admitidas aproximacio-

nes o estimaciones. 

– Cuando las empresas no tienen los procesos preparados y la 

información de la cadena de valor no está disponible, sería 

aconsejable permitir reportar solo sobre las áreas centrales 

o determinados aspectos, hasta que los sistemas maduren y 

puedan reportar en las siguientes versiones de estándares.

Teniendo en cuenta las disposiciones para la introducción progre-

siva de la CSRD sobre temas de cadena de valor y el calendario 

de desarrollo de las normas comunitarias relacionadas (como 

CSDDD), ESMA recomienda que las ESRS consideren acompasar 

los aspectos de diligencia debida a esta normativa.

Algunos ejemplos de dificultad para cumplir con los requerimien-

tos de las ESRS serían:

• ESRS E2-4, sobre emisiones al aire, agua y suelo puede ser di-

fícil de obtener cuando la actividad se localiza fuera de la UE.

• Algunos requerimientos incluidos en ESRS S2, S3 y S4 pueden 

ser complicados de cumplir cuando los datos corresponden a 

entidades de la cadena de valor.  

Algunos comentarios sobre el proceso 

de implementacion de las ESRS

Bajo nuestra opinión, ante las propuestas planteadas por la con-

sulta pública del EFRAG de que las empresas presenten el primer 

año los informes sin la comparativa de datos relativos al ejerci-

cio anterior y de que durante dos ejercicios las empresas que han 

venido utilizando unos modelos de reporte determinados puedan 

continuar haciéndolo mientras adaptan sus procesos de reporte a 

las ESRS, parece razonable pensar que la combinación de ambas 

propuestas podría facilitar una adecuada y progresiva implemen-

tación de los estándares. Esto llevaría, previsiblemente, a que tras 

dos o tres ejercicios las empresas podrían haberse adaptado a los 

nuevos estándares sin rupturas informativas significativas respec-

to a sus stakeholders y los mercados de inversores. 

No obstante, aun partiendo de una formulación de los estándares 

ESRS suficientemente definida y clara, cabría pensar en la con-

veniencia de adoptar de manera temporal el principio de cumplir 

o explicar para el reporte de determinados requerimientos cuya 

complejidad o imposibilidad de obtener los datos en plazo así lo 

recomendaran.  

Cabría también un planteamiento de implementación progresiva 

centrándose en una primera fase en determinados estándares 

(como por ejemplo los de carácter medioambiental, más desarro-

llados y en los que TCFD o IFRS están avanzando) para continuar 

introduciendo en sucesivas tandas o versiones de normas los de-

más ámbitos (social y gobierno corporativo).

Por otra parte, el desarrollo de un conjunto central de estándares, 

aplicables por todas o gran parte de las compañías, que fueran 

siendo completados por ampliaciones y adaptaciones sectoriales y 

para las pymes, revisados cada tres años –como plantea la CSRD– 

sería una manera de ir construyendo un cuerpo sólido de están-

dares en un espacio de tiempo razonable, facilitando a su vez una 

correcta y progresiva implementación.  

Apreciaciones finales:

1. La complejidad y heterogeneidad de los temas e información 

a estandarizar hace muy difícil conseguir una formulación to-

talmente perfilada de todos los indicadores y requisitos en los 

plazos propuestos, en orden a conseguir una sólida y completa 

normalización del reporte de sostenibilidad.

nales de normalización en materia de sostenibilidad, con el objeti-
vo de conseguir una comparabilidad a nivel global.

ESMA anima al EFRAG a que continue con los esfuerzos para con-
seguir la convergencia con dichas iniciativas internacionales, con 
especial mención al IFRS Sustainability Standards del ISSB y al 
GRI. Con estos, para alcanzar el mejor alineamiento en terminolo-
gía y definiciones, buscando la comparabilidad y facilitar la labor 
a los usuarios.

Aunque EFRAG e ISSB parten de la estructura propuesta por el 
TCFD, EFRAG decidió desarrollar una arquitectura más compleja, 
lo que dificultará la convergencia con los estándares del ISSB, difi-
cultando su utilización a los usuarios y elaboradores de informes. 
Aunque, sin embargo, se requeriría una adaptación a las especifici-
dades europeas ya que los TCFD fue desarrollada para información 
financiera en materia medioambiental.

Por otro lado, debería clarificarse la relación entre los impactos 
de la actividad empresarial en las personas y el planeta, así como 
el de estas y el entorno en la actividad de la empresa, es decir, el 
concepto de la doble materialidad (impacto medioambiental e im-
pacto financiero), tanto por parte de las ESRS como por las IFRS 
Standards Sustainability. 

En relación con la cuestión acerca de la implementación de las 
ESRS, ESMA se pronuncia en los siguientes términos: 

Q56.  Más allá de la viabilidad de la implementación, 
¿qué otras recomendaciones haría para su introducción 
o puesta en marcha gradual? 

La cantidad de estándares y temas en el ESRS puede resultar 
excesiva para las empresas que vean el proceso de elaboración 
complejo al tiempo que podrían distraerse de la identificación de 
los temas materiales. A su vez esta complejidad y extensión puede 
comprometer el cumplimiento de los plazos. Por otro lado, cuando 
se requiera información sobre la cadena de valor acerca de enti-
dades no obligadas a reportar sobre sostenibilidad o se trate de 
pequeñas y medianas empresas los requerimientos serán difíciles 
de cumplir. 

En este sentido ESMA recomienda:

• Que EFRAG reconsidere si todos los requerimientos planteados 
sobre los 11 estándares deberían incluirse en el primer conjunto 
de normas.

• Valorar si todos los requisitos/estándares propuestos son rele-
vantes para todas las empresas o un número significativo en el 
ámbito de la CSRD o si alguno de ellos, debido a su especifici-
dad son relevantes solo para las empresas de ciertos sectores. 

• Por ejemplo, los estándares relacionados con el agua pueden 
ser de mayor relevancia para algunos sectores pero no para to-
dos, y por lo tanto anima al EFRAG a trasladar estas normas 
específicas para los desarrollos sectoriales de los estándares

• Considerar si todos los estándares deberían ser parte de la pri-
mera tanda de principios y los primeros informes (2025 empre-
sas que informan bajo NFRD, 2026 para las grandes empresas 
incluidas recientemente en la CSRD, 2027, 2028, 2029 para las 
pymes) o si algunos deberían i) cambiarse de obligatorios a vo-
luntarios, ii) retrasar los plazos de aplicación especificados en 
los requerimientos, iii) sacarlos del primer conjunto de estánda-
res y considerarlos llevar a una versión posterior.

• Para considerar si algunos estándares deberían ser parte de la 
primera versión, EFRAG podría usar los siguientes puntos:

– Si las empresas no tienen acceso a los datos de las entidades 
de su cadena de valor necesarios para cumplir con la norma, 
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2sostenibilidad, financiera y no financiera, de las entidades públi-

cas, en aras de una mejor gestión de los recursos, decisiones me-
jor soportadas y mayor democracia y bienestar para la población, 
en un entorno ecológico saludable.

La comparabilidad de la información contable de las entidades 
públicas requiere disponer de criterios armonizados, en los ni-
veles nacional e internacional. La internacionalización del marco 
normativo contable tiene su punto de partida en la globalización 
e interdependencia de las economías, que como sabemos vie-
ne desarrollándose desde muchos años atrás. Esencialmente, la 
armonización internacional se ha centrado en la información fi-
nanciera basada en el criterio de devengo, tanto micro como ma-
croeconómica. solo en fechas recientes se viene acometiendo la 
emisión de criterios y normas para la elaboración y divulgación 
de información no financiera pública, referidos a la contabilidad 
microeconómica de las entidades. La información elaborada con 
criterio de caja, esencialmente la presupuestaria, no ha alcanzado 
unos estándares de comparabilidad suficientes, al depender de las 
administraciones nacionales.

Estos esfuerzos normativos han de responder a la atención de 
las necesidades de los stakeholders, fundamentalmente gobier-
nos, instituciones de regulación y control, mercados financieros 
y ciudadanos, estos a través de organizaciones sociales o de su 
participación directa. Estas necesidades informativas han evolu-
cionado significativamente en los últimos años, con cambios que 
la crisis social, económica y medioambiental ha profundizado, con 
el escenario de la pandemia, la guerra de Ucrania y la crisis energé-
tica como telón de fondo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 nos marcan el camino a seguir.

Innovaciones en la información contable pública: 
iniciativas y marco normativo

A este respecto, cabe resaltar: 

• Las iniciativas relativas a la transformación digital de los entes 
públicos, como instrumento para una mayor eficacia y eficiencia 
de la gestión, y una mejora de la transparencia y la divulgación 
en tiempo oportuno de la información;

• La armonización internacional de las normas reguladoras de los 
informes gubernamentales;

• Una contabilidad de gestión que proporcione información so-
bre costes de los bienes y servicios públicos e indicadores de 
desempeño;

• Un nuevo concepto y alcance de la rendición de cuentas;

• Una adecuada definición de la relación entre las cifras propor-
cionadas por los presupuestos, la información financiera micro-
económica y las cifras de las cuentas nacionales y las estadísti-
cas agregadas de las finanzas públicas;

• Una adecuada regulación de la verificación, auditoría y asegura-
miento de la información presentada; y finalmente,

• Un sistema de información integrado, que incluya de forma 
coordinada aspectos financieros y no financieros, útil para una 
gestión verdaderamente integrada de recursos y políticas pú-
blicas, tal como se plantea por el Integrated Reporting Council 
–IIRC– y el Chartered Institute of Public Finance and Accoun-
tancy –CIPFA–.

En cuanto a la Contabilidad de las Administraciones Públicas, en 
la UE se deben cumplir los criterios establecidos en el Reglamento 
(UE) n.º 549/2013 del Parlamento y del Consejo, sobre el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la UE (SEC 2010), 
seguido para preparar las Cuentas Agregadas. Aun cuando todavía 
no existen normas contables microeconómicas obligatorias para 
las entidades gubernamentales europeas, está en proceso la adap-

2. Sería aconsejable plantear un calendario más realista y pro-
gresivo para las empresas, con actualizaciones periódicas, 
intentando asegurar de esta manera la calidad y fiabilidad de 
los estándares. De esta manera se lograría también acompasar 
los ESRS a la emisión de los estándares internacionales más 
relevantes (IFRS-ISSB).

3. Priorizar el desarrollo y utilización de indicadores cuantitativos 
que faciliten el uso y la comparabilidad.

4. Desarrollar una taxonomía XBRL que asegure la difusión y tra-
tamiento fiables de los datos, coherente con otras taxonomías 
y normativa europeas. Alineado con las prácticas de modelado 
de la taxonomía de Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) 
de AECA y con las investigaciones que XBRL Internacional está 
promoviendo en este ámbito.

5. Promover un marco normativo para la verificación externa de 
los estándares ESRS.

6. Desarrollo progresivo de un sistema de monitorización y super-
visión de los informes sobre sostenibilidad a imagen y seme-
janza del existente para la información financiera.
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Información para la transparencia y la sostenibilidad 
en las entidades públicas

En las últimas décadas, es difícil encontrar un análisis o comenta-
rio de la gestión de los agentes económicos, privados o públicos, 
en el que no se haga alguna referencia a los criterios ESG aplica-
dos a la misma. Como es bien sabido, las siglas se corresponden 
con los términos Environmental, Social y Governance, objetivos o 
requisitos que han de hacer que la actividad una entidad, pública 
o privada, sea compatible con la sostenibilidad de las sociedades 
y el entorno natural, y asegure la debida transparencia frente a 
los distintos stakeholders o sujetos interesados en los resultados 
y el impacto de dicha actividad. Estos aspectos tendrán que ser 
compatibles con la sostenibilidad y la transparencia financieras, 
como exigencia ineludible para la supervivencia de los sistemas 
socioeconómicos y el mantenimiento del medio ambiente.

Por otra parte, cada día nos llegan señales más claras de la crisis 
económica y social en la que nos estamos instalando y de unas 
perspectivas poco halagüeñas para el próximo futuro en nuestra 
área de geopolítica, y más concretamente en la Unión Europea y 
en España. Las altas tasas de inflación, incluida la subyacente, la 
crisis energética y medioambiental, la creciente desigualdad so-
cial, la insuficiencia de los servicios públicos, en especial la sani-
dad, el endeudamiento creciente del sector público y el aumento 
de su déficit, junto con el descenso de la confianza ciudadana en 
el buen gobierno de las entidades públicas, la difícil sostenibilidad 
del sistema y los diversos subsistemas, así como la insuficien-
te transparencia informativa, marcan las coordenadas del actual 
escenario económico y social en Occidente y, por supuesto en el 
caso español, escenario que se encuentra próximo al de una crisis 
o al menos de una precrisis y desde luego una diversidad de crisis 
sectoriales.

Este escenario plantea importantes exigencias para el sector públi-
co, y en particular retos significativos en el ámbito de sus sistemas 
de información, tanto financiera como no financiera, y su divulga-
ción, como base para el logro de la transparencia informativa y la 


