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LA DIVULGACIÓN DE LOS RIESGOS NO FINANCIEROS EN LAS GRANDES CORPORACIONES 
ESPAÑOLAS: COTIZADAS vs. NO COTIZADAS 

 

Resumen: La información no financiera cada vez tiene más peso dentro de las cuentas 
anuales de las empresas, es decir, los stakeholders de las compañías valoran más la 
transparencia y fiabilidad de estas. La introducción de la Ley 11/2018 sobre información 
no financiera en España (como adaptación de la Directiva Europea 2014/95) ha supuesto 
que las compañías españolas de interés público se vean obligadas a incluir un Estado de 
Información no Financiera en sus cuentas anuales. En todo este contexto, los llamados 
riesgos no financieros han ido ganando protagonismo y la obligación de informar sobre 
ellos en este nuevo documento contable es un reto para para las empresas. Por este 
motivo en este trabajo se pretende realizar un análisis de los Estado de Información No 
Financiera de las 58 empresas que forman la muestra, prestando atención en exclusiva 
a cómo presentan la información relativa a los riesgos no financieros, si lo hacen 
correctamente adecuándose a legislación vigente e identificar potenciales factores 
explicativos. Para ello se va a realizar un estudio estadístico descriptivo y asociaciones 
bivariadas para contrastar la información. Los resultados obtenidos pueden confirmar 
que el nivel de divulgación sobre los riesgos no financieros en las empresas es bastante 
limitado y que, entre los factores explicativos, el tamaño y la cotización bursátil 
mantienen una relación positiva con los niveles de divulgación sobre estos riesgos no 
financieros. 

Palabras clave: Información no financiera, responsabilidad social corporativa, Ley 11/2018 
de información no financiera y diversidad, riesgos no financieros y transparencia 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La información divulgada por las compañías, con independencia de su carácter financiero 
o no, ha cobrado una relevancia indiscutible en un contexto empresarial marcado por diferentes 
escándalos corporativos y por la creciente preocupación por el desarrollo sostenible en las 
diferentes esferas sociales. Así, la transparencia y fiabilidad de la información recibida por parte 
de las empresas supone un gran punto de diferenciación, ya que no solo beneficia a inversores 
y clientes sino también a otros usuarios externos como sus propios empleados y las 
administraciones públicas.  

En este sentido, las empresas no solo se preocupan de presentar la imagen fiel de sus 
estados financieros, sino que cada vez prestan más atención a la información no financiera, 
aportando datos sobre medioambiente, diversidad, prácticas de responsabilidad social, etc. Lo 
que supone un paso más en la transparencia y el cumplimiento de las expectativas de sus 
stakeholders. Si antes era importante conocer y evaluar los posibles riesgos financieros que 
podía tener una organización, ahora también se hace necesario conocer aquellos riesgos que 
presentan un carácter menos tangible, ya que impactan en todos los sectores. Este tipo de 
riesgos son más difíciles de cuantificar, sus costes son múltiples y afectan a distintas dimensiones 
dentro del negocio, no solo al sector financiero, por lo que las empresas tienen que desarrollar 
un plan para mitigar los efectos de estos riesgos o anticiparse a ellos.  

En España, tradicionalmente, este tipo de información no financiera tenía carácter 
voluntario, es decir, eran las empresas las que consideraban si debían publicar dicha información 



o no, con la finalidad de mejorar su imagen y reputación. Sin embargo, gran parte de esta 
información ha pasado a ser obligatoria para algunas compañías1 a partir de la entrada en vigor 
de la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad (como adaptación de la Directiva 
Europea 2014/95). 

 El objetivo de esta ley con relación a los riesgos es identificar aquellos riesgos no 
financieros que permitan mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, 
consumidores y sociedad en general, incrementando la información sobre factores sociales y 
medioambientales. Este hecho supone un reto para las empresas y ha supuesto un cambio en la 
naturaleza contable de las mismas, al tener que incluir en sus cuentas un Estado de Información 
No Financiera (en adelante EINF), el cual debe ser verificado, que gestione el rendimiento de las 
compañías y su impacto en la sociedad y, por tanto, complemente a la publicación de la 
información financiera.  

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es analizar el nivel de divulgación de los riesgos 
no financieros contenidos en los EINF de las empresas españolas en el año 2019. En concreto, 
investigar cómo presentan la información relativa a estos riesgos en función de los ítems 
establecidos por la ley 11/2018 y la guía del modelo de la Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas (AECA) en sus estados de Información No Financiera. 

Para ello se ha contado con una muestra de 58 empresas españolas, cotizadas y no 
cotizadas, en el ejercicio 2019. Una vez seleccionada la muestra, se ha elaborado un índice sobre 
divulgación de los riesgos no financieros compuesto por 8 ítems, para los cuales se analizó, 
aplicando el análisis de contenidos, si las empresas presentaban en sus EINF publicados 
información sobre ese ítem o no, y si el tipo de información era cualitativa exclusivamente o no 
(Ley 11/2018). 

 Los resultados obtenidos muestran, por un lado, que la información no se presenta 
correctamente en la gran mayoría de las compañías que forman parte de la muestra, ya que 45 
de las 58 entidades sometidas a estudio han obtenido una puntuación inferior a 5 sobre un 
máximo de 16 puntos.  Por otro lado, que las compañías cotizadas más grandes de España 
pertenecientes al IBEX-35, a pesar de que sus niveles a la hora de divulgar la información no 
financiera son mejores, presentan unas puntuaciones bastante bajas con respecto a los riesgos 
y están lejos de los niveles óptimos deseados.  

 El trabajo se distribuye de la siguiente manera. A continuación, se contextualiza el marco 
teórico sobre el Estado de Información No Financiera y los riesgos no financieros. Después se 
muestra la metodología empleada y los resultados obtenidos en el estudio. Por último, las 
conclusiones y limitaciones. 

 

                                                           
1 Están obligadas las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones que 
cumplan las condiciones establecidas para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2018. Dichas condiciones son: 500 empleados y: o bien EIP, o bien que cumpla dos de las tres siguientes 
condiciones durante dos ejercicios consecutivos a la fecha de cierre de cada uno de ellos:  Total Activo > 
20M, Importe neto de la Cifra de Negocios > 40M, al menos 250 empleados de media durante el ejercicio. 
Si bien, a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2021, la primera condición disminuye de 500 a 
250 trabajadores. En consecuencia, todas las Sociedades o Grupos de Sociedades que dispongan de una 
plantilla media superior a 250 trabajadores estarán obligadas a la formulación de este informe. 
 



2. MARCO TEÓRICO 

La divulgación de información ya sea financiera o no, por parte de las empresas en el 
actual entorno competitivo en el que se encuentran está adquiriendo cada vez una mayor 
importancia. Los stakeholders, entendidos como cualquier grupo o individuo que puede afectar 
o ser afectado por la consecución de los objetivos de la empresa, necesitan conocer tanto la 
situación económica de la empresa, como información relativa al medio ambiente, la diversidad, 
las prácticas de responsabilidad social, etc. para poder tomar las mejores decisiones (Freeman, 
1984).  

Dada la actual preocupación por el desarrollo sostenible, aquellas empresas que 
presenten una mayor información, transparente y fiable, tendrán un punto de diferenciación 
con respecto a aquellas que no lo hagan, tal y como indica la teoría de los stakeholders al 
considerar que existe una relación de la organización con su entorno que implica 
responsabilidades y transparencia (Gray et all., 1996). Asimismo, se puede entender que entre 
la sociedad y las empresas existe un “contrato”, en el cual la sociedad requiere de los servicios 
de las empresas y éstas de la aprobación de sus objetivos (Deegan, 2002). Si alguna de las partes 
de este “contrato” no cumple las expectativas de la otra puede ser modificado o revocado. Por 
lo que la empresa debe dar respuesta ante las actitudes que la sociedad espera de ella, 
obteniendo un papel importante las ocasionadas con sus actos social y medioambientalmente 
responsables. Así, dentro de esta teoría de la legitimidad, las empresas ganan legitimidad, 
cuando sus acciones responsables se ajustan a las expectativas de las partes interesadas. Por 
todo ello, la divulgación de información resulta tan importante.  

En este sentido, tanto organismos internacionales como algunos autores han expresado 
que existen carencias en la información sobre riesgos presentada por las empresas (AICPA, 1994; 
Solomon et al. 2000, ICAC, 2002; Cabedo y Tirado, 2004). La divulgación de dicha información es 
importante y ofrece diversas ventajas tanto para los usuarios externos como para las propias 
empresas, ya que la presentación de datos sobre riesgos permite a los usuarios tener en cuenta 
información que puede afectar a los resultados futuros (Kwok, 2003). 

Con el objetivo de mitigar las carencias en divulgación de dicha información, a nivel 
internacional se han ido emitiendo una serie de normas para regular la presentación de 
información sobre riesgos en los estados financieros (GASC, 2000; FASB, 2001; IFRS, 2009; 
Directiva 2013, 2014), ya sea de carácter financiero o no, que ayude a la toma de decisiones por 
parte d ellos usuarios externos. Así, se considera información no financiera “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 (comentarios de directivos)” (FASB, 
2001). Aunque la mayor parte de la información no financiera es de carácter voluntario, buena 
parte de esta información es exigida por los organismos reguladores y debe ser incluida en la 
Memoria, Informe de Gestión u otros documentos como la Carta del presidente o el Informe 
Medioambiental. Por lo que, la información financiera junto a la no financiera conforma el total 
de información sobre el negocio de la compañía, concepto que el FASB (2001) denomina 
“Business Reporting” (FASB, 2001, p. 5, citado por Larrán y García, 2004, pág. 131). 

Por tanto, la información no financiera se refiere a aquella información relevante de la 
empresa que no tiene carácter financiero y que es necesaria para complementar la información 
financiera y contable. De este modo se puede decir que dicha información sirve para 
complementar la información financiera con el fin único de mejorar las actividades y la toma de 
decisiones.  Si resulta importante conocer y evaluar los posibles riesgos financieros que puede 
tener una organización, también se hace necesario conocer aquellos riesgos que presentan un 



carácter menos tangible. Si bien es cierto, este tipo de riesgos no financieros son más difíciles 
de cuantificar, sus costes son múltiples y afectan a distintas dimensiones dentro del negocio, no 
solo al ámbito financiero.   

Así, tras los cambios normativos acaecidos en la Unión Europea en esta materia se 
establece que la finalidad de “la divulgación de información no financiera resulta esencial para 
la gestión de la transición hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad 
a largo plazo con la justicia social y la protección del medio ambiente. En este contexto, la 
divulgación de información no financiera contribuye a medir, supervisar y gestionar el 
rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad”, según la Directiva 2014/95/UE del 
Parlamento Europeo que modifica la anterior Directiva 2013 en lo que respecta a la divulgación 
de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes 
empresas y determinados grupos. El objetivo de esta Directiva es hacer que las empresas que 
se sometan a su aplicación incorporen a sus informes de gestión el Estado de Información no 
Financiera (EINF) que contenga cuestiones medioambientales y sociales, relativas al personal, 
sobre derechos humanos y contra la corrupción y el soborno.  

En nuestro país, la transposición de esta Directiva ha dado lugar a la “Ley 11/2018, de 28 
de diciembre en materia de información No Financiera y Diversidad”, (en adelante Ley 11/2018). 
En este sentido, hasta el momento, en España la publicación de este tipo de información no 
financiera tenía carácter voluntario, es decir, eran las empresas las que decidían qué 
información publicaban y cuál no, con objetivo de mejorar su imagen y reputación. Sin embargo, 
gran parte de esta información ha pasado a ser obligatoria para algunas compañías con la 
entrada en vigor de esta ley. 

En concreto, el ámbito de aplicación recae sobre aquellas “sociedades anónimas, de 
responsabilidad limitada y las comanditarias por acciones que, de forma simultánea, tengan la 
condición de entidades de interés público22 cuyo número medio de trabajadores empleados 
durante el ejercicio sea superior a 500 y, adicionalmente se consideren empresas grandes, en 
los términos definidos por la Directiva 2013/34, es decir, cuyo importe neto de la cifra de 
negocios, total activo y número medio de trabajadores determine su calificación en este 
sentido” (Ley 2018). Asimismo, en 2021 se amplía el ámbito de aplicación a entidades de interés 
público, entidades que formulen cuentas anuales consolidadas que posean una plantilla media 
con más de 250 empleados y a aquellas organizaciones que cumplan con uno de los siguientes 
requisitos: que la sociedad posea un total de activo que supere los 20.000.000 euros y que su 
importe neto de la cifra de negocios sea superior a 40.000.000 euros. Si bien, las sociedades 
cesaran de la obligación de presentar el EINF si dejan de cumplir durante dos ejercicios 
consecutivos cualquiera de los requisitos.  

                                                           
2 Según el Real Decreto 877/2015 modifica el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas se 

consideran entidades de interés público:  a) Las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, así como las 
entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o en el mercado 
alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión. b) Las empresas de servicios de inversión 
y las instituciones de inversión colectiva que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de 
ellos, tengan como mínimo 5.000 clientes, en el primer caso, o 5.000 partícipes o accionistas, en el segundo caso, y 
las sociedades gestoras que administren dichas instituciones. c)  Los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios 
consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 10.000 partícipes y las sociedades 
gestoras que administren dichos fondos. d) Las fundaciones bancarias, las entidades de pago y las entidades de dinero 
electrónico. e) Aquellas entidades distintas de las mencionadas en los párrafos anteriores cuyo importe neto de la 
cifra de negocios y plantilla media durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, sea 
superior a 2.000.000.000 de euros y a 4.000 empleados, respectivamente. f) Los grupos de sociedades en los que la 
sociedad dominante sea una de las entidades contempladas en las letras anteriores. 
 



Por otro lado, en lo que se refiere al contenido que debe tener este EINF, la ley indica que 
debe incluir información relativa a, en primer lugar, la descripción del modelo de negocio del 
grupo, incluyendo su entorno empresarial, su organización y estructura, los mercados en los que 
opera, sus objetivos y estrategias, y los principales factores y tendencias que pueden afectar a 
su futura evolución. En segundo lugar, sobre las políticas que aplica el grupo respecto a dichas 
cuestiones, que incluirá los procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, 
evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación y 
control, incluyendo qué medidas se han adoptado. En tercer lugar, sobre los resultados de esas 
políticas, debiendo incluir indicadores clave de resultados no financieros. En cuarto lugar, sobre 
los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades del grupo. 
Y, por último, sobre indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes 
respecto a la actividad empresarial concreta, y que cumplan con los criterios de comparabilidad, 
materialidad, relevancia y fiabilidad. A dicha información se le debe añadir: 1) información sobre 
cuestiones ambientales, teniendo en cuenta los posibles efectos que provoca o puede llegar a 
provocar la actividad de la empresa en el medio ambiente, indicando también las medidas que 
tome la entidad sobre la prevención de riesgos y las garantías de riesgos ambientales. 2) 
Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal, para lo cual se utilizarán diversos 
indicadores, teniendo en cuenta las distribuciones por género. 3) Información sobre el respeto 
de los derechos humanos, explicando la política aplicada por la empresa sobre este tema. 4) 
Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno. 5)Información sobre la 
sociedad. 

La aparición de esta nueva información en los estados financieros ya sea el análisis de los 
riesgos financieros, como la necesidad de analizar e informar sobre posibles riesgos de carácter 
no financiero, ha impulsado trabajos sobre la repercusión que dicha información puede tener 
para la sociedad en general y para las propias empresas en particular. Por ello, en la literatura 
previa se ha analizado el impacto de este tipo de información desde una perspectiva de utilidad 
(Francis et al., 2008; ICAEW, 2011; Kravet y Muslu, 2013; Campbell et al.,2014). Por un lado, 
existen trabajos que analizan la utilidad para los usuarios de la información, si bien estos trabajos 
obtienen que dicha utilidad no se percibe de manera clara (Abraham et al., 2012, FRC 2011). Por 
otro lado, una serie de estudios analizan la utilidad de dicha información sobre el mercado 
financiero. Así, Hutton (2004) indica que la falta de divulgación provoca que los inversores 
desconozcan, por un lado, los riesgos corporativos y, por otro, el verdadero potencial de la 
empresa. Miihkinen (2013) concluye que la asimetría informativa para los inversores se reduce 
cuando las empresas publican información sobre los riesgos de calidad. No obstante, existen 
otros trabajos como los de Cabedo y Tirado (2014) que contradicen el supuesto de que publicar 
información sobre riesgos tenga un impacto positivo sobre la percepción que de los mismos 
poseen los stakeholders.   

En este sentido, sí existe literatura previa al respecto, apenas hay trabajos que analicen la 
calidad de la información sobre riesgos, sobre todo en nuestro país y teniendo en cuenta el 
cambio normativo que afecta a la obligatoriedad de la información sobre riesgos no financieros. 
De ahí que la necesidad de realizar el estudio. En este sentido, trabajos como los de Beretta y 
Bozzolan (2004) en Italia y Cabedo y Tirado (2014,2016) para el mercado de capitales en España 
proponen una metodología sobre la calidad de la información de riesgos basada en el contenido 
informativo, más que en la cantidad, línea utilizada en parte en este estudio. 

 

3.    METODOLOGÍA 

3.1 Selección de la muestra 



La muestra utilizada está compuesta por 58 empresas españolas, cotizadas y no cotizadas, 
en el ejercicio económico 2019. Concretamente se han seleccionado 29 de las 35 empresas del 
del IBEX-35, descartándose las entidades bancarias y de aseguramiento. El resto de las empresas 
han sido obtenidas de una lista de 168 empresas extraída de SABI (Sistema de Análisis de 
Balances Iberoamericanos), lista que se ha formado por las empresas españolas que cumplen 
con al menos 2 de los 3 requisitos que exige la ley 11/2018 para presentar el EINF. De dicha lista 
se han seleccionado las 29 organizaciones de mayor tamaño con EINF disponible. En la tabla 1 
pueden observarse las empresas que finalmente conforman la muestra. 

Tabla 1: Empresas de la muestra 

EMPRESAS DEL IBEX 35 (COTIZADAS) EMPRESAS NO COTIZADAS 

1.Acciona S.A 30. Mercadona, S.A 

2. Acerinox S.A 31. Tecnilógica Ecosistemas, S.A.U 

3. ACS, Actividades de Construcción y servicios, 
S.A 

32. BSH Electrodomésticos España, S.A 

4. Aena S.M.E, S.A 33. Accenture, S.L.U 

5. Almirall, S.A 34. Accenture Outsourcing Services, S.A 

6. Amadeus IT Group, SA 35.Sanitas Sociedad Anónima de Hospitales 

7. Arcelormittal S.A 36. Ericsson España, S.A.U 

8. Cellnex Telecom, S.A 37. Tui España Turismo, S.L 

9. Cie Automotive, S.A 38. Torraspapel, S.A 

10. Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A 39. Oracle Ibérica, S.R.L 

11.Enagas, S.A 40. Especializada y Pirmaria L’Horta Manises, S.A 

12. Endesa, S.A 41. Apple Retail Spain, S.L 

13. Ferrovial, S.A 42. TNT Express Wordlwide Spain, S.L 

14. Grifols, S.A 43. Deloitte, S.L 

15. International Airlines Group(IAG), S.A 44. AB Servicios Selecta España, S.L 

16. Iberdrola, S.A 45. Sanitas Nuevos Negocios, S.L 

17. Industria de Diseño Textil(INDITEX) S.A 46. Ernst & Young, S.L 

18. Indra Sistemas, S.A 47. Northgatearinso Granada, S.L.U 

19. Mapfre, S.A 48. Adient Seating Spain. S.L 

20. Masmóvil Ibercom, S.A 49. Amazon Spain Services, S.L 

21. Meliá Hotels International, S.A 50. Hewlett-Packard Servicios España, S.L 

22. Merlin Properties SOCIMI, S.A 51. Kaefer Servicios Industriales, S.A.U 

23. Naturgy Energy Group, S.A 52. Adient Automotive, S.L 

24. Pharma Mar, S.A 53. Stadler Rail Valencia, S.A.U 

25. Red Eléctrica Corporación, S.A 54. Coty Spain, S.L 



26. Repsol, S.A 55. Autogrill Iberia, S.L 

27. Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A  56. Hernandez Zamora, S.A 

28. Telefonica, S.A 57. Pricewaterhousecoopers Asesores de 
Negocios, S.L 

29.Viscofan, S.A 58. Club Atlético de Madrid 

Fuente: Elaboración propia                                               

3.2 Variable Dependiente: Índice sobre Divulgación de los Riesgos No Financieros 

En la literatura se han venido utilizando diversos índices, tomados como proxy, para medir 
el grado de divulgación de la información sobre riesgos (Cabedo y Tirado, 2009, 2014; Beretta y 
Bozzolan, 2004). En dichos estudios se puede utilizar como variable de referencia la cantidad de 
frases o palabras con información sobre riesgos financieros o el número de párrafos. En este 
estudio, en lugar de utilizar una única variable de referencia, se ha optado por construir el índice 
de divulgación en función de una serie de estadios o ítems (Cabedo y Tirado, 2016). Para 
seleccionar dichos ítems se ha utilizado como referencia la Ley 11/2018 y la guía del Modelo 
sobre Información Integrada de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA), resultando finalmente los 8 ítems siguientes:  

1. La empresa hace una detección de los riesgos no financieros a corto plazo. 

2. La empresa hace una detección de los riesgos no financieros a medio plazo. 

3. La empresa hace una detección de los riesgos no financieros a largo plazo. 

4. La empresa hace una evaluación de los riesgos. 

5. La empresa hace una comparación de los riesgos del año de estudio con años 
anteriores. 

6.  La empresa elabora de un mapa de riesgos. 

7. La empresa lleva a cabo acciones que mitigan el posible efecto de los riesgos. 

8.  La empresa presenta las oportunidades que son específicas para la organización. 

 

Para evaluar estos ítems se ha usado la siguiente codificación: 

0: No presenta información  

1: Presenta información cualitativa 

2: Además de presentar información cualitativa, ofrece información cuantitativa, lo que      
facilita la comparabilidad de la información entre periodos y empresas.  

El sumatorio de la puntuación de estos 8 ítems dará lugar a un índice de divulgación que 
permitirá evaluar la cantidad y calidad de la información publicada los EINF sobre los riesgos no 
financieros. Por tanto, la puntuación máxima que puede tener una empresa será de 16 puntos 
(suponiendo que tiene un máximo de 2 en todos los ítems), mientras que la más baja será 0 
puntos que supondrá que no presenta información de ninguno de los ítems seleccionados. 

3.3 Variables Independientes 

Las variables independientes (véase la tabla 2 como resumen de estas) se han clasificado 
en cuatro grupos en función de una serie de características:  

Tipo de empresa y sector 



En primer lugar, se introduce una variable que indique si la empresa cotiza en bolsa o no. 
En este sentido, se espera que las empresas que cotizan, al ser entidades de interés público y 
estar sujetas a una mayor regulación y control, sean más transparentes y publiquen más 
información no financiera y de mayor calidad.  

Por otro lado, hay autores que consideran que el tipo de sector al que pertenece la 
empresa puede ser relevante a la hora de publicar información no financiera (Boesso y 
Michelon, 2010). Existen evidencias de que la divulgación de este tipo de información puede 
variar en función del sector (Reverte, 2009), por lo que utilizaremos una variable que recoja 
dicha información.  

Tamaño de la empresa 

Autores como Russo y Tencati (2009) afirman que cuanto mayor es el tamaño organizativo 
de una empresa, mayor es el compromiso con respecto al desarrollo de la información no 
financiera. Además, estas entidades están sometidas a la presión social por el impacto que 
tienen en la sociedad (Fassin, 2008). Por el contrario, Lepoutre y Heene (2006) consideran que 
las empresas más pequeñas cada vez son más conscientes de la importancia de la transparencia 
y de la inclusión voluntaria de informes que presenten información no financiera. Por ello, 
introducimos una serie de variables relacionadas con el tamaño, como el número de empleados, 
el total de activo y la cifra de negocios, que nos permitan analizar si influye con la divulgación de 
información no financiera.  

Rentabilidad y nivel de endeudamiento 

Un estudio de PriceWaterhouseCoopers de 2003 muestra que un 74% de las 43 empresas 
españolas que se sometieron al estudio consideraba que la responsabilidad social corporativa 
afecta positivamente a la rentabilidad final de una empresa. En este sentido, tener un 
comportamiento trasparente y ejemplar en materia corporativa, dota a las empresas de una 
mayor credibilidad ante sus stakeholders y, por tanto, se traduce en un aumento de la 
rentabilidad económica de las organizaciones (Barrio Fraile, 2019).  Esto hace pensar que existe 
una relación positiva entre la divulgación de información no financiera y la rentabilidad de la 
empresa. Sin embargo, existen estudios como el de Balabanis et al. (1998) que evidencian que 
la relación es negativa, ya que la divulgación de esta información acarrea costes adicionales. Por 
lo que introducimos en el modelo una variable sobre la rentabilidad económica y financiera de 
las entidades de estudio. 

Por otro lado, Castelo y Lima (2008) en su estudio afirman que las empresas que tienen 
un nivel de endeudamiento menor son las que poseen mayor transparencia a la hora de 
presentar información sobre responsabilidad corporativa, con lo cual se va a ver si existe relación 
entre la divulgación de los riesgos no financieros y el nivel de endeudamiento de las empresas. 

Verificador del EINF 

Según la CNMV, en el ejercicio 2018, el 81% de las empresas presentó un informe 
verificado por una de las cuatro principales firmas de auditoría, las conocidas como Big Four. Por 
ello, se pretende ver si existe relación entre la divulgación sobre riesgos no financieros y el hecho 
de que la firma verificadora sea una Big Four. 

Por otro lado, la CNMV también indica que en el 68% de los casos la firma verificadora 
coincidía con la que auditó las cuentas anuales del ejercicio 2018, por tanto, se estudiará si existe 
relación entre la divulgación sobre riesgos no financieros y el hecho de que coincidan la firma 
de auditoría con el verificador independiente. 

Tabla 2: Clasificación de las variables 

Nombre de la variable Tipo de variable Medida de la variable 



Índice sobre el nivel de 
divulgación de los riesgos no 

financieros 

 

Cuantitativa 

 

∑ Ítems cumplidos por la empresa 

 

Cotización bursátil 

 

Dicotómica 

 

Cotiza en Ibex-35: 

-Sí:1 

-No: 0 

 

 

Sector de actividad 

 

 

Categórica 

 

1: Tecnológico y telecomunicaciones 

2: Servicios (consultoría, 
restauración…) 

3: Industria (química, metal, plástico, 
petróleo…) 

4: Hostelería y turismo 

5: Sanidad 

6: Energético 

7: Construcción 

8: Deportes 

9: Agricultura 

10: Distribución 

Número de empleados Cuantitativa  Número de empleados 

Activo Cuantitativa  Total activo 

Cifra de negocios Cuantitativa  Total cifra de negocios 

Rentabilidad económica Cuantitativa  𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡.𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
*100 

Rentabilidad financiera Cuantitativa  𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡.𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
*100 

Nivel de endeudamiento Cuantitativa  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
−𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

Total pasivo y capital propio
*100 

 

Empresa verificadora 

 

Dicotómica  

Es una Big Four: 

1: Sí 

0: No 

Coincidencia de la empresa 
verificadora con el auditor 

 

Dicotómica  

Coincidencia: 

1: Si 

0: No 

Fuente: elaboración propia 

3.4 Hipótesis  

Una vez llevado a cabo el análisis de contenidos de los EINF de las empresas de la muestra 
y desarrollado el índice de divulgación, se realizará un estudio estadístico exploratorio para ver 
cómo presentan las empresas la información sobre riesgos no financieros y analizar si existe 
alguna relación con las distintas variables independientes del modelo. Para ello se plantean las 
siguientes hipótesis (tabla3): 



Tabla 3: Hipótesis del estudio 

Hipótesis 1 La información sobre riesgos no financieros de la empresa está 
directamente relacionada con que esta cotice en bolsa 

Hipótesis 2 La información sobre riesgos no financieros de la empresa está 
directamente relacionada con el sector al que pertenece 

Hipótesis 3 La información sobre riesgos no financieros de la empresa está 
directamente relacionada con el tamaño de la compañía en función del 

número de trabajadores 

Hipótesis 4 La información sobre riesgos no financieros de la empresa está 
directamente relacionada con el tamaño de la compañía en función del total 

de activo 

Hipótesis 5 La información sobre riesgos no financieros de la empresa está 
directamente relacionada con el tamaño de la compañía en función de la 

cifra de negocios 

Hipótesis 6 La información sobre riesgos no financieros de la empresa está 
directamente relacionada con la rentabilidad económica (ROA) 

Hipótesis 7 La información sobre riesgos no financieros de la empresa está 
directamente relacionada con la rentabilidad financiera (ROE) 

Hipótesis 8 La información sobre riesgos no financieros de la empresa está 
directamente relacionada con el nivel de endeudamiento 

Hipótesis 9 La información sobre riesgos no financieros de la empresa está 
directamente relacionada con el hecho que la empresa verificadora sea una 

Big Four 

Hipótesis 10 La información sobre riesgos no financieros de la empresa está 
directamente relacionada con el hecho que la empresa auditora y la 

verificadora coincidan 

Fuente: Elaboración propia 

1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Índice de Divulgación sobre Riesgos No Financieros 

 Una vez analizados los EINF de las empresas seleccionadas en la muestra se ha obtenido 
una puntuación final por cada entidad relativa a la suma de los ítems del índice de divulgación, 
la cual se muestra en la tabla 4.  

Tabla 4: Índice de Divulgación 

EMPRESA  

COTIZADA 

PUNTUACIÓN 
(sobre 16) 

EMPRESA  

NO COTIZADA 

PUNTUACIÓN 
(sobre 16) 

Acciona S.A 5 Mercadona, S.A 2 

Acerinox S.A 2 Tecnilógica Ecosistemas, S.A.U 3 

ACS, Actividades de 
Construcción y servicios, S.A 

3 BSH Electrodomésticos España, S.A 3 



Aena S.M.E, S.A 6 Accenture, S.L.U 3 

Almirall, S.A 1 Accenture Outsourcing Services, 
S.A 

3 

Amadeus IT Group, SA 4 Sanitas Sociedad Anónima de 
Hospitales 

5 

Arcelormittal S.A 1 Ericsson España, S.A.U 1 

Cellnex Telecom, S.A 3 Tui España Turismo, S.L 1 

Cie Automotive, S.A 8 Torraspapel, S.A 1 

Inmobiliaria Colonial, 
SOCIMI, S.A 

1 Oracle Ibérica, S.R.L 3 

Enagas, S.A 5 Especializada y Primaria L’Horta 
Manises, S.A 

5 

Endesa, S.A 5 Apple Retail Spain, S.L 1 

Ferrovial, S.A 4 TNT Express Wordlwide Spain, S.L 1 

Grifols, S.A 3 Deloitte, S.L 1 

International Airlines 
Group(IAG), S.A 

6 AB Servicios Selecta España, S.L 3 

Iberdrola, S.A 3 Sanitas Nuevos Negocios, S.L 5 

Industria de Diseño 
Textil(INDITEX) S.A 

3 Ernst & Young, S.L 3 

Indra Sistemas, S.A 5 Northgatearinso Granada, S.L.U 2 

Mapfre, S.A 4 Adient Seating Spain. S.L 2 

Masmóvil Ibercom, S.A 3 Amazon Spain Services, S.L 1 

Meliá Hotels International, 
S.A 

7 Hewlett-Packard Servicios España, 
S.L 

5 

Merlin Properties SOCIMI, 
S.A 

1 Kaefer Servicios Industriales, S.A.U 2 

Naturgy Energy Group, S.A 1 Adient Automotive, S.L 2 

Pharma Mar, S.A 5 Stadler Rail Valencia, S.A.U 3 

Red Eléctrica Corporación, 
S.A 

1 Coty Spain, S.L 1 

Repsol, S.A 4 Autogrill Iberia, S.L 1 

Siemens Gamesa Renewable 
Energy, S.A 

2 Hernandez Zamora, S.A 3 

Telefonica, S.A 2 Pricewaterhousecoopers Asesores 
de Negocios, S.L 

2 



Viscofan, S.A 2 Club Atlético de Madrid 1 

Fuente: Elaboración propia 

 Como puede observarse, la mayoría de las empresas han obtenido una puntuación entre 
1 y 3, mientras que solo un 8,62% tienen más de 5 puntos. Asimismo, ninguna empresa ha 
obtenido la puntuación máxima de 16 puntos. Las entidades que mayor puntuación han 
obtenido corresponden al grupo de las cotizadas y son Cie Automotive con 8 puntos, Meliá 
Hotels International con 7 puntos y Aena e International Airlines Group (IAG) con 6 puntos. 
Dentro del grupo de las no cotizadas, aquellas que presentan una mayor puntuación son Sanitas 
Sociedad Anónima de Hospitales, Especializada y Pirmaria L’Horta Manises, Sanitas Nuevos 
Negocios y Hewlett-Packard Servicios España, con 5 puntos. En general, puede observarse que 
las empresas cotizadas tienen mayor puntuación que las empresas que no cotizan en bolsa. 

 Con respecto a los ítems del índice de divulgación que cumplen la mayoría de las empresas 
destacan: la evaluación de los riesgos (40 entidades) y las acciones que mitigan los posibles 
efectos de estos (39). Con respecto a los que menos se cumplen son: la comparación con los 
riesgos de los años anteriores (3 y una de ellas con 2 puntos) y la detección de riesgos a medio 
plazo (7). 

 

4.2. Resultados descriptivos. 

 En primer lugar, con respecto a la relación entre el índice de divulgación y la cotización 
bursátil de la empresa, los resultados muestran que son las empresas que cotizan en bolsa las 
que tienen un mayor índice de divulgación, siendo la media de 3,45 puntos. En el caso de las 
empresas no cotizadas, la media se sitúa en 2,38 puntos. La desviación estándar de la puntuación 
de las cotizadas es de 1,938 puntos y la de las no cotizadas es de 1,347 puntos (véase figura 1) 

Figura 1: Índice de divulgación-Cotización bursátil 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, con respecto a la clasificación sectorial, en la tabla 5 pueden observarse 
los resultados obtenidos. 

Tabla 5: Puntuación media y desviación estándar por sectores 

Sector Puntuación media Desviación Estándar 

Índice sobre divulgación de los riesgos no financieros 

 



Tecnológico y telecomunicaciones 2,89 1,453 

Servicios (consultoría, restauración, …) 2,65 1,656 

Industrial (química, metal, plástico, 
petróleo…) 

2,71 1,939 

Hostelería y turismo 4,00 4,243 

Sanidad 5,00 0,000 

Energético 2,83 1,835 

Construcción 3,50 1,291 

*Los sectores agricultura, deportes y distribución se han omitido al solo haber un caso  

Fuente: Elaboración propia 

 El sector que obtiene una media más alta es el de sanidad con 5 puntos, seguido por el de 
hostelería y turismo con una puntuación de 4 puntos. En contraposición, los sectores que menor 
puntuación obtienen con respecto al índice de divulgación son Industria y Servicios, con 2,71 y 
2,65 puntos respectivamente.  

 En relación con el tamaño de las empresas, atendiendo en primer lugar al número de 
empleados, se observa que las que obtienen una mayor puntuación poseen entre 10.000 a 
50.000 empleados. Aquellas que presentan una menor puntuación son las que tienen menos de 
5.000 empleados, en líneas generales y cabe destacar que las empresas de más de 100.000 
empleados, las de mayor tamaño, obtienen una puntuación entre 2 y 3 puntos.  

 Atendiendo al total de activo, cabe destacar que las empresas que tienen más de 
5.000.000€ de activos tienen puntuaciones tanto altas como bajas, es decir, pese a que tres de 
las cuatro empresas que tienen mayor puntuación posean más de esta cantidad de activo, 16 de 
las que tienen una puntuación entre 1 y 4 puntos también tienen más de 5.000.000€ de activo. 
De las que tienen menos de 100.000€ de activo solo hay una empresa que posee una puntuación 
de 5 puntos, mientras que los 8 restantes puntúan de 1 a 3 puntos. 

 Por último, dentro de las variables analizadas en función al tamaño, si observamos la 
relación existente entre el índice de divulgación y la cifra de negocios, vemos que de las cuatro 
empresas que poseen una puntuación más alta, tres tienen entre 1.000.000 y 5.000.000€ de 
cifra de negocios y la otra entre 10.000.000 y 50.000.000€. Las entidades que tienen una nota 
más baja, en su amplia mayoría, son las que poseen una cifra de negocios menor a 1.000.000. 

 Con relación a la rentabilidad, en primer lugar, se observa el índice de divulgación en 
función de la rentabilidad económica (ROA). En este sentido, destaca que las empresas que 
poseen una puntuación mayor tienen un ROA que oscila entre el 0 y el 20%. Sin embargo, nos 
encontramos con resultados muy dispares. Así, las empresas que poseen un ROA mayor al 30% 
tiene una puntuación de 3 puntos y, por el contrario, las que poseen un ROA menor al 0% 
presentan una nota de 5 puntos.  

 En segundo lugar, si atendemos a la rentabilidad Financiera (ROE), los resultados indican 
que las empresas que poseen una puntuación mayor son las que tienen un ROE entre 0 y 60%. 
Por otro lado, las que tienen un ROE mayor al 90% tienen una puntuación baja (entre 2 y 3 
puntos).  

 Si se analiza la relación existente con el nivel de endeudamiento, se observa como las dos 
empresas con mayor puntuación tienen un porcentaje alto de endeudamiento, entre el 60 y 
80%, sin embargo, las que tienen un porcentaje menor, entre el 0 y el 20%, tienen una 
puntuación baja.  



Por último, si analizamos la verificación de los EINF, en primer lugar, puede verse como la 
mayoría de las empresas son verificadas por una Big Four, siendo la puntuación media obtenida 
en el índice de 3 puntos. Así mismo, cabe destacar que aquellas empresas que obtienen tanto la 
puntuación más alta como la más baja, son verificadas por una Big Four. Del total de la muestra, 
solo siete empresas son verificadas por una firma de auditoría distinta a las Big Four o entidad 
de verificación, resultando en este caso una media para el índice de 2,29 puntos.  

 En segundo lugar, con relación a la coincidencia entre la firma de auditoría y la firma 

verificadora, en el 72,41% de los casos sí coinciden, es decir, en 42 de las 58 empresas coinciden 

auditor y verificador, mientras que las 27,58% (16 empresas de 58) restantes no lo hacen. En 

este caso llama la atención que en la mayoría de las empresas en las que coinciden la puntuación 

del índice es baja. 

4.3 Contraste de hipótesis 

 En primer lugar, se han realizado pruebas de normalidad a todas las variables, 
obteniéndose como resultado un nivel de significación igual a cero, por lo que al ser menor que 
0,05 se rechaza la existencia de normalidad y se realizan pruebas no paramétricas en todas las 
asociaciones de variables. Los resultados obtenidos, así como la prueba utilizada, pueden verse 
en la tabla 6.  

Tabla 6: Asociación de variables 

ASOCIACION VARIABLES COEFICIENTE SIGNIFICACION PRUEBA UTILIZADA 

Índice sobre riesgos-Cotización 
bursátil 

(V.Numérica vs V.Categórica) 

290,0** 0,038 U de Mann Whitney 

Índice sobre riesgos-Sector de 
actividad 

(V.Numérica vs V.Categórica) 

8,286 0,506 Kruskall Wallis 

Índice sobre riesgos-Tamaño 
(Nº empleados) 

(V.Numérica vs V.Numérica) 

0,368*** 0,002 Coeficiente 
Correlación Spearman 

Índice sobre riesgos-Tamaño 
(Total Activo) 

(V.Numérica vs V.Numérica) 

0,219* 0,098 Coeficiente 
Correlación Spearman 

Índice sobre riesgos-Tamaño 
(Cifra negocios) 

(V.Numérica vs V.Numérica) 

0,252* 0,056 Coeficiente 
Correlación Spearman 

Índice sobre riesgos-ROA 

(V.Numérica vs V.Numérica) 

0,064 0,633 Coeficiente 
Correlación Spearman 

Índice sobre riesgos-ROE 

(V.Numérica vs V.Numérica) 

0,083 0,534 Coeficiente 
Correlación Spearman 

Índice sobre riesgos-
Endeudamiento 

0,015 0,454 Coeficiente 
Correlación Spearman 



(V.Numérica vs V.Numérica) 

Índice sobre riesgos-Big Four 

(V.Numérica vs V.Categórica) 

147,50 0,449 U de Mann Whitney 

Índice sobre riesgos-
Coincidencia 

(V.Numérica vs V.Categórica) 

295,50 0,471 U de Mann Whitney 

Nivel significación ***0,01   **0,05   *0,1    

Fuente: Elaboración propia. 

 Como se observa, las variables que muestran asociación con el índice de divulgación son 
la cotización bursátil y el tamaño medido por el número de empleados, en dichas asociaciones 
el nivel de significación es menor a 0,05 y también muestran asociación el tamaño medido por 
el total de activo y la cifra de negocios que tienen un nivel de significación menor a 0,1; por lo 
tanto en estos cuatro casos se rechaza la hipótesis nula o se aceptan las hipótesis planteadas, es 
decir, los resultados son significativos y se puede afirmar que existe relación entre el nivel de 
divulgación de los riesgos no financieros y estas cuatro. En este sentido, que la cotización y el 
tamaño estén estadísticamente asociados con el nivel de divulgación sobre riesgos no 
financieros, confirma que la mayor exposición pública promueve un mayor interés de las 
empresas por legitimarse y reducir cualquier riesgo reputacional o de imagen. 

 El resto de las variables tienen un nivel de significación superior a 0,05, por tanto se acepta 
la hipótesis nula o lo que es lo mismo, se rechazan las hipótesis planteadas, es decir, los 
resultados no son significativos, por lo que no se puede afirmar que exista asociación entre el 
nivel de divulgación sobre riesgos no financieros y el resto de las variables planteadas (sector de 
actividad, total de activo, cifra de negocios, endeudamiento, rentabilidad económica, 
rentabilidad financiera, que la firma verificadora sea una Big Four y que la firma autora y 
verificadora coincidan). 

 

5. CONCLUSIONES 

La divulgación de la información no financiera por parte de las empresas supone un paso 
más en la transparencia y en el cumplimiento de las expectativas de los stakeholders, debido a 
que cada vez se presta más atención al desempeño socialmente responsables de las 
corporaciones y se premia la transparencia en la publicación de las cuentas anuales.  

La introducción en España de la Ley 11/2018 de información no financiera ha supuesto un 
gran cambio en la naturaleza contable de las empresas al obligar a incluir en sus cuentas un 
Estado de Información No Financiera que gestione el rendimiento de las compañías y su impacto 
en la sociedad y, por tanto, complemente a la publicación de la información financiera. Si bien 
muchas empresas ya venían presentando información no financiera de manera voluntaria, con 
la entrada en vigor de esta ley, dicha información se transforma en obligatoria y sitúa a España 
como referente a nivel europeo en la divulgación de este tipo de información. Así, no solo es 
importante informar sobre los riesgos financieros, sino que cobran una mayor importancia y 
protagonismo los posibles riesgos no financieros que puedan tener las empresas. Por ello, el 
objetivo de este trabajo ha sido analizar cómo presentan las empresas este tipo de información 
y valorar, en cierta medida, la calidad de dicha información a través de la elaboración de un 
índice de divulgación.  



En este sentido, los resultados indican que las empresas cotizadas, pertenecientes al IBEX-
35, a pesar de que las puntuaciones obtenidas en el índice de divulgación son mejores que las 
no cotizadas, presentan unas puntuaciones bastante bajas y se encuentran lejos de los niveles 
óptimos deseados. Lo cual pone de manifiesto el posible desconocimiento en esta materia por 
parte de las entidades y plantea la necesidad de una mayor formación de expertos en 
contabilidad y auditoría en materia de riesgos no financieros para que puedan llevar a cabo la 
labor de elaboración de esta información adecuadamente. 

 Así, no se debe olvidar que la gestión de los riesgos no financieros es mucho más compleja 
que la de los riesgos financieros ya que requiere de una importante prevención, pero no implica 
que no se deban gestionar igual que los financieros. A pesar de la dificultad para medirlos, son 
cuantificables, por lo que terminan teniendo un impacto económico en la entidad. Así, los 
resultados obtenidos muestran que las empresas no los gestionan correctamente, sobre todo 
las entidades no cotizadas, dada la baja puntuación obtenida en el índice.  

 Al revisar las guías de aplicación existentes sobre la ley 11/2018 se observa que no hay 
información relevante sobre la gestión de estos riesgos con lo cual es normal que las compañías 
no la publiquen correctamente. En este sentido, no hay ninguna empresa que no cotice en bolsa 
que presente esta información de manera ejemplar, por lo que se plantea la necesidad de 
mejora en la identificación y gestión de estos riesgos, y de las guías de aplicación de estos. 

 Por otro lado, los riesgos no financieros más comentados en la mayoría de los EINF de las 
empresas son los riesgos operacionales y los legales o de cumplimiento. Si atendemos a los 
factores explicativos que afectan al nivel de divulgación de los riesgos no financieros, podemos 
destacar la cotización bursátil y el tamaño, confirmando así que cuanto mayor es el tamaño 
organizativo, mayor es el compromiso de las empresas con respecto al desarrollo de la 
información no financiera y que las empresas cotizadas, al estar más expuestas y sujetas a una 
mayor regulación y control, ofrecen una información no financiera de una mayor calidad. La 
identificación de estos factores pone de relieve que la teoría de la legitimidad contribuye a 
explicar las decisiones de la alta gestión con relación a la divulgación sobre riesgos no financieros 
publicada en los EINF. 

 En conclusión, la divulgación de este tipo de información se encuentra aún todavía en fase 
de desarrollo, ya que existen diversas cuestiones y aspectos que mejorar para que las empresas 
puedan ofrecer adecuadamente dicha información. Si bien, en algunos casos puede entenderse 
como una información privilegiada y altamente sensible como para ser publicada, es importante 
remarcar que existen múltiples evidencias que aquellas entidades que proporcionen una 
información más completa a sus stakeholders, sin pensar solo en el ámbito financiero, se 
encontrarán en una mejor situación competitiva con respecto al resto de las compañías, por 
cuanto supone una mejora significativa de la imagen y reputación. 

 Finalmente, con respecto a la Ley 11/2018 se plantean ciertos aspectos que mejorar como 
el ámbito de aplicación, la localización de esta información dentro de las cuentas anuales, la 
verificación externa obligatoria y las sanciones. Haciendo referencia al ámbito de aplicación, su 
obligatoriedad debería hacerse extensible al resto de empresas del país, ajustando eso sí su nivel 
de exigencia y ofreciendo documentos y guías de apoyo a sus gerentes. Con respecto a la 
localización de la información, debería eliminarse cualquier ambigüedad y establecerse un sitio 
específico dentro de las cuentas anuales, creando así un EINF donde las compañías incluyan 
además de los contenidos requeridos, cualquier información adicional sobre su contribución al 
desarrollo sostenible. Asimismo, el papel del auditor debería cobrar mayor protagonismo, no 
limitándose a comprobar que se presenta la información, sino a revisarla y contrastar opiniones 
con el verificador externo para que así se mejore la calidad y la transparencia de la información 



presentada. Por último, cabría sugerir la existencia de un régimen sancionador para aquellas 
entidades que no cumplan con la presentación de la información, o lo hagan de una forma 
deficiente. En esta línea precisamente se encuentra en estos momentos la Reforma de la 
Directiva por parte de la UE, incluyendo en la misma la probabilidad de que los países miembros 
establezcan medidas administrativas y sanciones a quienes incumplan la ley. Para determinar el 
tipo de sanción que se lleve a cabo en las empresas se contempla una serie de circunstancias 
como la gravedad y duración de la infracción, el grado de responsabilidad de la persona o 
entidad responsable, la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas, entre 
otras. 

Este trabajo no está exento de ciertas limitaciones propias del trabajo de investigación 
desarrollado, como sería la selección de la muestra formada íntegramente por empresas 
españolas de gran tamaño y con EINF accesible, o las limitaciones propias del análisis de 
contenidos realizado a partir del diseño de un instrumento de medida propio.  
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