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"Seamos buenos anfitriones de la Tierra que heredamos. Toda

la sociedad tiene que compartir los ecosistemas frágiles de la

Tierra y los recursos preciosos. Cada persona, entidad y

empresa tiene un papel que desempeñar para preservarlos. Si

vamos a seguir viviendo en esta tierra, debemos ser

responsables de ella"

Introducción
El debate sobre si las empresas deberían elaborar información

no financiera ha pasado a ser una realidad cada vez más exigida.

Distintas instancias están promoviendo prácticas de Economía

Circular y Sostenibilidad que incluyen que las empresas

divulguen información sobre ello.

Los informes de sostenibilidad corporativa constituyen un

poderoso estímulo para el diálogo interno y la toma de

decisiones sostenibles

Éstos pueden ser utilizados en todos los niveles de una empresa

como base que determinará las estrategias con el fin de lograr

amplios beneficios en su actividad. Sin embargo, la elaboración

de dichos informes, en el caso de las PYMEs, requiere un

mayor esfuerzo debido a que tanto la legislación como las

guías para orientar la elaboración de información se dirigen

mayoritariamente a la gran empresa. 

Kofi Annan

Pemio Nobel
de la Paz



En los últimos años, las empresas están

comenzando a ser valoradas no sólo por

su éxito empresarial, sino también por su

contribución a un desarrollo sostenible. 

Por ello, cada vez son más las

organizaciones que se unen a este

movimiento, especialmente impulsado por

las Naciones Unidas con la definición de la

Agenda 2030 y los Objetivos de

Desarrollo Sostenible
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La Directiva 2014/95 de Información No Financiera y Diversidad 

En el contexto de la Unión Europea, la Directiva de Información No

Financiera (DINF) (UE, 2014) introdujo el requisito para que las empresas

más grandes informaran sobre cómo afectan los problemas de

sostenibilidad a su situación, evolución y resultados (perspectiva OUT-

IN, de fuera hacia dentro), y sobre el impacto de su actividad de negocio

en las personas y el medio ambiente (perspectiva IN-OUT, de dentro

hacia fuera), lo que a menudo se conoce como "doble materialidad"

Mientras que las PYMEs que cotizan en mercados regulados estarían

obligadas a utilizar esas normas proporcionadas, las PYMEs no

cotizadas (que son la inmensa mayoría) pueden decidir utilizarlas de

forma voluntaria.
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Los Derechos Humanos y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). Los países firmantes se comprometieron a alinear sus

compromisos individuales con los objetivos universales, transformadores e inclusivos de la

Agenda 2030. 

El espíritu de esta agenda se basa en los 17 ODS, que resumen las acciones a realizar en los

próximos años por las administraciones públicas, las empresas privadas, las entidades sin

ánimo de lucro, las universidades y la ciudadanía en general. Estos objetivos están, a su vez,

relacionados con la defensa de los Derechos Humanos

Para alcanzar estos objetivos (que a su vez están relacionados con la defensa de los

Derechos Humanos) es necesario que los diferentes participantes, es decir, todas las

empresas privadas, las administraciones públicas, la sociedad civil y cada persona

cumplamos con los compromisos 
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que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros.

que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000

de euros.

Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad

Según indica la propia ley en su Disposición Transitoria, transcurridos tres años

desde su entrada en vigor, la obligación de presentar el Estado de Información

No Financiera será de aplicación a:

Todas aquellas sociedades con más de 250 trabajadores que: 

o bien tenga la consideración de entidades de interés público 

o bien, durante dos años consecutivos reúnan, a la fecha del cierre de cada

uno de ellos, al menos una de las siguientes:

Las PYMEs no son sujetos obligados de esta ley. Sin

embargo, se recomienda seguir estas indicaciones a la

hora de publicar de forma voluntaria la información no

financiera. 
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¿Y hacia dónde vamos ahora? 

La aplicación de la Ley 11/2018 requiere la incorporación de Indicadores no financieros que, entre otros, cumplan criterios de

materialidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. Para ello, tal y como explica el ICAC, debe mencionarse el marco que se haya

utilizado a la hora de elaborar la información presentada.

GRI

La principal misión de los indicadores GRI

es permitir a compañías y organizaciones

de cualquier índole y especialización,

contar con indicadores estandarizados

para la elaboración de informes sobre la

sostenibilidad de sus operaciones, y el

grado de responsabilidad ambiental y social

derivado de la implantación de medidas de

regulación y control de sus actividades en

este sentido.

AECA

En España se han llevado a cabo iniciativas

sobre indicadores fundamentales

financieros y no financieros como, entre

otros, los propuestos en el modelo sobre

información integrada de la Asociación

Española de Contabilidad y Administración

de Empresas, recogido en el «Cuadro

Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su

taxonomía XBRL», referenciado, a su vez,

por la Guía de la CNMV.

EFRAG

El European Financial Reporting Advisory

Group dispone de un proyecto de adopción

de normas para elaboración de normas de

sostenibilidad de la UE. Las normas se

adaptarán a las políticas de la UE, al tiempo

que se basarán en las iniciativas

internacionales de normalización. Además,

la Comisión Europea ha adoptado medidas

para canalizar la financiación hacia

actividades sostenibles, que incluyen una

propuesta de Directiva de Informes de

Sostenibilidad Corporativa.
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02 Beneficios del uso de los

indicadores ESG
Indicadores

Medioambientales

Ahorro en Costes

Mejora reputacional

Acceso a nuevas áreas

de negocios

Dirigir los RRHH de

manera más objetiva

y equitativa

Crear una cultura

innovadora, inclusiva

y sostenible

Facilitar la adaptación a

futuras normativas

Nuevas alianzas

Éxito en futuros

acuerdos

Incremento de

oportunidades de

negocio
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Indicadores

Sociales

Indicadores

de Gobernanza



En el caso de que debieran formular un EINF, el 40,4% se

decanta por un Informe separado, pero la mayoría (59,6%) opta

por incluir dicha información en el Informe de Gestión

6 de cada 10

03 Estudio del tejido

empresarial vasco-navarro
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SÍ de forma voluntaria

68%

SÍ de forma obligatoria
22%

NO
10%

Formulación de un Estado de Información No Financiera Inclusión del EINF en el informe de gestión o en un documento independiente
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Proceso de verificación de la información del EINF Emisión actual de información no financiera por parte de las PYMEs vasco-navarras
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Bizkaia 

Gipuzkoa 

Navarra 

NOSÍ

voluntaria

SÍ, 

voluntaria

Basada en estándares nacionales (19,3%); 

Basada en internacionales (GRI Standards) (9,2%); 

Basada en estándares nacionales e internacionales (9,2%); 

Otras (4,6%)

El 42,2% emite algún tipo de información no financiera. 
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empresarial vasco-navarro
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Beneficios que aporta la emisión de información no financiera

Mejora reputacional y de marca
27%

Mejora de la responsabilidad interna
20.6%

Adelantarse a futuras normativas
11.3%

Ahorro de costes
10.8%

Ninguno
6.9%

Incremento de beneficios
6.4%

Generación de alianzas
5.9%

Acceso a nuevos contratos públicos
4.9%

Otros
2.5%
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El objetivo de esta guía es ofrecer un modelo

de elaboración y posterior verificación de

indicadores ESG dirigidos a las PYMEs. 

Para ello, proponemos el siguiente formato

(semejante al Estado de Información

Financiera) que se podría utilizar por parte de

las PYMEs para el reporte de Información

Sostenible al exterior.
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Además de proponer indicadores que

permitan sintetizar en un solo dato una

información sostenible y que sea

comparable y verificable, lo que se

pretende es entregar a estas empresas

un indicador fácil de conseguir, teniendo

en cuenta el contexto de las PYMEs en

materia de recursos económicos y/o

humanos..

Así, en la siguiente tabla añadimos la

información básica que la empresa

gestionaría de manera interna.
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De cada indicador se puede ofrecer una información más detallada a

través de la elaboración de una Ficha Técnica que recoge la siguiente

información:
  (1) Código: se plantea un código alfanumérico para facilitar su búsqueda. 

  (2) Denominación: se ofrece el nombre del indicador para precisar su contenido.

  (3) Finalidad: se facilita información más exacta sobre el indicador con el objeto de

categorizarlo y plantear el propósito y el/los objetivo/s.

  (4) Formulación: se muestra cómo obtener el valor y/o cálculo.

  (5) Presentación: breve descripción del valor o cálculo a realizar.

  (6) Consideraciones: información adicional a tener en cuenta.

  (7) Origen de datos: se identifica la/s persona/s y/o departamentos responsables

del dato.

  (8) Unidad de medida: se expresa la naturaleza cuantitativa (unidades de medida).

  (9) Valor óptimo: expresión del valor o intervalo de valores que pueden

considerarse como los más recomendables desde un punto de vista sostenible.

  (10) Periodicidad: se plantea la periodicidad recomendable a la hora de ofrecer el

dato.

  (11) ODS: se relaciona el indicador con los ODS más relacionados.

  (12) Metas: se relaciona el indicador con sus metas más relacionadas.

  (13) Verificación: Se ofrece información sobre los datos, informes e información

adicional que una persona o equipo prestador independiente de servicios de

verificación podría pedir para llevar a cabo este proceso de comprobación.
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Conclusión:

El objetivo de esta guía es ayudar a las PYMES en la elaboración de información sobre sostenibilidad. Es un reto para

estas entidades prepararse o adaptarse a las nuevas demandas de información medioambiental, social y de gobernanza. 

Esta guía permite la elaboración de una información comparable, verificable y sostenible que aportará a las

entidades beneficios como ahorro en costes, mejora de la imagen corporativa, mejora en la dirección de los recursos

humanos, creación de una cultura empresarial motivadora, inclusiva y centrada en los ODS, adaptación a futuras

normativas y reducción de actitudes fraudulentas e inapropiadas, mejora de la gestión social y medioambiental, creación

de nuevas alianzas e incremento de oportunidades de negocio. 
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Conclusión:

Se recomienda a las PYMEsla elaboración periódica de estos indicadores con el fin de favorecer los procesos de

comparación de la información sostenible, cuyos resultados puedan derivar en una mejora de la gestión de la

empresa, en el cumplimiento de las recomendaciones marcadas por la Agenda 2030 (ODS), y en una reducción

del riesgo para la toma de decisiones de los grupos de interés 

Para ello, los departamentos implicados de las PYMES en el proceso de recogida de información, en base a la guía

propuesta, podrán preparar los datos mediante formato Excel, Word, o el que considere oportuno la entidad. Así se

establecerá un procedimiento adecuado con el fin de cumplimentar los registros de los indicadores y facilitar su

verificación por experto independiente.
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Conclusión:
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Tenemos la confianza de que el trabajo conjunto de organismos reguladores, entidades de asesoría y consultoría, y el de

las propias PYMES divulgadoras involucradas en la preparación de información sostenible, redundará en una mejora de la

sostenibilidad de las propias empresas, así como de la sociedad en su conjunto, en términos económicos, sociales

y medioambientales. 
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