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1. Reporting interno y externo. La propuesta 
integradora de AECA.

De dónde venimos…

Contenido
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La propuesta integradora de AECA

Resultados del proyecto de Información integrada de AECA



Solvency II
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Modelo de información integrada de AECA con XBRL: 
el valor de la conectividad responde a reconocidas 
prácticas de reporte
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Integrated suite (tecnología+Big Data+Open data+XBRL): 
facilitando la adopción de la información financiera y no 
financiera unidas



Lugar del proyecto de AECA y Integrated suite 
en el Corporate Reporting ecosytem
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• AECA es una asociación declarada de utilidad pública que desde los años
70 viene promoviendo buenas prácticas empresariales y colaborando
tanto con las entidades de supervisión como con las compañías.

• Promover toma de decisiones y acciones que consideren no sólo riesgos e
impactos económicos, sino también ambientales, sociales y de gobierno.

• Decisiones dependen de información y AECA pone a disposición pública
soluciones para ofrecer más y mejor información, a través de:
– Unas prácticas de reporte

– Un modelo de información medible y cuantificable basado en reconocidos
estándares de reporte financieros y no financieros

– XBRL

– Integrated Suite

Objetivos
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Nuestro objetivo es fortalecer el dialogo entre 
compañías  y un amplio grupo de stakeholders



Presencia activa – Banco Central Europeo – Junio 2016



Presencia activa – Jornada IR de Indra– Abril 2016



Presencia activa – Colombia

II Seminario Internacional Contable
(Universidad La Gran Colombia – Bogotá)



Presencia activa – Consulta pública Directiva Europea 
Abril 2016



Presencia activa– AECA colabora con CDP para apoyar al XBRL en
respuesta al Task Force on Climate-related Financial Disclosure
(TFCD) / Financial Stability Board (FSB)
Agosto – Septiembre 2016



11

El modelo integrado de AECA y su taxonomía XBRL son
reconocidas por la CNMV como modelo válido para cumplimentar
el informe de gestión

Repercusión– Modelo integrado de AECA y taxonomía 
XBRL reconocido en la guía para la elaboración del 
informe de gestión. – Oct 2012



1. Reporting interno y externo. La propuesta 
integradora de AECA.

El trabajo de AECA puede dar respuesta a la 
transposición de la Directiva europea sobre 
información no financiera y de diversidad

Contenido



DIRECTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

(DE 22 DE OCTUBRE, PUBLICADA EL 15 DE NOVIEMBRE Y 

ENTRADA EN VIGOR EL 6 DE DICIEMBRE, 2014)

Por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE* en lo 
que respecta a la divulgación de información no 
financiera e información sobre diversidad por parte de 
determinadas grandes empresas y determinados grupos

__________

* De 26 de junio, 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados 
financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas.



ART. 1 MODIFICACIONES DE LA DIRECTIVA 2013/34/UE

• Se inserta el Artículo 19 bis, “Estado no Financiero”, dentro del 
Capitulo 5 sobre INFORME DE GESTION

ESTADO NO FINANCIERO

1 – Las grandes empresas que sean entidades de interés público*
que, en sus fechas de cierre del balance, superen el criterio de un 
número medio de empleados superior a 500 durante el ejercicio, 
incluirán en el informe de gestión un estado no financiero 
relativo, como mínimo, a cuestiones medioambientales y sociales, 
así como relativas al personal, al respeto de los derechos 
humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno

* Entidades de interés público:

- Entidades de crédito

- Aseguradoras

- Cotizadas (mercado continuo y MAB)

- Instituciones de Inversión colectiva

- Fondos de pensiones

- Sociedades de garantía recíproca

DIRECTIVA 2014/95/UE SOBRE 
INFORMACION NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD



ART. 1 MODIFICACIONES DE LA DIRECTIVA 2013/34/UE

ESTADO NO FINANCIERO: INFORMACION INCLUIDA

Concretamente incluirá:

a) Una breve descripción del modelo de negocio de la 
empresa

b) Una descripción de las políticas que aplica la empresa 
sobre cuestiones medioambientales, sociales, personal, 
respeto de derechos humanos, lucha contra la 
corrupción y el soborno

c) Los resultados de éstas políticas

d) Los principales riesgos relacionados con estas 
cuestiones y que puedan influir en las relaciones 
comerciales, productos o servicios y cómo se gestionan.

e) Indicadores clave de resultados no financieros

DIRECTIVA 2014/95/UE SOBRE 
INFORMACION NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD



ART. 2 ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE 

INFORMACION

. La Comisión preparará unas directrices no vinculantes sobre la 
metodología aplicable a la presentación de información no 
financiera, que incluyan unos indicadores clave de resultados no 
financieros de carácter general y sectorial, con el fin de facilitar la 
divulgación pertinente, útil y comparable de información no 
financiera por parte de las empresas. 

Al preparar dichas Directrices la Comisión consultará a las partes 
interesadas.

. La Comisión publicará dichas directrices a más tardar el 6 de 
diciembre de 2016.

ART. 3. REVISION

. La Comisión presentará un informe, antes del 6 de diciembre de 
2018, al parlamento Europeo y Consejo relativo a la aplicación de 
la presente Directiva.

DIRECTIVA 2014/95/UE SOBRE 
INFORMACION NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD





CONSULTA PÚBLICA DE LA DIRECTIVA: Guidance 
on Reporting

En actualidad la Comisión Europea está trabajando para dar
mayor concreción a la norma, con criterios más claros de cómo
facilitar información relevante, útil y comparable.

Por ello , la comisión ha lanzado una consulta pública para
determinar a través de una guía de reporte:
• si deben de llegar a proponer un modelo de reporte más

concreto, basado KPIs, por sectores o generales
• Y qué seria necesario para facilitar una información relevante,

útil y comparable.

Esta guía de reporte se hará público el 6 de Diciembre de 2016
(Articulo 2)



¿Cómo el modelo de información integrada de 
AECA daría respuesta a la Directiva Europea?

1. Proyecto de AECA de información integrada

2. Cómo AECA daria respuesta a la directiva y consulta Guidance on Reporting 
(Fase 2 directiva)



CÓMO EL MODELO DE AECA CUMPLIRÍA CON LA 
DIRECTIVA

Resultados del proyecto de Información integrada de AECA



AECA RESPONDE A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA 
DIRECTIVA: trabajando en Guidance on 

Reporting

AECA responde a la consulta pública de la directiva.

1) Proponiendo indicadores concretos, medibles y normalizados
en base al modelo integrado como solución para que la
información sea más relevante.

2) Proponiendo XBRL como tecnología de reporte para alcanzar
un mayor grado de utilidad y comparabilidad.

3) Proponiendo soluciones basadas en tecnologías Big Data, tal y
como AECA esta poniendo en valor con el desarrollo de la
plataforma Integrated Suite, para incrementar la adopción de
la información no financiera, con soluciones para dar soporte
a los procesos de reporte, análisis y toma de decisiones.
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IS

key performance indicators



Versión actual de Integrated Suite

• Los contactos con el IIRC y con los seminarios 

precedentes con las compañías nos llevan a 

incorporar TODO el marco incluyendo 

información cualitativa.

• Los cambios de normativa nos llevan a la 

inclusión de algún indicador más, como quedó 

patente en el estudio de Nuevos Horizontes…

• La dinámica de estas tendencias nos lleva al 

interés por los KRIs y por la gestión interna
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