Modelo AECA
de información integrada
para la elaboración
del Estado de Información No Financiera

Guía ilustrativa del Modelo

2006-2019

Ponencia de AECA

La Ponencia AECA de Información Integrada
viene desarrollando, desde hace más de una década,
propuestas concretas para la mejora de la información
no financiera de empresas y otros entes en estrecha
colaboración y diálogo con las compañías y con los
principales reguladores de España y del exterior.

Ámbitos:
gestión empresarial
cumplimiento normativo
vanguardia tecnológica
Your Logo or Name Here
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Dimensiones de lo `no financiero´

Cambio climático

Escasez de agua y
otros recursos

Desigualdades

Corrupción

Impactos de las
empresas

Las empresas se enfrentan a nuevos retos que se materializan en indicadores que van más allá de lo financiero.
Desde hace décadas, de la mano de AECA, las compañías vienen preparando informes que reflejan su conducta en estas materias.
Ahora esta práctica se torna obligatoria con la entrada en vigor de la Ley 11/2018 que transpone la normativa europea.
AECA pone a disposición pública su Modelo de Información Integrada para la elaboración del Estado No Financiero, que da
Your Logo or Name Here
cumplimiento a estos retos.
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Respuestas: coste y valor

Unión Europea
Directive 2014/95/EU
2017
Commission guidelines on
non-financial reporting

España
Ley 11/2018, de 28 de Modelo AECA de Información
Integrada para la elaboración
diciembre
del Estado de Información
No Financiera

Your Logo or Name Here

Los componentes del
Modelo de AECA
Las guías internacionales
más avanzadas
Naciones Unidas, OCDE y los
referentes empresariales
más influyentes

Guías del regulador y
marco normativo
Comisión Nacional del
Mercado de Valores

Estructura concreta
Elementos cualitativos
y cuantitativos (KPIs, Key
Performance Indicators)

Your Logo or Name Here
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Estructura digital del Modelo: plataforma Integrated Suite

El Estado No
Financiero como
documento
necesariamente
digital
http://is.aeca.es/suite/

Your Logo or Name Here
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Modelo de AECA: contexto, evaluación y reporte

Modelo de
Negocio

Diligencia debida
y Principales
Riesgos

Rendimiento,
59 KPIs
(Key Performance
Indicators)

10 apartados
cualitativos

7 apartados
cualitativos

16 KPIs Financieros
9 KPIs Ambientales
24 KPIs Sociales
10 KPIs de Gobierno Corporativo

4 apartados
cualitativos

Your Logo or Name Here
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Modelo sobre Información Integrada de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
para la elaboración del Estado de Información No Financiera a los efectos de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre
El Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG cumple con los requisitos establecidos por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Información No
Financiera y Diversidad, y con las Directrices de la Comisión Europea para la elaboración de informes no financieros, siendo referenciada por la trasposición al
ordenamiento jurídico español (2018) como modelo para la elaboración del denominado Estado de Información No Financiera (ENF).
Tiene como marco conceptual de referencia el formulado por el International Integrated Reporting Council (IIRC), partiendo, a su vez, de la anterior propuesta de
AECA para la normalización de la información sobre Responsabilidad Social Corporativa. En la formulación de los indicadores del CII-FESG se han considerado como
referencias marcos internacionales (GRI, UNCTAD ISAR- Naciones Unidas, IAS-IFRS, CDP, ISO, OCDE) y marcos nacionales (IAGC-CNMV, AECA).
Modelo referenciado en Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y
diversidad (BOE» núm. 314, de 29 de diciembre de 2018)

Referencias ................................................................................................... 1
Modelo de negocio .......................................................................................... 4
Diligencia debida ............................................................................................ 5
Principales riesgos .......................................................................................... 7
Rendimiento (Cuadro Integrado de Indicadores) ................................................. 8

Para la versión actual del Marco de AECA se han tenido en cuenta las siguientes referencias:
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (BOE» núm. 314, de 29 de diciembre de 2018)

LEY 11/2018

CNMV
Legislación vigente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en materia de Gobierno Corporativo.

Legislación financiera aplicable, en particular, las directrices de CNMV en materia de información pública periódica, así como las normas internacionales de información financiera adoptadas
por la UE.
La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 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.
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA
Directrices sobre la presentación de informes no financieros(Metodología para la presentación de información no financiera)
(2017/C 215/01)
Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre revelaciones financieras relacionadas con el clima del Consejo de Estabilidad Financiera, Reporte final de junio de 2017 (Recommendations of the
Task Force on Climate-related Financial Disclosures June 2017, Final Report)

IFRS

2014/95/UE

2017/C 215/01

TFCD-FSB

CDP
CDP (antiguo Carbon Disclosure Project, proyecto de divulgación de las emisiones de carbono),
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CDSB
Junta de Normas de Divulgación del Clima (the Climate Disclosure Standards Board)

Las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro procedentes
de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo, y sus suplementos

OCDE-GR

EMAS
El Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), tras la última revisión de sus anexos por la EU Commission Regulation (EU) 2017/1505

Los indicadores clave de resultados ambientales, sociales y de gobernanza de la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros: una directriz para la integración de los factores
ambientales, sociales y de gobernanza en el análisis financiero y la valoración empresarial

EFFAS

GRI-G4
Global Reporting Initiative - GRI standards
OCDE-FAO
Las Directrices de la OCDE-FAO para las cadenas de suministro agrícolas responsables
FRC-UK
Las Directrices sobre elaboración de informes del Consejo de presentación de informes financieros del Reino Unido (Guidance on the Strategic Report of the UK Financial Reporting Council)
OCDE-LD
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
PR-FRW
El marco de presentación de informes de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos
<IR>
The International Integrated Reporting Framework (Marco Internacional de Informes Integrados), emitido por el IIRC (The International Integrated Reporting Council).

2

UN-SSEI
Las Directrices modelo para la presentación de información sobre los factores ambientales, sociales y de gobernanza a los inversores, de la Iniciativa Bolsas de Valores Sostenibles de las
Naciones Unidas (Model Guidance on reporting ESG information to investors of the UN Sustainable Stock Exchanges Initiative)

NCP
El Protocolo del Capital Natural

las Guías sobre la huella ambiental de los productos y las organizaciones,

la Junta de normas de contabilidad sostenible (Sustainability Accounting Standards Board),

el Código de sostenibilidad del Consejo Alemán para el Desarrollo Sostenible,
OIT
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo,
UN-PM
Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
UN-2030
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, resolución de 25 de septiembre de 2015, «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»,

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar».
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Modelo de AECA

CE

Indicadores cualitativos
Content Elements

Modelo de negocio
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Modelo de AECA

Indicadores cualitativos
CE

Content Elements

Diligencia debida: políticas y resultado de aplicación de dichas políticas

REFERENCIAS

CODIGO

DENOMINACION

DEFINICION

LEY 11/2018

<IR> IIRC International
Framework

Directrices sobre la
presentación de
informes no
financieros
(2017/C 215/01)

OCDE-LD

OIT

PRONU-DHUMANOS

DOCDEMIN

TFCD-FINAL REPORT

GRI Standards,
Disclosure

The EU EcoManagement and
Audit Scheme (EMAS)

Politicas y procedimientos de diligencia debida

CE_III_1

CE_III_2

CE_III_3

Política de diversidad aplicada
en relación con el Consejo de
Administración

Detal l es s obre procedi mi entos de s el ecci ón, objetivos , medi da s a doptada s , forma
Artícul o Segundo,
en l a que s e ha n a pl i ca do y l os res ul tados del peri odo, a s í como l a s di mens i ones de
<IR>4B
a pa rtados Ocho y Di ez
l a di vers i da d: forma ci ón, experi enci a profes i ona l , eda d, di s ca pa ci da d y género.

2017/C 215/01 4.2, 6

Política en relación con la
cadena de suministro

Des cri pci ón de l a pol ítica e i nforma ci ón s i gni fi ca tiva s obre l os procedi mi entos de
di l i genci a debi da a pl i ca dos , en ma teri a de proveedores y s ubcontra tas (en concreto,
l a i ncl us i ón en l a pol ítica de compra s de cues tiones s oci a l es , de i gua l da d de género
y a mbi ental es ; cons i dera ci ón en l a s rel a ci ones con proveedores y s ubcontra tis tas de
s u res pons a bi l i da d s oci a l y a mbi ental ; s i s tema s de s upervi s i ón y a udi tori a s y
res ul tados de l a s mi s ma s ), a s í como l os res ul tados de a pl i ca ci ón de di cha s
pol ítica s .

Artícul o Pri mero,
a pa rtado Dos .

2017/C 215/01 4.2, 4.5

OCDE-LD, II,
a pa rtado 10.

Política en materia
medioambiental

Des cri pci ón de l a pol ítica e i nforma ci ón s i gni fi ca tiva s obre l os procedi mi entos de
di l i genci a debi da a pl i ca dos en ma teri a medi oa mbi ental , a s í como el res ul tado de l a
a pl i ca ci ón de di cha s pol ítica s . En es peci a l , i nforma ci ón detal l a da s obre l os efectos
a ctua l es y previ s i bl es de l a s a ctivi da des de l a empres a en el medi o a mbi ente y en
s u ca s o, l a s a l ud y l a s eguri da d, l os procedi mi entos de eva l ua ci ón o certifi ca ci ón
a mbi ental ; l os recurs os dedi ca dos a l a prevenci ón de ri es gos a mbi ental es ; l a
a pl i ca ci ón del pri nci pi o de preca uci ón, l a ca ntida d de provi s i ones y ga ra ntía s pa ra
ri es gos a mbi ental es (en es peci a l , en ma teri a de contami na ci ón, economía ci rcul a r,
us o s os teni bl e de l os recurs os , ca mbi o cl i má tico y protecci ón de l a bi odi vers i da d).

Artícul o Pri mero,
a pa rtado Dos .

2017/C 215/01 4.2, 4.5

OCDE-LD, II,
a pa rtado 10.
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DODECMIN, Anexo I

TFCD-FR, a pa rtado
C.3.a (pá gi na 19)

GRI 102, a pa rtado 4
(102-18 a l 102-39),
GRI 102-16, 102-17

TFCD-FR, a pa rtado
C.3.a (pá gi na 19)

GRI 102-16, 102-17,
204-1, 308, 414

TFCD-FR, a pa rtado
C.3.a (pá gi na 19)

GRI 102-16, 102-17,
304, 307-1, 308

Annex I, a rt. 4.1, 4.2,
a rt. 5. Annex II, B.1

REFERENCIAS

CODIGO

DENOMINACION

DEFINICION

LEY 11/2018

<IR> IIRC International
Framework

Directrices sobre la
presentación de
informes no
financieros
(2017/C 215/01)

OCDE-LD

OIT

PRONU-DHUMANOS

DOCDEMIN

TFCD-FINAL REPORT

GRI Standards,
Disclosure

Politicas y procedimientos de diligencia debida

CE_III_4

Des cri pci ón de l a pol íti ca e i nforma ci ón s i gni fi ca ti va s obre l os procedi mi entos de
di l i genci a debi da a pl i ca dos en ma teri a l a bora l , a s í como l os res ul ta dos de l a
a pl i ca ci ón de di cha s pol íti ca s . En es peci a l , a cerca de: orga ni za ci ón del ti empo del
tra ba jo, s a l ud y s eguri da d, rel a ci ones s oci a l es , forma ci ón, a cces i bi l i da d uni vers a l de
l a s pers ona s con di s ca pa ci da d e i gua l da d y empl eo: Di s tri buci ón de empl ea dos por
Política en cuestiones sociales y s exo, eda d, pa ís y cl a s i fi ca ci ón profes i ona l , moda l i da des de contra to de tra ba jo.
Des gl os e de des pi dos por s exo, eda d y cl a s i fi ca ci ón profes i ona l ; remunera ci ones
relativas al personal
medi a s y s u evol uci ón des a grega dos por s exo, eda d y cl a s i fi ca ci ón profes i ona l o
i gua l va l or; brecha s a l a ri a l , i ncl uyendo l a retri buci ón va ri a bl e, di eta s ,
i ndemni za ci ones , el pa go a l os s i s tema s de previ s i ón de a horro a l a rgo pl a zo y
cua l qui er otra percepci ón des a grega da por s exo; i mpl a nta ci ón de pol íti ca s de des conexi ón l a bora l .

Artícul o Pri mero,
a pa rta do Dos .

2017/C 215/01 4.2, 4.5

CE_III_5

Des cri pci ón de l a pol íti ca e i nforma ci ón s i gni fi ca ti va s obre l os procedi mi entos de
Política en materia de respeto a
di l i genci a debi da a pl i ca dos en ma teri a de res peto a l os derechos huma nos , a s í
los derechos humanos
como el res ul ta do de l a a pl i ca ci ón de di cha s pol íti ca s .

Artícul o Pri mero,
a pa rta do Dos .

OCDE-LD, II,
2017/C 215/01 4.2, 4.5 a pa rta do 10, y IV
a pa rta do 5.

CE_III_6

Des cri pci ón de l a pol íti ca e i nforma ci ón s i gni fi ca ti va s obre l os procedi mi entos de
Política en materia de lucha
s upervi s i ón y l ucha contra l a corrupci ón y el s oborno, a s í como el res ul ta do de l a
contra la corrupción y el soborno a pl i ca ci ón de di cha s pol íti ca s . En es peci a l , medi da s pa ra l ucha r contra el
bl a nqueo de ca pi ta l es , a porta ci ones a funda ci ones y enti da des s i n á ni mo de l ucro.

Artícul o Pri mero,
a pa rta do Dos .

CE_III_7

Políticas sobre otros aspectos

Des cri pci ón de l a s pol íti ca s de: compromi s os de l a empres a con el des a rrol l o
s os teni bl e: el i mpa cto de l a a cti vi da d de l a s oci eda d en el empl eo y el des a rrol l o
l oca l ; el i mpa cto de l a a cti vi da d de l a s oci eda d en l a s pobl a ci ones l oca l es y en el
terri tori o; l a s rel a ci ones ma nteni da s con l os a ctores de l a s comuni da des l oca l es y
l a s moda l i da des del di á l ogo con es tos ; l a s a cci ones de a s oci a ci ón o pa troci ni o.
Des cri ci ón de l a s pol íti ca s s obre cons umi dores : medi da s pa ra l a s a l ud y l a
s eguri da d de l os cons umi dores ; s i s tema s de recl a ma ci ón, queja s reci bi da s y
res ol uci ón de l a s mi s ma s . Sobre todos es tos a s pectos , res ul ta dos de l a a pl i ca ci ón
de di cha s pol íti ca s . Fi na l mente, i nforma ci ón fi s ca l : l os benefi ci os obteni dos pa ís por
pa ís ; l os i mpues tos s obre benefi ci os pa ga dos y l a s s ubvenci ones públ i ca s reci bi da s .

OCDE-LD, II,
a pa rta do 10.

DTOIT, pá rra fo 10.d

DTOIT, pá rra fo 10.d

DODECMIN, Anexo I y
Anexo II.

PRONU, pá rra fo 15,
17, 18, 19, 20, 21

GRI 102-16, 102-17,
403, 404, 405, 406-1,
408-1, 409-1

DODECMIN, Anexo I y
Anexo II.

GRI 102-16, 102-17,
408-1, 409-1, 411

GRI 102-16, 102-17,
205-1, 205-2, 205-3,
206

Artícul o Pri mero,
a pa rta do Dos .
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The EU EcoManagement and
Audit Scheme (EMAS)

Modelo de AECA
Indicadores cualitativos
CE

Content Elements

Principales riesgos

REFERENCIAS
CODIGO

DENOMINACION

CE_IV_1

Directrices sobre la presentación de
informes no financieros
(2017/C 215/01)

DEFINICION

LEY 11/2018

<IR> IIRC International Framework

Detección de riesgos

Identificación de los principales riesgos que son
específicos para la organización a corto, medio y
largo plazo, relacionados con las cuestiones
descritas en el apartado "Diligencia debida".

Artículo Primero, apartado
Dos.

<IR>4D, 4G

2017/C 215/01 4.2 y 4.4

OCDE-LD, II, apartado B.19 y III, apartado
TFCD-FR, apartado C.3.c y d (página 21)
2.f

GRI 102-11, 102-15, 102-30

CE_IV_2

Evaluación de riesgos

Descripción de las metodologías que permiten
evaluar el impacto de los riesgos detectados.

Artículo Primero, apartado
Dos.

<IR>4D, 4G

2017/C 215/01 4.2 y 4.4

OCDE-LD, II, apartado B.19 y III, apartado
TFCD-FR, apartado C.3.c y d (página 21)
2.f

GRI 102-15, 102-30

CE_IV_3

Acciones que mitigan el posible
efecto de los riesgos

Descripción de las acciones previstas para mitigar
el posible efecto de los riesgos y de la diligencia
debida en cada caso.

Artículo Primero, apartado
Dos.

<IR>4D, 4G

2017/C 215/01 4.2 y 4.4

OCDE-LD, II, apartado B.19 y III, apartado
TFCD-FR, apartado C.3.c y d (página 21)
2.f

GRI 101, 102-15, 102-30

CE_IV_4

Oportunidades

Identificación de las principales oportunidades
que son específicas para la organización a corto,
medio y largo plazo.

<IR>4D, 4G

2017/C 215/01 4.2 y 4.4

TFCD-FR, apartado C.3.c y d (página 21)

GRI 101, 102-15, 102-30
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OCDE-LD

TFCD-FINAL REPORT

GRI Standards, Disclosure

The EU Eco-Management
and Audit Scheme (EMAS)

Annex I, art. 7

Modelo de AECA

Indicadores cuantitativos
CUADRO INTEGRADO DE INDICADORES (CII – FESG)
1.INDICADORES FINANCIEROS* (18)
CODIGO

DENOMINACION

DEFINICION

PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIONES

REFERENCIAS

Eficiencia económica
KPI_F1

Ingresos

Ingresos del ejercicio

KPI_F2

Gastos de proveedores

Gastos por compras y servicios

KPI_F3

Valor añadido

Margen operativo

KPI_F4

Remuneración a los empleados

Gastos por remuneraciones a empleados

Presentación
(GRI) 1(UNCTAD-ISAR)
Suma de todos los ingresos entre los que destacan: los ingresos de actividades ordinarias, otros trabajos realizados por la Taxonomía IFRS 2011:
entidad y capitalizados, otros ingresos, disminución (aumento) en inventarios de productos terminados y en proceso,
ingresos financieros; y los resultados por venta de propiedad, planta y equipo y activos intangibles.
IAS 1, IAS 18, IAS 28, IAS 31, IFRS 8, IAS 26, IAS
29
Presentación
Importe total de las compras a proveedores y otras operaciones.
(GRI) 4(UNCTAD-ISAR)
Consideraciones
Taxonomía IFRS 2011: IAS 1
Se incluyen los gastos de adquisición de materias primas, servicios contratados, alquileres, licencias, autónomos y
trabajadores subcontratados, tributos –excluido el impuesto sobre el beneficio- gastos de formación (cuando la formación
es impartida por un tercero), equipos de protección para la mano de obra, etc.
Presentación
Ingresos – gastos proveedores
Consideraciones:
F1-F2
Presentación:
(GRI) 6(UNCTAD-ISAR)
Gastos de personal.
Taxonomía IFRS 2011: IAS 1
Consideraciones:
Incluye sueldos y salarios así como cotizaciones sociales
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KPI_F5

Beneficio bruto

EBITDA- Beneficios antes de intereses, impuestos, deterioro Presentación
y amortización
Beneficios generados antes de deducir intereses, impuestos, deterioros y amortizaciones.
Consideraciones
F3-F4
Gastos por financiación ajena
Presentación
Importe de los intereses devengados por la financiación ajena.
Consideraciones
Se incluyen los gastos a los proveedores externos de financiación
Dividendos a propietarios e inversores (accionistas)
Presentación
Importe de la propuesta de distribución de los resultados y/o distribución de reservas a los propietarios.
Consideraciones
Dividendos cuyo reparto va a ser acordado en el ejercicio por el órgano de la empresa a cuya autoridad corresponda, y que
normalmente recae en la Junta General de Accionistas.
Impuesto sobre beneficios pagado
Presentación
Importe pagado en concepto de impuesto sobre beneficios durante el ejercicio económico .
Consideraciones:
Aunque lo normal es el pago del impuesto, también puede ocurrir el cobro en concepto de impuesto sobre beneficios (por
ejemplo, en caso de exceso de pagos fraccionados sobre el importe definitivo a liquidar en caso de impuesto sobre
sociedades).

KPI_F6

Gastos financieros

KPI_F7

Retribución de los propietarios

KPI_F8

Impuesto sobre beneficios

KPI_F9

Contribución económica a la
comunidad

Aportaciones dinerarias de carácter altruista

KPI_ F10

Contribución económica a la
administración pública

Pagos a los entes públicos

Taxonomía IFRS 2011: IAS 1

(GRI)
Taxonomía IFRS 2011: IAS 1, IAS 10

(GRI) 14(UNCTAD)-ISAR)
Taxonomía IFRS 2011: IAS12
Taxonomía IFRS 2011: IAS 7
Ley 11/2018, Artículo Uno apartado Dos

Presentación
(GRI) 15(UNCTAD-ISAR)
Importes totales de las aportaciones realizadas.
Consideraciones
Incluye todo tipo de pagos y donaciones dinerarias.
Presentación
Total pagos a las administraciones.
Consideraciones
Se computarán todos los impuestos y tasas pagados a las distintas administraciones públicas (locales, regionales,
nacionales y supranacionales), ya se registren como gasto o activo, o bien actúe la empresa como agente recaudador.
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KPI_F11

Inversión I+D+i

Aportaciones económicas dedicadas a las actividades en Presentación
materia de investigación, desarrollo e innovación.
Importe total de gastos e inversiones en investigación, desarrollo e innovación.
Inversión total neta efectuada en el ejercicio
Presentación
Incremento de activos totales.
Consideraciones
Flujo de efectivos o pagos por compras de inversiones
ROE- Beneficio o pérdida después de impuestos
Presentación
Beneficio o pérdida después de impuestos / Patrimonio neto

Taxonomía IFRS 2011: IAS 38

KPI_F12

Inversión total

KPI_F13

Rentabilidad

KPI_F14

Endeudamiento

Nivel de endeudamiento al final del ejercicio

Presentación
Deuda corriente + Deuda no corriente / Patrimonio neto

Taxonomía IFRS 2011:
Deuda corriente y no corriente IFRS: IAS 1 IAS
31 Patrimonio neto IFRS: IAS 1, IFRS 1

KPI_F15

Autocartera

Valor contable de las acciones propias

Presentación
Acciones propias/ Patrimonio neto

Taxonomía IFRS 2011:
Acciones propias IFRS: IAS 1, IAS 32
Patrimonio neto IFRS: IAS 1, IFRS 1

KPI_F16

Subvenciones

Subvenciones públicas recibidas

KPI_F17

Inversión medioambientalmente
sostenible

Inversión neta anual en activos ambientalmente
sostenibles

KPI_F18

Inversión socialmente responsable

Inversión neta anual en activos sostenibles
responsables

Consideraciones
Valor contable del conjunto de acciones de la sociedad dominante poseídas por ella, por sociedades del grupo o por una
tercera persona que actúe en propio nombre, pero por cuenta de las mismas
Presentación
Importe de las subvenciones públicas cobradas
Consideraciones
Considerar las subvenciones concedidas, ya sean de capital o de explotación, con independencia de su imputación a la
cuenta de resultados.
Presentación
Incremento neto de activos, pagos realizados
Consideraciones
Inversión neta anual en activos que reducen el impacto del proceso productivo, o bien activos financieros incluidos en
índices de referencia ambientales.

Taxonomía IFRS 2011: IAS 7

Taxonomía IFRS 2011:
Beneficio o pérdida después de impuestos en
IFRS: IAS 1, IAS 28, IAS 7 IFRS 1 IFRS
8Patrimonio neto
IFRS: IAS 1, IFRS 1

Ley 11/2018, Artículo Uno apartado Dos
Taxonomía IFRS 2011: IAS 7

REGULATION (EU) 2020/852 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL

Presentación
EU overview sustainable finance and
European Green Deal Dec. 2019
Incremento neto de activos, pagos realizados
Consideraciones
Inversión neta anual en activos que reducen el impacto social, o bien activos financieros incluidos en índices de
referencia en materia social.
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2. INDICADORES AMBIENTALES (9)
CÓDIGO
Eficiencia energética y emisiones

DENOMINACIÓN

KPI_E1

Consumo de energía

KPI_E2

Consumo de agua

KPI_E3

Emisiones contaminantes Scope 1

DEFINICIÓN

PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIONES

REFERENCIAS

Consumo directo de energía.

Presentación
CDP 2018 (C8.2), (GRI), IC (UNCTAD- ISAR)
Megavatios-hora (MVH) de energía consumida
Consideraciones: Se sumarán los consumos de energía renovable y todo tipo de no renovable, desglosándose, en su caso,
según fuente de energía: Electricidad, calor, vapor y enfriamiento comprados o adquiridos.
Consumo de agua en metros cú bicos
Presentación
(GRI), IA (UNCTADMetros cúbicos (m3 ) de agua consumida
ISAR)
Consideraciones
Suma de todo el agua que ha entrado en límites de la organización de todas las fuentes (incluyendo las aguas superficiales,
aguas subterráneas, agua de lluvia, y el suministro de agua municipal) para cualquier uso en el transcurso del período de
referencia.
Emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del Presentación
CDP 2018 (C6.1)
consumo de energía que son propiedad o están bajo el Suma de emisiones, directas, de gases de efecto invernadero en toneladas metricas de CO2 equivalente.
control de la organización.
Consideraciones
Especifique la metodologia de calculo de emisiones.

KPI_E4

Emisiones contaminantes Scope 2

Emisiones de gases de efecto invernadero que son
consecuencia de las actividades de la empresa, pero se
producen en las fuentes de propiedad o controladas por
otra empresa. incluye emisiones de energía comprada o
adquirida y consumida por la empresa.

KPI_E5

Emisiones por transporte y
Total de emisiones generadas por el transporte y
distribución en actividades Upstream distribución de productos comprados en el año de
(Scope 3)
informes, entre los proveedores de nivel 1 de una empresa
y sus propias operaciones en vehículos que no pertenecen
ni son operados por la empresa que informa (incluido el
envío multimodal)
donde múltiples transportistas están involucrados en la
entrega de un producto, pero excluyendo el combustible y
los productos energéticos)

Considerar emisiones tales como:
Combustión estacionaria: de la combustión de combustibles fósiles (por ejemplo, gas natural, fueloil, propano, etc.) para
la calefacción confortable u otras aplicaciones industriales
Combustión móvil: de la combustión de combustibles fósiles (por ejemplo, gasolina, diesel) utilizados en la operación de
vehículos u otras formas de transporte móvil
Emisiones de proceso: emisiones liberadas durante el proceso de fabricación en sectores específicos de la industria (por
ejemplo, cemento, hierro y acero, amoníaco)
Emisiones fugitivas: liberación involuntaria de GEI de fuentes que incluyen sistemas de refrigerantes y distribución de gas
natural
Presentación
Suma de emisiones indirectas, de gases de efecto invernadero en toneladas metricas de CO2 equivalente
Consideraciones
Especifique la metodologia de calculo de emisiones.
Emisiones procedentes del consumo de electricidad, vapor u otras fuentes de energía comprados (por ejemplo, agua
enfriada) o generadas fuera de la organización.
Presentación
Suma de emisiones transporte y distribución en actividades Upstream en toneladas metricas de CO2 equivalente
Consideraciones
Especifique la metodologia de calculo de emisiones.
Incluir servicios de transporte y distribución de terceros comprados por la empresa que informa en el año de informe
(ya sea directamente oa través de un intermediario), incluida la logística de entrada, la logística de salida (por ejemplo, de
los productos vendidos),
y transporte y distribución de terceros entre las propias instalaciones de la empresa.
Las emisiones pueden surgir de las siguientes actividades de transporte y distribución a lo largo de la cadena de valor:
• Transporte aéreo
• Transporte ferroviario
• Transporte por carretera
• Transporte marítimo
• Almacenamiento de productos comprados en almacenes, centros de distribución e instalaciones minoristas.
Referencia: http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards/Scope3_Calculation_Guidance_0.pdf
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CDP 2018 (C6.3)

CDP 2018, (C4.1b)

KPI_E6

Emisiones por transporte y
distribución en actividades
Downstream (Scope 3)

Total de emisiones que ocurren desde el transporte y
distribución de productos vendidos en vehículos e
instalaciones que no son propiedad o están bajo el control
de la compañía.

Presentación
Suma de emisiones transporte y distribución en actividades Downstream en toneladas metricas de CO2 equivalente
Consideraciones
Especifique la metodologia de calculo de emisiones.
Las emisiones del transporte y la distribución en Upstream pueden surgir del transporte / almacenamiento de los
productos vendidos en vehículos / instalaciones que no son propiedad de la empresa que informa. Por ejemplo:
• Almacenes y centros de distribución
• Instalaciones comerciales
• Transporte aéreo
• Transporte ferroviario
• Transporte por carretera
• Transporte marítimo.
Referencia: http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards/Scope3_Calculation_Guidance_0.pdf

CDP 2018, (C4.1b)

Presentación
(GRI) IE (UNCTAD- ISAR)
Toneladas de residuos generados Consideraciones
Toneladas de residuos peligrosos (de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional del lugar de generación) y de
residuos no peligrosos (todas las otras formas de residuos sólidos o líquidos con exclusión de las aguas residuales).
Presentación
(GRI)
Toneladas de residuos gestionados Consideraciones
Son los residuos generados que han reciclados o reevaluados, siguiendo procesos específicos
Presentación
Toneladas de residuos reutilizados, siguiendo procesos específicos

Eficiencia gestión de residuos
KPI_E7

Generación de residuos

Residuos generados, peligrosos y no peligrosos

KPI_E8

Residuos gestionados

Residuos gestionados del total de residuos generados

KPI_E9

Residuos reutilizados

Residuos que hayan sido reutilizados
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3. INDICADORES SOCIALES (24)
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

DEFINICIÓN

PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIONES

REFERENCIAS

Capital Humano
KPI_S1

Empleados

Empleados con contrato

Presentación:
Número de personas con contrato al final del ejercicio
Presentación:

(GRI)
5 (UNCTAD- ISAR)
(GRI)

KPI_S2

Diversidad de género de empleados

Mujeres con contrato

KPI_S3

Puestos de alta dirección

KPI_S4

Diversidad de género en la alta
dirección

KPI_S5

Estabilidad laboral

KPI_S6

Derecho al permiso parental

KPI_S7

Derecho al permiso maternal

Empleadas mujeres que gozan de un permiso de
maternidad

Presentación. Número de empleadas mujeres que han hecho uso de su derecho al permiso maternal y que
hayan empezado a disfrutarlo en el ejercicio económico de referencia

ISO 26000 Apartado 6.4.4

KPI_S8

Discapacidad

Empleados con discapacidad

Presentación. Nümero de empleados que tienen un grado reconocido de discapacidad al final del ejercicio

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales (Capítulo V, párrafo 58)

Número de mujeres con contrato al final del ejercicio
Personas con contrato laboral, en puestos de alta dirección Presentación:
Número de personas con puestos en la alta dirección Consideraciones
Se considerarán puestos de alta dirección los correspondientes a miembros del Consejo de Administración, la Dirección
General y la Subdirección General
Mujeres con contrato en puestos de alta dirección
Presentación
Número de mujeres en puestos de alta dirección Consideraciones:
Se considerarán puestos de alta dirección los correspondientes a miembros del Consejo de Administración, la Dirección
General y la Subdirección General
Empleados con contrato indefinido
Presentación:
Número de empleados con contrato indefinido en vigor al final del ejercicio.
(GRI)
5 (UNCTAD- ISAR)
Presentación. Número de empleados varones que han hecho uso de su derecho al permiso parental y que
Empleados varones que gozan de un permiso parental
ISO 26000 Apartado 6.4.4
hayan empezado a disfrutarlo en el ejercicio económico de referencia
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KPI_S9

Riesgo laboral

Empleados que participan en actividades laborales
consideradas de alto riesgo

Presentación. Número de empleados que participan en actividades laborales consideradas de alto riesgo por
los accidenes o enfermedades profesionales potenciales

KPI_S10

Absentismo

Días perdidos por cualquier causa

KPI_S11

Rotación de empleados

Empleados que abandonan la entidad de forma voluntaria

KPI_S12

Creación neta de empleo

Creación o destrucción de empleo

Presentación:
Número de días perdidos como consecuencia de accidentes y enfermedades de todo tipo, (profesionales o no), o
cualquier otra razón o circunstancia, por la totalidad de los empleados durante el ejercicio.
Presentación:
(GRI)
Número total de empleados que abandonan voluntariamente el puesto de trabajo durante el ejercicio.
7 (UNCTAD- ISAR)
Consideraciones:
Se considerarán todos los empleados, independientemente del tipo de contrato en vigor
Presentación:
Número de contratos nuevos – (número de jubilaciones + número de bajas voluntarias (S11) + número de despidos)

KPI_S13

Antigüedad laboral

KPI_S14

Formación de empleados

KPI_S15

Porcentaje de empleados cubiertos
por convenio colectivo

ISO 26000 Apartado 6.4.6 y Declaración
tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social OIT, párrafo
43.

Consideraciones:
Se considerarán todos los empleados, independientemente del tipo de contrato en vigor
Años de permanencia de los empleados en la entidad
Presentación:
Número medio de años de permanencia de todos los empleados.
Formación recibida por los empleados
Presentación:
(GRI)
Número total de horas de formación recibidas por los empleados durante el año.
10 (UNCTAD- ISAR)
Consideraciones:
Se refiere a todo tipo de formación profesional e instrucción , provista de forma interna o externa (si se paga total o
parcialmente por la entidad). No incluye la capacitación durante el trabajo normal, dada por los supervisores
Tanto por ciento de empleados cuyas condiciones laborales Presentación:
Ley 11/2018
emanan de un convenio colectivo
Número de empleados de la entidad o el grupo cuyas condiciones laborales están basadas en los convenios colectivos,
dividido por el número total de empleados de la entidad o el grupo, y dicha división multiplicarla por cien.
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Capital Social
KPI_S16

Regulación acerca de clientes

Incidentes por incumplimiento de la regulación legal en
relación con los clientes.

KPI_S17

Cadena de suministro

Incidentes con proveedores

KPI_S18

Proveedores, política sobre minerales Diligencia debida de proveedores en materia de minerales
de zonas en conflicto
procedentes de zonas en conflicto

Presentación: Número de proveedores que aplican una política de diligencia debida al respecto del suministro a la Directrices de la OCDE sobre la diligencia
empresa de minerales procedentes de zonas en conflicto.
debida para la gestión responsable de las
cadenas de suministro de minerales
procedentes de zonas afectadas por conflictos
y zonas de alto riesgo (3ª Edición) (ANNEX I
Five-Step Framework for Risk-Based Due
Diligence in the Mineral Supply Chain)

KPI_S19

Pago a proveedores

Presentación:
Número medio de días entre la fecha de factura y la fecha de pago (proveedores y acreedores por prestación de servicios).

Período medio de pago a proveedores

Presentación:
Número de incidentes por incumplimiento de la regulación legal con resultado de multa, sanción o amonestación.
(GRI)
Consideraciones:
Incidente es cualquier queja, reclamación, que tiene una resolución por parte de la autoridad competente (administrativa,
arbitral o judicial), aunque esta resolución puede ser apelada por la organización.
Se considerarán cuestiones relacionadas con los clientes, los siguientes: impactos de los productos y servicios en materia
de salud y seguridad durante su ciclo de vida, información y etiquetado de los productos y servicios, comunicaciones de
marketing, publicidad, promoción y patrocinio, privacidad y fuga de datos personales de los clientes.
Número de denuncias a causa de incidentes con los proveedores por razones de carácter laboral, social o medioambiental. (OCDE)

Consideraciones:
Se podrá calcular mediante la siguiente fórmula: período medio de pago a proveedores y acreedores = [(compras+otros
gastos de explotación+variación de existencias)/(saldo medio de proveedores y acreedores al cierre del ejercicio)]
Derechos Humanos, anticorrupción y soborno
KPI_S20

Respeto de los Derechos Humanos

Incidentes concernientes al respeto de los Derechos
Humanos como consecuencia de las actuaciones de la
empresa

Presentación: Número de incidentes durante el año en los que se hayan visto menoscabados los Derechos Humanos como PRINCIPIOS RECTORES SOBRE LAS EMPRESAS
consecuencia de las actuaciones de la empresa, habiéndose constatado esos hechos en un procedimiento de reclamación, Y LOS DERECHOS HUMANOS DE NACIONES
arbitraje, o judicial, con resultado de condena, sanción o amonestación.
UNIDAS (PRINCIPIO Nº 15)

KPI_S21

Actuaciones en defensa del respeto a Iniciativas puestas en marcha para mitigar los efectos
los Derechos Humanos
negativos sobre los Derechos Humanos que la empresa
haya podido ocasionar.

Presentación. Número de actuaciones y medidas vigentes en materia de respecto a los Derechos Humanos al final del PRINCIPIOS RECTORES SOBRE LAS EMPRESAS
ejercicio.
Y LOS DERECHOS HUMANOS DE NACIONES
UNIDAS (PRINCIPIO Nº 15)

KPI_S22

Formación en materia de lucha contra Formación impartida a los empleados en materia de lucha
la corrupción y el soborno
contra la corrupción y el soborno.

Presentación: Número de horas de formación recibidas por los empleados durante el año en relación con la lucha contra la Líneas Directrices de la OCDE para Empresas
corrupción y el soborno.
Multinacionales (Capítulo VII, párrafo 6)

KPI_S23

Irregularidades en materia de
corrupción y soborno

Incidentes y denuncias por irregularidades en materia de
corrupción y soborno.

Presentación: Número de incidentes y denuncias recibidas en materia de corrupción y soborno con resultado de condena, Líneas Directrices de la OCDE para Empresas
sanción o amonestación, a lo largo del año.
Multinacionales (Capítulo VII, párrafo 2)

KPI_S24

Actuaciones acerca de casos de
corrupción y soborno

Iniciativas en materia de lucha contra la corrupción y el
soborno.

Presentación: Número de actuaciones y medidas vigentes en materia de lucha contra la corrupción y el soborno, al final Líneas Directrices de la OCDE para Empresas
del ejercicio.
Multinacionales (Capítulo VII, párrafo 2)
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4. INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO (10)
CÓDIGO
Buen Gobierno (10)

DENOMINACIÓN

DEFINICIÓN

KPI_CG1

Consejeros

Miembros del Consejo de Administración

KPI_CG2

Consejeros independientes

Miembros del Consejo de Administración del tipo
independiente

KPI_CG3

Consejeros en material de
Responsabilidad Social Corporativa
(RSC)

Consejeros independientes con responsabilidad específica
en materia de RSC

KPI_CG4

Comisión ejecutiva

Consejeros con responsabilidad específica sobre la
estrategia de la entidad

KPI_CG5

Comité de auditoría

KPI_CG6

Comisión de nombramientos

KPI_CG7

Reuniones del Consejo

Reuniones mantenidas en el ejercicio

KPI_CG8

Remuneración total del Consejo

Retribuciones de los consejeros

KPI_CG9

Diversidad de género en el Consejo

Mujeres miembros del Consejo

KPI-CG10

Corrupción y soborno

Casos de corrupción y soborno en el Consejo

PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
Presentación:
Número total de consejeros
Presentación:
Número de consejeros independientes Consideraciones:
Se considerarán a los consejeros Independientes, externos, no ejecutivos, ni dominicales
Presentación:
Número de consejeros independientes en materia RSC Consideraciones:
Se considerarán a los consejeros Independientes en materia RSC, formen parte o no de un Comité RSC cuando esté
constituido dentro del Consejo
Presentación:

REFERENCIAS
IAGC (CNMV)

IAGC (CNMV)
RSC$ (AECA)

IAGC (CNMV)

Número de miembros de la Comisión Ejecutiva o Delegada
Consejeros con responsabilidad específica en materia de Presentación:
IAGC (CNMV)
control económico y financiero
Número de miembros del Comité de auditoría Consideraciones:
Número de miembros del Comité de Auditoría responsable de servir de canal de comunicación entre el Consejo de
Administración y los auditores internos y externos, así como evaluar el nivel de riesgo de la entidad, sea cual sea su
naturaleza.
Consejeros con responsabilidad específica en materia de
Presentación:
IAGC (CNMV)
composición del Consejo
Número de miembros de la Comisión de nombramientos
Presentación:
Número de reuniones mantenidas por el Consejo durante el ejercicio
Presentación:
Suma de las retribuciones devengadas a los miembros del Consejo en el ejercicio.
Presentación
Número de mujeres miembros del Consejo
Número de incidentes por casos de corrupción y soborno en el seno del Consejo en el ejercicio
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IAGC(CNMV)
IAGC(CNMV)
LA13 (GRI 3.1)

Gracias
Ponencia AECA
Información integrada y Estado No Financiero
Dirección: C/ Rafael Bergamín, 16-B. 28043 Madrid, España
Teléfonos: +34 91 547 37 56 - 91 547 44 65
E-mail: is@aeca.es Plataforma http://is.aeca.es/suite/

