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• Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de
información no financiera e información sobre
diversidad por parte de determinadas grandes
empresas y determinados grupos (Comisión Europea).

• Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas
(CNMV).

• Guía para la elaboración del Informe de Gestión de las
entidades cotizadas (CNMV).
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MARCO NORMATIVO SOBRE INFORMACIÓN NO

FINANCIERA DE LAS SOCIEDADES COTIZADAS Y

ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO



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.
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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 3
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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
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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.
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• La Comisión del Consejo responsable de la RSC se encargará de

la coordinación del proceso de reporte de la información no

financiera y sobre diversidad, conforme a la normativa aplicable y

a los estándares internacionales de referencia (Recomendación 53

sobre otras comisiones especializadas del Consejo).

• Que la sociedad informe, en un documento separado o en el

informe de gestión, sobre los asuntos relacionados con la RSC,

utilizando para ello alguna de las metodologías aceptadas

internacionalmente (Recomendación 55 sobre responsabilidad

social corporativa).
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CODIGO DE BUEN GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES 
COTIZADAS (CNMV, 24-2-2015). REFERENCIAS A LA 
INFORMACIÓN SOBRE RSC O NO FINANCIERA



• Marco Normativo. Directivas Comunitarias

“Proyecto de Directiva* que modifica las directivas contables
78/660/EEC y 83/349/EEC para incorporar algunos nuevos desgloses
relativos al ejercicio de la responsabilidad social empresarial que
amplían el contenido del informe de gestión ya sea individual o
consolidado”.

“La eventual aprobación de esta Directiva modificará tanto el alcance
como el contenido de esta guía”.

• Recomendaciones para la preparación de la información contenida en
el Informe de Gestion.

2.1.Indicadores fundamentales de carácter financiero y no financiero
Nota: “En el apéndice B (de la guía) se incluyen ejemplos de
indicadores. Adicionalmente se pueden seguir otras referencias de
carácter general e integrador, como las que figuran en el modelo
propuesto por el Documento conjunto emitido por las Comisiones de
Responsabilidad Social Corporativa, Nuevas Tecnologías y
Contabilidad y Principios y Normas de Contabilidad de la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), que
lleva por título “Información Integrada: el Cuadro Integrado de
Indicadores (CII-FESG) y su Taxonomía XBRL” (2012) 8

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE 
GESTIÓN DE LAS ENTIDADES COTIZADAS 
(CNMV, 2013)
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¿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)
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TRAYECTORIA DE AECA EN PROYECTOS DE 
SOSTENIBILIDAD
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RESULTADOS DEL PROYECTO AECA DE 
INFORMACIÓN INTEGRADA



MODELO DE INFORMACIÓN INTEGRADA DE AECA 
CON XBRL: el valor de la conectividad responde 
a reconocidas prácticas de reporte

Solvency II

GCR

IS-FESG

possible futureModelo 
aeca
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INTEGRATED SUITE: FACILITANDO LA 
ADOPCIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN 
INTEGRADA
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CÓMO EL MODELO DE AECA CUMPLIRÍA CON LA 
DIRECTIVA

Elemento de divulgación 

Directiva 2014/95/UE 

Apartado del modelo de AECA de 

Información Integrada 

Breve descripción del modelo de negocio 4C (Modelo de negocio) 4.10 a 4.21 

Políticas en materia medioambiental 4C (Modelo de negocio) 4.18 y 4.19 

Resultados de políticas medioambientales 4F (Rendimiento) E1 a E6 

Riesgos en materia medioambiental 4D (Riesgos y oportunidades) 4.23 a 4.25 

Indicadores clave en materia medioambiental 4F (Rendimiento) E1 a E6 

Políticas en materia social 4A (Visión de conjunto) 4.5 

Resultados de políticas sociales 4F (Rendimiento) S13 

Riesgos en materia social 4D (Riesgos y oportunidades) 4.23 a 4.25 

Indicadores clave en materia social 4F (Rendimiento) S13 

Políticas en materia de personal 4E (Estrategias y Recursos) 4.29 

Resultados de políticas de personal 4F (Rendimiento) S1 a S10 

Riesgos en materia de personal 4D (Riesgos y oportunidades) 4.23 a 4.25 

Indicadores clave en materia de personal 4F (Rendimiento) S1 a S10 

Políticas en materia de derechos humanos 4A (Visión de conjunto) 4.5 

Resultados de políticas de derechos humanos 4F (Rendimiento) S13 

Riesgos en materia de derechos humanos 4D (Riesgos y oportunidades) 4.23 a 4.25 

Indicadores clave en materia de derechos 

humanos 

4F (Rendimiento) S13 

Políticas en materia de corrupción 4B (Gobierno corporativo) en especial 4.9 

Resultados en materia de corrupción 4B (Gobierno corporativo) en especial 4.9 

Riesgos en materia de corrupción 4D (Riesgos y oportunidades) 4.23 a 4.25 

Indicadores clave en materia de corrupción 4F (Rendimiento) CG10 

Políticas en materia de diversidad en los 

órganos de administración 

4B (Gobierno corporativo) en especial 4.9 

Resultados del proyecto de Información integrada de AECA

AECA cumple con las áreas de 
reporte exigidas
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CÓMO EL MODELO DE AECA CUMPLIRÍA CON LA 
DIRECTIVA

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



CONCLUSIONES I

• La directiva busca mejorar la transparencia corporativa en materia de
información no financiera.

• La directiva consiste en que determinadas corporaciones reporten, de
manera obligatoria, información relacionada con sus impactos en
materia: Ambiental, Social y relativa al personal, Derechos humanos
y lucha contra corrupción y soborno

• La directiva se aplicará a entidades de interés público con más de 500

empleados. Incluyendo cotizadas del mercado europeo, instituciones

de créditos y compañias de seguros.

• Compañias deberán de cumplir con la directiva en el ejercicio 2017. La

transposición de la directiva deberá de ejecutarse por los estado

miembros antes de Diciembre del 2016.

• La directiva se llevará a cabo a través del informe de gestión o un

nuevo canal legal que acompañe al reporte de los estados financieros 19



CONCLUSIONES II

• El proyecto de información integrada, compuesto por un modelo
integrado + XBRL + Plataforma Integrated Suite, es una
implementación a reconocidas prácticas y al <IR> Framework.

• El modelo integrado de AECA y su taxonomía XBRL da respuesta a la
futura directiva europea.

• AECA está aplicando las ventajas tecnológicas de esta era Big Data.
Integrated suite facilitará la adopción de la información no financiera
dando solución al reporte, análisis y toma de decisiones.
(Aplicabilidad)

• Todos los detalles se encuentran en web de proyecto :
http://is.aeca.es
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