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Con el tradicional
‘reporting’ de
información financiera,
no se visualizan todas
las aristas del valor
creado por la empresa.
Un porcentaje alto del
valor se asocia con los
intangibles y estos
tienen poco reflejo en la
información tradicional

E

l pasado 29 de diciembre se publicó la Ley
11/2018, de 28 de diciembre, sobre Información
no financiera y diversidad, la cual, respecto al
RDL 18/2017, de 24 de noviembre, no solo
amplía el perímetro de entidades sujetas a
divulgar dicha información, sino que, a su vez, amplía el
contenido de la información requerida, proporcionando una
mayor concreción respecto al contenido del Estado de
Información No Financiera (EINF).
Dicha Ley 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, con
contenidos importantes y novedosos, convirtiéndose España
en un referente a nivel europeo en materia de divulgación en
materia de información no financiera y diversidad, aumentando
de este modo la transparencia de este tipo de información.
Desde el punto de vista de la mencionada transparencia,
dicho EINF, claramente representa un avance en la
interpretación de la realidad de una empresa o grupo
empresarial, permitiendo ver más allá de los números
indicativos de su situación económica y financiera y, por tanto,

este ejercicio de transparencia permitirá, a su vez, una mayor
calidad en la confianza que los inversores puedan o no tener
en las empresas.
Las decisiones de los inversores podrán adoptarse teniendo
en cuenta un análisis más allá del balance y de la cuenta de
pérdidas y ganancias, permitiendo considerar otra dimensión
en la información claramente determinante en la consecución
de los objetivos estratégicos y que contribuye a visualizar, de
una manera más completa, el valor y funcionamiento de las
compañías.
Con el tradicional reporting de información financiera, no se
visualizan todas las aristas del valor creado por las empresas.
Pensemos que un porcentaje muy relevante del valor de las
compañías se asocia con sus intangibles, y éstos tienen poco
reflejo en la información financiera tradicional.
Nos encontramos en un momento en el que informar tan
solo de los aspectos financieros ya no es suficiente. Se
necesita divulgar otro tipo de información que nos permita
conocer no solo su situación actual, sino también conocer
cómo se encuentra hoy para abordar su futuro, y ello pasa por
integrar variables relacionadas con dimensiones
medioambientales, sociales y relativas al personal, sobre el
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respeto de los derechos humanos, sobre la lucha contra la
corrupción y el soborno y sobre otros aspectos de la sociedad
relacionados con los compromisos de las empresas con el
desarrollo sostenible, políticas de subcontratación y relación
con los proveedores, medidas para la salud y seguridad de los
consumidores, etc. En definitiva, unos parámetros e
indicadores claramente alineados con la estrategia de las
organizaciones, permitiendo disponer para su análisis de una
información más completa e integrada.
Para cada una de las dimensiones o cuestiones requeridas
debe de informarse respecto a sus riesgos, políticas,
indicadores clave y resultados, de tal modo que se informe de
los riesgos e impactos asociados con cada una de las
cuestiones indicadas, las políticas implementadas para
gestionar y mitigar dichos riesgos, los indicadores clave
deberán de ser precisos, comparables y verificables para
evaluar adecuadamente los progresos de las organizaciones
permitiendo la comparación de la información, tanto a nivel
temporal como entre compañías, y, por último, sobre los
resultados asociados a la implementación de las políticas.
Además, resulta importante entender que la evolución de
estas variables no financieras, pueden explicar determinadas
variaciones futuras de la información financiera (los impactos
no necesariamente son contemporáneos) y, por tanto, ser un
buen barómetro de cara a interpretar mejor la tendencia de las
organizaciones.
Sin embargo, este cambio de paradigma no es sencillo de
implementar ya que partimos de un modelo tradicional
claramente enfocado a los resultados y a los parámetros
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financieros y apartarse de esta visión, para adentrarse en otra
mucho más integrada y con dimensiones nuevas sobre las que
no nos encontramos tan familiarizados pero que, sin embargo,
forman parte de la fisionomía de las empresas, implica
cambios y tiempo.
Las empresas necesitan digerir estas nuevas dimensiones y
métricas asociadas y mejorar, no solo en la cantidad de
información a gestionar, sino también en la calidad de la misma
y no todas se encuentran en un mismo nivel de preparación
para abordar estos retos, pues existen distintos grados de
madurez en la gobernabilidad y control interno de los procesos
implicados. Por ejemplo, los sistemas de información de las
organizaciones deben permitir a la dirección medir y gestionar
los impactos de sus acciones, teniendo en cuenta todas estas
nuevas dimensiones y no solo la económica o financiera. Por
tanto, tienen retos asociados con la profesionalización y control
de los procesos de gestión de la información de cara a
equiparar la fiabilidad de la información financiera y no
financiera.
En definitiva, mejorar en la cantidad y en la calidad de la
información, permitirá a las compañías definirse de una
manera mucho más clara ante sus grupos de interés, utilizando
dimensiones o variables que ayudan a comprender la
evolución y las perspectivas de futuro, como complemento a
los datos históricos. Tienen que concienciarse en que el EINF
está aportando mucha información a sus grupos de interés y,
por tanto, su confección debe de ser vista como una carta de
presentación en la que las empresas están demandando
confianza.
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calidad de información
permitirá a las
compañías definirse
de una manera mucho
más clara ante sus
grupos de interés,
utilizando variables que
ayudan a comprender
la evolución y
perspectivas de futuro

País Vasco

