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Prólogo
Resultados del análisis de la Alianza
para la Transparencia Corporativa
sobre la aplicación de la Directiva de
Información No Financiera de la
Unión Europea

Por Richard Howitt
Eurodiputado responsable de la negociación parlamentaria de la
Directiva del Estado de Información No Financiera en 2014.
Director General del Consejo Internacional de Información Integrada (2016-2019)
La Directiva de la Unión Europea sobre la publicación del Estado de Información No Financiera (EINF), se
describió como la legislación más destacada a nivel mundial en materia de transparencia empresarial, en
el momento de su aprobación.
Por segundo año consecutivo, la Alianza para la Transparencia Corporativa o ACT por sus siglas en
inglés (Alliance for Corporate Transparency) ha llevado a cabo el análisis más completo, hasta el
momento, acerca de cómo 1.000 empresas europeas publican información no financiera. Dicha
investigación llega al mismo tiempo que la Comisión Europea inicia el proceso de reforma de la Directiva
del Estado de Información No Financiera.

LAS EMPRESAS INFORMAN DE POLÍTICAS, NO DE RESULTADOS
Como punto de partida, diría a todos aquellos que dudaron sobre la puesta en práctica de los
requisitos de la Directiva, que la publicación de la información no financiera se está llevando a cabo.
Las memorias de sostenibilidad se presentan en 19 de cada 20 empresas analizadas.
Sin embargo, los resultados muestran que la firme intención de la Directiva de vincular "políticas,
riesgos y resultados" para informar en las memorias de sostenibilidad, se está quedando muy corta.
Por supuesto, es gratificante que más del 80% de las memorias analizadas describan políticas en las
áreas identificadas. Sin embargo, la mera elaboración de políticas nunca fue un objetivo en sí mismo
de la Directiva, por lo que la ausencia de información sobre impactos en las memorias exige una
atención urgente tanto en la revisión de la Directiva como en la elaboración de nuevas memorias de
sostenibilidad por parte de las empresas que se enfrentan ahora a un nuevo ciclo de presentación de
resultados.
En cuanto al cambio climático, el 82%de las empresas describe políticas, pero sólo el 35% incluye
objetivos y sólo, el 28% informa sobre sus resultados.
Pese a las controversias sobre la privacidad de los datos y la ciberseguridad y tomando como
referencia las empresas de Tecnología de la Información y la Comunicación, cabe destacar que el
84% informa sobre políticas de protección de datos, pero sólo el 8% describe resultados en términos
de cumplimiento de las metas de las políticas. Incluso cuando describen metas, estas no son muy
significativas.
Tampoco ayuda el hecho de que grandes empresas extractivas, en vez de definir metas concretas,
formulen “frases bonitas” como que “el bienestar de nuestro personal, la comunidad y el medio
ambiente se tiene en cuenta en todo lo que hacemos” y vemos que este tipo de declaraciones se
utilizan como argumento en numerosos informes hoy en día.
Otra evidencia que refleja que es apropiado que la Comisión Europea inicie el proceso de revisión de
la Directiva se pone de manifiesto cuando comparamos los resultados obtenidos en los estudios de
2018 y 2019. Se puede observar que apenas hay disparidad entre ambos años ya que se reitera el
problema de no abordar cuestiones concretas, objetivos y riesgos principales.
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De las 105 empresas de los sectores de Energía, Tecnología de la Información y la Comunicación y
Salud analizadas en ambos estudios, se observa que se ha reducido el número de empresas que
informan sobre cuestiones y metas específicas sobre el cambio climático. Se ha producido una
disminución similar en el número de socios comerciales cubiertos en los informes de riesgos en
derechos humanos y existe un aumento considerable de las empresas que no proporcionan ningún
tipo de información sobre la estructura general y los riesgos en su cadena de suministro (de 51 a 70
empresas).
El mero hecho de ofrecer más tiempo a las empresas para cumplir con la Directiva puede producir el
efecto contrario del esperado.
Felicito a la Alianza por el exhaustivo y detallado análisis presentado en este documento. He
escogido algunos hallazgos clave y, para simplificar, los he agrupado en los apartados siguientes:
Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG).

AMBIENTALES
Tal vez la mayor prueba de si la Directiva abarca los desafíos actuales, venga dada por el profundo
cambio que supone que la comunidad financiera comience a considerar el cambio climático como
una cuestión de estabilidad financiera que ya está siendo abordada por los Bancos Centrales.
En la revisión de la propia Directiva debería reflejarse ahora el ambicioso Pacto Verde (Green Deal)
liderado con gran empuje por la Unión Europea, el Plan de Acción para las Finanzas Sostenibles de
la Comisión Europea, la Taxonomía de la UE para actividades sostenibles, y la actualización del
documento actualizado sobre las directrices voluntarias de la Directiva de Información No Financiera,
que refleja las recomendaciones del Grupo de Trabajo para la Publicación de Información Financiera
Relacionada con el Clima (TFCD por sus siglas en inglés).
Los resultados obtenidos muestran la brecha existente entre lo que las empresas dicen sobre el
cambio climático y su apoyo al TCFD, y la realidad de lo que reportan en sus memorias.
La mayoría de las empresas no informa sobre metas climáticas, incluso en el sector energético en el
que el avance sobre la presentación de información relacionada con el clima es mayor. Además de
esto, la gran mayoría de las empresas no tienen estrategias específicas de mitigación de riesgos. En
general, menos del 32% de todas las empresas informa sobre dicha estrategia, mientras que sólo el
23% aborda riesgos climáticos específicos.
Tanto los riesgos como la forma de medirlos son intrínsecos a las recomendaciones del TCFD.

SOCIALES
En cuanto a los temas sociales, la investigación muestra que las empresas vinculan demasiado
mezclan los aspectos sociales con aspectos laborales y de personal; tanto es así que el 99% de las
empresas cubren esta cuestión en sus informes.
En el ámbito de los derechos humanos, las empresas analizadas se centran en la lucha contra la
explotación infantil y el trabajo forzoso, reflejando el hecho de que las cuestiones laborales ya se
abordan en la práctica. Sin embargo, menos del 4% describe una política específica para abordar el
impacto en las comunidades indígenas y locales, y menos del 6% informa de medidas para apoyar a
los agricultores y proveedores locales.
Sólo cinco empresas de mil informan sobre las acciones para apoyar a defensores y defensoras de
los derechos humanos.
En cuanto al sector Financiero, ninguna empresa presenta una lista de las comunidades que
pudieran estar afectadas por sus préstamos. Esto no quiere decir que todas las empresas se
enfrenten a riesgos en estas áreas, pero muchas innegablemente lo hacen.
En general, el 57% de las empresas informa sobre los riesgos en derechos humanos, pero menos
del 4% proporciona ejemplos o indicadores que ilustren cómo se gestionan dichos riesgos, otra
evidencia más de la falta de resultados en los informes.
Es alentador ver que casi una de cada cuatro empresas introduce procesos de diligencia debida en
cuestiones de derechos humanos especificadas en la Directiva y derivados de los Principios
Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos.
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Sin embargo, la falta de especificidad sobre estos procesos en los informes es una conclusión clara
que justifica el impulso hacia la diligencia debida obligatoria. Ya hemos visto cómo esto ocurría en
Francia y Países Bajos, y parece probable que forme parte de la futura agenda de la propia Unión
Europea (UE) después de la excelente iniciativa de la Presidencia de Finlandia de la UE el año
pasado. La urgencia de llevar esto a cabo se evidencia aún más tras la constatación de que sólo el
7% de las empresas se comprometen con su deber de remediar a los trabajadores o a las
comunidades afectadas, a pesar de las obligaciones establecidas en el Pilar III de los Principios
Rectores de las Naciones Unidas en materia de remedio.

GOBIERNO CORPORATIVO
La "G" de “ASG”, es a menudo la que se olvida.
El análisis llevado a cabo revela que sólo el 14% de las empresas informa de si en las juntas del
Consejo de Administración se tratan temas específicos de información no financiera, y que sólo el
15% informa de la relación entre los objetivos de sostenibilidad y la remuneración de los directivos.
De hecho, en todos los debates, se insiste en que la Directiva de Información No Financiera no debe
convertirse en "informar por informar", y que los resultados de la publicación de informes deben
impactar en el modelo de negocio, la estrategia y el desempeño de la empresa.
La investigación de este año refleja el liderazgo francés con un 84% de empresas que integran la
información no financiera en sus informes anuales, mientras que sólo una minoría de las empresas
alemanas, austriacas, mediterráneas y de Europa del Este lo hacen.

ALINEACIÓN CON LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES
El análisis refleja que son demasiadas las empresas que se adhieren al Acuerdo de París o a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sin establecer metas específicas alineadas con los mismos
y sin medir tampoco su progreso de forma acorde.
Por ejemplo, de las empresas que establecen objetivos climáticos, sólo el 14% se alinean con los
objetivos de París.
Dado el gran debate empresarial existente en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es
notable que, a excepción de Austria, Bélgica, Dinamarca, España y Suecia, sólo una minoría de las
empresas del resto de países europeos hagan referencia a los ODS en sus informes.
El Reino Unido ocupa el penúltimo lugar entre los "antiguos" Estados Miembros, con sólo el 34% de
sus empresas siguiendo este marco de referencia.

CADENA DE SUMINISTRO
Por supuesto, la Directiva requiere de las empresas no sólo que se centren en sus operaciones
directas, sino también en sus cadenas de suministro y de subcontratación.
Sin embargo, tres de cada cuatro empresas no proporcionan información sobre la transparencia de
la cadena de suministro, y menos del 1% enumera públicamente a sus proveedores, incluso en los
sectores de alto riesgo. La excepción es el sector textil, donde el 36% de las empresas proporcionan
una descripción general de la ubicación de sus cadenas de suministro, y un 14% adicional presenta
la lista de sus proveedores.
El hecho de que no se aborde de forma adecuada la información sobre la cadena de suministro se
observa incluso en una esfera en la que se podría decir que la presentación de información está en
su mejor momento: las emisiones de gases de efecto invernadero, que ya se publican de forma
relativamente avanzada.
En este sentido, más de dos tercios de las empresas proporcionan indicadores clave de rendimiento
específicos para las emisiones directas (alcance 1). Sin embargo, esto cae a poco más de la mitad
cuando se tienen en cuenta las emisiones derivadas del uso de energía (alcance 2), y a poco más de
un tercio cuando se aplican a la cadena de valor de la empresa (alcance 3).
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CLARIDAD
El estudio muestra las la frustración ante la complejidad en la forma de presentar la información, por
ejemplo, que el 22% de las empresas proporcionen indicadores clave de rendimiento en cuadros
resumen, pero el 68% los proporcionen de forma dispersa a lo largo de la narración y más del 10%
no proporcionen ninguno en absoluto.
Los informes financieros nunca se presentarían de esta forma.
Asimismo, se observa cómo las empresas utilizan diferentes marcos nacionales e internacionales
para informar de sus hallazgos, lo que demuestra que, todavía, estamos lejos de lograr claridad
también en esto.

ANÁLISIS COMPARADO
Pese a que este estudio no pretende ser un ranking de las empresas, la Alianza publica,
coincidiendo con el lanzamiento de este análisis, los resultados individuales en una base de datos en
línea.
Con la esperanza de brindar a las empresas una retroalimentación útil, las conclusiones individuales
se han compartido con cada una de las que proporcionaron los datos de contacto en su informe.
Esta es la contribución que la Alianza ha realizado al avance de la rendición de cuentas de las
empresas en sus informes, complementaria a otros ejercicios de benchmarking como el realizado por
World Benchmarking Alliance (WBA) sobre los ODS.
Es una tendencia irrefutable que el desempeño no financiero de las empresas será objeto de un
amplio escrutinio en el futuro.

IMPLICACIONES PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECTIVA
Como Ponente que fui en el Parlamento Europeo, soy consciente de que nuestro primer intento
legislativo fue deliberadamente "suave", centrado en principios y abierto a que se pudiera cumplir
mediante una amplia gama de marcos de referencia.
Esto era razonable en un momento en que se pedía a la mayoría de las grandes empresas de
Europa que presentaran por primera vez informes no financieros. Pero seis años después, ahora que
tenemos pruebas firmes de que las empresas lo hacen, es correcto reforzar la legislación, no para ir
totalmente al otro extremo, sino para asegurar que las intenciones originales de la legislación se
salvaguarden mejor, en un momento en que esto es más necesario que nunca.
Los resultados sugieren formas de avanzar. Por ejemplo, parece conveniente requerir a las
empresas que definan metas, que informen anualmente sobre los progresos alcanzados con
respecto a las mismas.
Es interesante destacar que el análisis muestra una estrecha correlación entre las empresas que
fijan metas y en las que se realizan auditorías, lo que sugiere que la implementación de ambas
puede reforzarse mutuamente. Allá donde se establezcan metas, éstas deben estar alineadas de
manera específica con las convenciones internacionales.
Sobre todo, veo, como antiguo miembro de la Plataforma ODS de la Comisión Europea, que dio
lugar al documento “Europa Sostenible 2030”, que los resultados de la investigación demuestran un
déficit dramático en la forma en que las empresas europeas abordan los ODS y que este debe ser un
tema clave en la revisión de la Directiva.
Respecto al ámbito de aplicación: en cuanto al cambio climático, debe haber un compromiso de fijar
metas de base científica alineadas con los objetivos de París. Respecto a las cuestiones sociales, es
evidente la necesidad de reforzar la información sobre los impactos en las personas y los resultados
de las acciones de las empresas, para contribuir al avance hacia la obligatoriedad de la debida
diligencia en materia en derechos humanos. En cuanto al gobierno corporativo, probablemente sea
el momento de exigir la integración de la información financiera y no financiera en el Informe anual
de la empresa, tal y como recomienda el Grupo de trabajo para la Divulgación de Información
Financiera Relacionada con el Clima (TFCD) y numerosos inversores.
Es fundamental evitar volver a la polémica de "regulación frente a voluntariedad", entre las empresas
y otras partes interesadas. Así pues, se espera que los hallazgos de este informe, avanzando sobre
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la base de los resultados del año pasado, faciliten un insumo para una reflexión entre distintas partes
interesadas basada en evidencias que permita tanto la búsqueda de consensos en la revisión de la
Directiva, como un paso adelante significativo en su aplicación.
Un aspecto en el que debería ser fácil crear un consenso es en la necesidad de presentar
información concisa y accesible, pues existe un enorme interés común entre quienes redactan los
informes y quienes los leen. Una clara conclusión del análisis llevado a cabo es la de la necesidad de
avanzar hacia una declaración resumen que incorpore los resultados clave. Como gran parte de las
empresas ya están comprometidas con la presentación de memorias de sostenibilidad, la revisión de
la Directiva no debe suponer un coste adicional o carga para las empresas, sino una oportunidad de
optimizar y simplificar sus procesos de información.

EL DEBATE SOBRE LA ESTANDARIZACIÓN
Quizás el mayor clamor de empresas e inversores para la optimización de estos procesos está en la
estandarización de los asuntos ASG.
Dado que Europa busca llevar la iniciativa en estos debates, según el reciente anuncio del
Vicepresidente de la Comisión, Dombrovskis, se debe evitar el riesgo de estandarizar sólo lo que es
más fácil de informar, en vez de lo que realmente es material para la empresa y su sector.
Por ello, es necesario un debate sobre qué indicadores clave deben incluirse en la Directiva y cuáles
deberían dejarse para el desarrollo de un futuro estándar, siendo en este último donde yo pondría el
énfasis. En cualquier caso, lo que es indiscutible es que se requiere una precisión mucho mayor si se
pretende conseguir información estandarizada y comparable.

CONCLUSIÓN
Nuestro análisis también abre una nueva área de debate sobre la futura revisión de la Directiva: el
"contexto de la sostenibilidad".
El objetivo de la Directiva no fue nunca limitarse a medir o comparar a las empresas siguiendo
métricas arbitrarias de desempeño, sino a fomentar un comportamiento que facilite que las empresas
tengan un impacto medible y agregado con relación a los objetivos medioambientales y sociales de
Europa y sus ciudadanos.
Seguramente esto sea una extensión natural del concepto de "doble materialidad" de la Comisión
Europea, ya que la sociedad civil, los líderes empresariales y las instituciones del mercado financiero
reconocen que la limitación de recursos planetarios y de otro tipo, las interdependencias existentes y
la necesidad de garantizar el respeto de los derechos humanos constituyen el verdadero contexto en
el que se debe medir el desempeño empresarial.
De hecho, a medida que se avanza, la cuestión no es realmente si las empresas se mueven lo
suficientemente rápido para responder a los requisitos de esta o cualquier otra legislación.
El verdadero desafío es que los cambios ambientales y sociales en la sociedad vayan tan rápido que
la propia legislación falle a la hora de hacer posible que las empresas, los mercados y la sociedad se
adapten, respondan y hagan frente a estos cambios. El hecho de que el Grupo Internacional de
Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU prevea que sólo queda una década para evitar un
desastroso cambio climático habla por sí mismo.
Espero que encuentre los resultados de la investigación esclarecedores y agradezco a todos los
compañeros de la Alianza por el incansable trabajo realizado para producir estos resultados.
Bruselas, 17 Febrero 2020
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En este informe se presentan las conclusiones del proyecto de la Alianza
para la Transparencia Corporativa
El proyecto de la Alianza para la Transparencia Corporativa ha sido iniciado por Frank Bold y reúne a
las principales organizaciones de la sociedad civil y a diferentes expertos con el objetivo de analizar
la publicación de información sobre cuestiones de sostenibilidad por parte de las 1000 empresas
más grandes que operan en la UE y aportar recomendaciones basadas en evidencias para promover
cambios legislativos.
El proyecto se enmarca en la Directiva de la Unión Europea sobre la publicación de Información No
Financiera, que entró en vigor en 2018 y exige a las grandes empresas y a las empresas financieras
que publiquen la información necesaria para comprender su repercusión en la sociedad y el medio
ambiente, así como los riesgos financieros relacionados con la sostenibilidad. La Directiva exige que
las empresas proporcionen información sobre su modelo de negocio, políticas y procesos de debida
diligencia, los principales riesgos y los indicadores clave de desempeño en relación, como mínimo,
con cuestiones ambientales, cuestiones sociales y de empleados y trabajadores, el respeto de los
derechos humanos y cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción y el soborno.
En el estudio se han aplicado los principales estándares de reporte para seguir esta estructura y se
ha diseñado una metodología que permite evaluar la calidad de la información de las empresas
conforme a los requisitos que plantea la Directiva (para más detalles sobre la metodología, véase la
página 25).
Tras una primera fase de investigación en 2018 enfocada en el análisis de 105 empresas de tres
sectores (Tecnología de la Información y la Comunicación, Salud y Energía y Extracción de Recursos),
en 2019 Frank Bold, junto con el socio técnico del proyecto, Sustentia, ha actualizado la metodología
de investigación - basándose en la experiencia de 2018 y mediante la integración de nuevas normas
como las Directrices de la Comisión Europea para la Presentación de Información Relacionada con
el Clima- y ha analizado los informes de 1.000 empresas de diferentes sectores y países de la UE.
La principal conclusión del análisis es que mientras que hay una minoría de empresas que
proporcionan información detallada y sólida relacionada con la sostenibilidad, en la mayoría de los
casos la calidad de las memorias de sostenibilidad de las empresas no es suficiente para
comprender sus impactos, riesgos o incluso sus planes.
Todos los datos están disponibles en:www.allianceforcorporatetransparency.org/database

LAS EMPRESAS INCLUIDAS EN LA INVESTIGACIÓN
> 50
> 100
> 150

Se ha procurado mantener una
representación equilibrada de
todos los sectores, y dentro de
éstos, de todas las regiones de
Europa y tamaños.
Las regiones a las que se hace
referencia en el informe a efectos
de la comparación interregional
se definieron por su proximidad
cultural y económica, e incluyen:
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Regiones Benelux

Europa
del Este

Sectores

Francia Alemania y Sur de
Austria
Europa

Países
Nórdicos

Reino Unido
e Irlanda

Total

Textil

7

14

13

15

23

18

21

110

Bienes de Consumo

7

6

6

10

7

12

17

66

Energía y Extracción
de Recursos

7

30

11

16

27

6

36

133

Financiero

17

25

15

15

23

16

16

127

Alimentos y Bebidas

14

16

17

6

11

14

19

97

Salud

7

9

10

11

11

10

15

73

Ocio, Turismo y
Hostelería

4

6

6

3

8

5

9

41

Infraestructura

8

15

11

9

10

11

11

75

Transformación de
Recursos

10

10

10

18

15

19

15

97

Tecnología de
la Información y la
Comunicación

10

9

13

10

15

9

9

75

Transporte

11

15

15

16

15

14

20

106

102

155

127

129

165

134

188

1000

Total

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES
Accesibilidad y presentación de la información
La presentación y la estructura de la información no financiera es muy dispar entre las empresas. Por
defecto, debe presentarse en el informe anual de la empresa, pero la Directiva permite a los Estados
Miembros flexibilizar este requisito. Esto da lugar a una práctica heterogénea, en la que casi el 60%
de las empresas incorporan la información no financiera en sus informes anuales, mientras que el
40% lo hace en un informe separado.
Del mismo modo, la Directiva especifica que las empresas deben proporcionar indicadores clave de
desempeño (KPI), pero no aclara en qué forma. En la práctica, sólo el 21,9% de las empresas
proporcionan estos indicadores en declaraciones o cuadros resumen. La ausencia de dicho resumen
entre las cuatro quintas partes de todas las empresas socava considerablemente la utilidad práctica
de sus informes.
Al mismo tiempo, la Directiva exige que las empresas especifiquen qué marcos de referencia
nacionales o internacionales han empleado. Entre los marcos de referencia utilizados con mayor
frecuencia se encuentran el GRI, el Pacto Global, los ODS, las Líneas Directrices y guías sectoriales
de debida diligencia de la OCDE, el CDP y los estándares de la OIT. El resto de estándares no
fueron referenciados por más del 10% de las empresas, sólo los Principios Rectores de Naciones
Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos se acercaron a este umbral (fueron
mencionados por el 8,7% de las empresas).

Modelo de negocio y gobierno corporativo
La Directiva exige que las empresas describan brevemente su modelo de negocio para ayudar a
comprender el desarrollo, el desempeño, la posición y el impacto de sus actividades con respecto a
las cuestiones de sostenibilidad. Teniendo esto en cuenta, se ha analizado el alcance de la
descripción de los riesgos estratégicos de sostenibilidad que afectan al modelo de negocio, así como
el impacto del modelo de negocio en cuestiones claves de sostenibilidad.
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La materialidad de una cuestión de sostenibilidad para una empresa dada depende de su sector y su
contexto operacional. Por lo tanto, realizar un análisis que tenga en cuenta a todos sectores de forma
agregada únicamente ayuda a conocer qué cuestiones son consideradas por las empresas desde
una perspectiva estratégica. Un dato interesante es el número de empresas que proporcionan
información sobre al menos un riesgo estratégico relacionado con la sostenibilidad (45,9%). Esto
puede contrastarse con el número de empresas que incluyen información sobre cómo estos riesgos
se reflejan en sus estrategias de negocio principales: el 7,2%.
En cambio, el enfoque diferenciado por sectores ofrece una visión del nivel de conocimiento
estratégico de las empresas sobre los riesgos y efectos en materia de sostenibilidad que están
claramente asociados a su sector. En el diagrama que figura a continuación se presentan las
conclusiones correspondientes a los sectores que están más expuestos a los riesgos relacionados
con el clima (Energía y Extracción de Recursos, Financiero, Transformación de Recursos y
Transporte) y, por lo tanto, para los que sería razonable esperar resultados cercanos al 100%.
La empresa describe riesgos específicos que
pueden afectar a su modelo de negocio, estrategia y
planificación financiera
Transformación de Energía y Extracción de
Recursos
Recursos

Todos los sectores
Desafíos ambientales (en general)

Cambio climático

La empresa describe cómo su modelo de
negocio y estrategia podrían tener impacto
negativo en:

Los recursos naturales (incl. ecosistemas)

Todos los sectores

Derechos humanos

Desafíos ambientales (en general)
Ética y corrupción
Cambio climático

La información sobre los problemas de
sostenibilidad se apoya en cantidades
financieras

Derechos humanos

Explica las oportunidades relacionadas con
los desafíos de la sostenibilidad
Los recursos naturales (incl. ecosistemas)
Los desafíos de sostenibilidad y los planes
de mitigación se reflejan en la estrategia
comercial básica

Corrupción y ética

Cuestiones laborales

Cuestiones laborales

Se proporciona información sobre
el modelo de negocio

Todos los sectores

Las cuestiones clave en la descripción de las políticas y los
riesgos en el informe no financiero se corresponden con la
visión general de las cuestiones de sostenibilidad en la
descripción del modelo comercial

Todos los sectores

No se ha proporcionado

No

En un documento separado

Parcialmente

En el mismo documento, pero por
separado

Completamente

Integrada con el principal informe
no financiero
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Además, se ha analizado en qué medida las empresas presentan información estratégica sobre la
incorporación de la sostenibilidad en el gobierno corporativo. La Directiva no exige explícitamente
publicar esta información, pero la mayoría de los estándares de referencia recomiendan hacerlo.
Los resultados de esta investigación pueden agruparse en dos categorías. La primera categoría
incluye criterios formales. El 40-50% de las empresas describe su misión o propósito social, la
integración de cuestiones de sostenibilidad en el mandato del Consejo de Administración y los
mecanismos de gobierno corporativo destinados a promover la sostenibilidad. Casi el 30% de las
empresas informa sobre la interacción formal del Consejo de Administración con los representantes
de los trabajadores. La segunda categoría incluye asuntos más relacionados con la responsabilidad
del Consejo de Administración sobre el desempeño en sostenibilidad, incluyendo esquemas de
compensación, evaluaciones independientes y transparencia en la toma de decisiones, cuestiones
que son descritas por cerca del 14% de las empresas.

INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS, RIESGOS Y RESULTADOS
Además de una breve descripción del modelo de negocio, la Directiva exige la presentación de
información relacionada, por lo menos, con cuestiones ambientales, sociales y de empleados, el
respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, incluyendo:
→
→
→
→

Una descripción de las políticas de la empresa en relación con las cuestiones
mencionadas, incluyendo procesos de debida diligencia implementados.
El resultado de esas políticas.
Los principales riesgos relacionados con estas cuestiones [...] y la forma en que la
empresa gestiona esos riesgos.
Indicadores clave de desempeño (KPI) no financieros relevantes para la empresa.

En cuanto a las cuatro áreas de sostenibilidad señaladas en la Directiva, nuestra metodología de
investigación ha identificado aspectos concretos reflejados en los principales estándares
internacionales. Asimismo, se ha utilizado una matriz de materialidad para relacionar estos aspectos
con sectores específicos. Ciertas cuestiones como el cambio climático, asuntos relativos a los
empleados o aspectos generales de derechos humanos, son relevantes para todas las empresas.
Sin embargo, otras cuestiones no lo son ni siquiera dentro de un mismo sector, ya sea porque la
materialidad depende de las circunstancias individuales (por ejemplo, no todas las empresas están
vinculadas a zonas de alto riesgo para los derechos civiles y políticos), ya sea por la variedad de
subsectores incluidos en el sector principal.
Para cada una de las cuestiones se ha procurado analizar si las empresas pertenecientes a los
diferentes sectores informan sobre políticas, resultados y riesgos y con qué nivel de detalle lo hacen.
Los resultados de este análisis están representados más abajo.
A su vez, se han tenido en cuenta los indicadores clave de desempeño (KPI) relacionados con
determinadas cuestiones, así como criterios cualitativos procedentes de diferentes estándares. Los
resultados temáticos (categorizados en áreas de sostenibilidad tal y como plantea la Directiva) se
presentan en el gráfico que figura a continuación. Los resultados completos se exponen en los
siguientes apartados del informe y en la página web.
Los resultados muestran prácticas heterogéneas en la presentación de información sobre distintas
cuestiones de sostenibilidad. No obstante, es posible extraer algunas conclusiones globales.
Los datos sobre cuestiones de aplicación universal como el cambio climático, los empleados y
trabajadores, los aspectos sociales, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción evidencian
que sólo una minoría de las empresas proporciona información lo suficientemente específica para
lograr comprender sus políticas en estas materias. Estas empresas presentan más información en
cuanto a aspectos relacionados con el cambio climático, empleados y trabajadores (34,5% y 43,1%)
que en lo que respecta a derechos humanos (21,9%) y anticorrupción (19,7%). Estas cifras
disminuyen, especialmente en el caso del cambio climático, a la hora de analizar la publicación
información sobre riesgos y sobre los resultados de las políticas en términos de cumplimiento de las
metas establecidas.
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
No proporciona información
Medio ambiente

Describe o referencia la
política

En la política se especifican
temas claves y objetivos

Cambio climático
Uso de los recursos naturales
Contaminación
Residuos
Biodiversidad y
conservación del ecosistema
Aspectos sociales y laborales
Empleados y trabajadores

Derechos Humanos
Criterios generales sobre
derechos humanos
Gestión de las cadenas de
suministro
Impactos en los derechos de las
comunidades indígenas y/o locales
Áreas de alto riesgo para
derechos civiles y políticos
Recursos conflictivos
Protección de datos /
Derechos digitales
Anticorrupción y
canal de denuncia
Anticorrupción
Canal de denuncia

RESULTADOS
No describe

Describe

Medio ambiente
Cambio climático
Uso de los recursos naturales
Contaminación
Residuos
Biodiversidad y
conservación del ecosistema
Aspectos sociales y laborales
Empleados y trabajadores
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Resultados sobre el cumplimiento
de las metas de la política

Derechos Humanos

No describe

Describe

Resultados sobre el cumplimiento
de las metas de la política

Identificación vaga

Identifica riesgos específicos

Criterios generales sobre
derechos humanos
Gestión de las cadenas de
suministro
Impactos en los derechos de las
comunidades indígenas y/o locales
Áreas de alto riesgo para
derechos civiles y políticos
Recursos conflictivos
Protección de datos / Derechos
digitales
Anticorrupción y canal de
denuncia
Anticorrupción
Canal de denuncia

GESTIÓN DE RIESGOS
No identifica
Medio ambiente
Cambio climático
Uso de los recursos naturales
Contaminación
Residuos
Biodiversidad y
conservación del ecosistema

Aspectos sociales y laborales
Empleados y trabajadores
Derechos Humanos

Criterios generales sobre
derechos humanos
Gestión de las cadenas de
suministro
Impactos en los derechos de las
comunidades indígenas y/o locales
Áreas de alto riesgo para
derechos civiles y políticos
Protección de datos /
Derechos digitales

Anticorrupción
Anticorrupción
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Estas cifras disminuyen, especialmente en el caso del cambio climático, a la hora de analizar la
publicación información sobre riesgos y sobre los resultados de las políticas en términos de
cumplimiento de las metas establecidas.
Esto sugiere en primer lugar que, si bien muchas empresas, aún siendo una minoría, publican
políticas bastante detalladas, son muchas menos las empresas que proporcionan la información
necesaria para comprender su situación y evolución futura. Como se muestra en el análisis de los
criterios cualitativos que figura en el cuerpo principal del informe, el porcentaje de empresas que
presentan información significativa es aún menor.
En segundo lugar, cabe señalar que, en cada una de estas cuestiones, el número de empresas que
presentan algún tipo de información es mayor que el de empresas que proporcionan información
específica sobre riesgos e implementación de políticas. Esto implica que el tema o bien no es
importante y, por lo tanto, idealmente no debería incluirse en la publicación de información por parte
de dichas empresas, o bien que es realmente importante, pero las empresas fallan a la hora de
proporcionar información relevante.
En tercer lugar, los resultados reflejan una falta de conexión entre las distintas categorías de
información. El análisis detallado contenido en el cuerpo principal del informe confirma esta
problemática y, al mismo tiempo, evidencia las debilidades que presentan las empresas a la hora de
informar sobre la incorporación de información no financiera en sus estrategias generales.

CRITERIOS CUALITATIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO
Para cada una de las temáticas abordadas, la metodología del estudio estableció criterios
cualitativos de análisis, así como indicadores clave de desempeño procedentes de los principales
estándares de publicación de información no financiera. A continuación, se presentan algunos de los
hallazgos más importantes.

CAMBIO CLIMÁTICO
Metas
Además del análisis de las políticas de cambio climático, se ha analizado si los informes describen
metas concretas relacionadas con la mitigación del cambio climático. Se han tenido en cuenta sólo
las metas relacionadas con los principales impactos que las empresas pueden mitigar eficazmente.
Curiosamente, sólo el 36,4% de las empresas de Energía y Extracción de Recursos informa sobre
metas relacionadas con el clima. Las empresas financieras son las que publican menos metas
relacionadas con el clima (20,5%), lo cual es preocupante dado el importante papel que desempeña
el sector en la transición a una economía de bajas emisiones de carbono.
En cuanto a la información sobre los metas con base científica (science-based targets), los
resultados son aún más bajos. Considerando todos los sectores de forma conjunta, sólo el 13,9% de
las empresas aporta datos relevantes. Incluso en los sectores con mayor puntuación, menos del 30%
de las empresas proporcionan estos datos (23,5% en el sector de Energía y Extracción de
Recursos).
Todos los sectores

Alimentos y Bebidas Energía y Extracción de
Financiero
Recursos

Metas climáticas
Acciones para el logro
de las metas
Resultados en cuanto
al cumplimiento de las metas
climáticos
La meta climática tiene una base científica
(science-based)/está alineada con el
Acuerdo de París
El Consejo de Administración supervisa los
riesgos y las oportunidades relacionados con
el clima
Trabajo para reducir impactos en la cadena
de valor ascendente y descendente
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Riesgos
En cuanto a los riesgos, se ha analizado si las empresas de los sectores más expuestos presentan
información que se corresponda a los criterios específicos del Grupo de Trabajo sobre Divulgación
Financiera relacionada con el Clima (TCFD por sus siglas en inglés-Task Force on Climate-related
Financial Disclosures). Estos sectores son el de la Energía y Extracción de Recursos, Infraestructura,
Transformación de Recursos y Transporte.
Los resultados reflejan una falta de madurez general, especialmente en lo que respecta a la
publicación de los escenarios sobre cambio climático utilizados en las estrategias de las empresas
(6,6%). A este respecto, las diferencias entre sectores son sorprendentes. Mientras que el 22% de
las empresas del sector de la Energía informan sobre escenarios sobre cambio climático alineados
con 1.5˚C o muy por debajo de 2˚C, poco más del 2% en el de Infraestructuras proporciona
información suficiente (2,6%). En cuanto al sector Financiero, adicionalmente a lo que se muestra en
la siguiente tabla, son pocas las empresas que presentan información específica sobre la exposición
de sus actividades de préstamo, inversión y suscripción de seguros a sectores que contribuyen al
cambio climático (13,4%) o que proporcionan una estimación de la exposición de sus activos y
garantías reales a los riesgos relacionados con el cambio climático (3,1%).

Todos los sectores

Energía y Extracción Transformación
de Recursos
de Recursos

Financiero

Transporte

Infraestructura

Riesgos y oportunidades
previstos para cada escenario
Se identifican riesgos físicos

Riesgos de la transición a una
economía baja en carbono
Efectos de los riesgos/oportunidades
relacionados con el clima en la estrategia, la
planificación financiera y el desempeño
Estrategia de la organización para gestionar
riesgos e impactos identificados
Los escenarios relacionados con el
clima incluyen un escenario de 1,5°C/muy por
debajo de 2º
Desglose de los riesgos por actividad
o región
Riesgos en las cadenas de valor

Indicadores clave de desempeño (KPI)
En lo que respecta a métricas concretas, se obtiene una imagen relativamente buena teniendo en
cuenta a los sectores más contaminantes. Si se observan las empresas de los sectores de Energía y
Extracción de Recursos, Infraestructura, Transformación de Recursos y Transporte, las emisiones de
gases de efecto invernadero de alcance 1 y alcance 2 se publican en un 76,6% (87,1% en la
Extracción de Energía y Recursos) y un 60,7% respectivamente.
Sin embargo, se obtienen valores más bajos para las emisiones de alcance 3, que sólo son
publicadas por el 35% de las empresas. Incluso en sectores de alto impacto como el Textil y el de
Alimentos y Bebidas, la mayoría de las empresas no proporciona información sobre las emisiones de
alcance 3 (62,7% y 71,6% respectivamente). Entre las que sí informan, sólo una pequeña parte
aporta metas de reducción de emisiones.
Respecto a los indicadores de intensidad de gases de efecto invernadero, han sido aportados por el
29,8%, el 13,4% y el 5% para los alcances 1, 2 y 3 respectivamente.
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OTRAS CUESTIONES AMBIENTALES
Los resultados sobre el uso de recursos naturales, los vertidos contaminantes, los residuos, la
biodiversidad y la conservación de los ecosistemas muestran patrones similares; en el cuerpo
principal del informe se ofrecen todos los detalles. En este resumen sólo se resaltan las diferencias
clave y algunos resultados específicos.
Es importante destacar la gran diferencia entre el porcentaje de empresas que abordan unos y otros
temas ambientales. En un extremo, solo el 33,6% de las empresas trata la biodiversidad y la
conservación de los ecosistemas en sus informes, mientras que el 78,1% de las empresas se refiere
a los residuos.
Estas diferencias desaparecen al analizar la información sobre riesgos. El 12,5% de las empresas
identifica riesgos específicos relacionados con el uso de recursos naturales, el 9,6% con los vertidos
contaminantes, el 7,2% con la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas, y sólo el 6,6% con
residuos.
Estos resultados parecen confirmar que la publicación de políticas a menudo no está relacionada con
la consideración de la materialidad del tema, al menos en lo que se refiere a la publicación de
información.
En todos los temas existe una brecha importante entre la publicación de políticas y la información
sobre los resultados. Por ejemplo, en el caso del uso de los recursos naturales, los sectores de alto
riesgo como el Textil y el de Alimentos y Bebidas informan de que tienen una política en el 71,8% y
el 64,2% de los casos respectivamente, pero solo alrededor del 20% de las empresas de ambos
sectores informa sobre los resultados en relación con el cumplimiento de las metas de tales políticas.
Los datos sobre la publicación de los indicadores de desempeño muestran también estas
diferencias.
Por ejemplo, el número de empresas que proporcionan información cuantitativa sobre los vertidos
contaminantes se corresponde con el de empresas que publican una política al respecto, sin
embargo, los vertidos por transporte se comunican con mucha menos frecuencia que otro tipo de
vertidos.
Son muy pocas las empresas que informan sobre el uso de la tierra, incluso en el sector de
Alimentos y Bebidas, donde solo alrededor del 20% ofrece estos datos.
Los resultados mejoran al analizarla información sobre el uso del agua, donde casi el 50% ofrece
datos agregados. El mayor problema es que son muy pocas las empresas que ponen estos KPI en
contexto a fin de informar sobre riesgos de estrés hídrico local (10,6%) o sobre el consumo de agua
en zonas con reservas de agua escasas o límites (5%). En ausencia de esta información, los datos
sobre el uso del agua tienen un valor cuestionable.

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
La presentación de información sobre derechos humanos por parte de las empresas suele ser
narrativa y basada en explicaciones de casos concretos. No son comunes las metodologías que
permiten informar sobre los derechos humanos en términos cuantitativos, lo que general puede
explicarse por la naturaleza del asunto, es decir, la dificultad de medir de forma cuantitativa los
problemas y los impactos en materia de derechos humanos.
La metodología que adoptamos para evaluar la información relacionada con los derechos humanos
se centró en los criterios generales derivados de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, relativos a la identificación y gestión de cuestiones destacadas de
derechos humanos por parte de las empresas. Asimismo, se proporcionan perspectivas adicionales
sobre cuestiones específicas de derechos humanos, como las zonas de alto riesgo para los
derechos civiles y políticos, el impacto sobre los derechos de los pueblos indígenas y las
comunidades locales, los recursos conflictivos y la protección de datos y los derechos digitales.
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Políticas y procedimientos
Descripción de la debida diligencia
en materia de derechos humanos

La mayoría de las empresas informa sobre las
políticas de derechos humanos (más del 80%),
lo que contrasta con un porcentaje mucho
menor que describe los resultados de las
políticas (menos del 40%, y sólo el 6,2% con
respecto a las metas de las políticas).

Identifica a quién se dirige la política de
derechos humanos (titulares de derechos)
Supervisión por el Consejo de Administración
de los riesgos y temas destacados
Explica cómo se integran los derechos
humanos en las prácticas cotidianas

Un hallazgo importante en cuanto a la
publicación de información sobre debida
diligencia en materia de derechos humanos: el
22,2% de las empresas informa sobre procesos
de debida diligencia y sólo el 6,9% describe el
compromiso de remediar el daño causado a las
personas afectadas, siendo ambas cuestiones
clave de la responsabilidad de las empresas, tal
y como se indica en los Principios Rectores de
las Naciones Unidas sobre las empresas y los
derechos humanos.

Describe las metas de la empresa
Trabajo para reducir impactos en la cadena de
valor ascendente y descendente
Compromiso explícito de proporcionar remedio
a las personas afectadas

Riesgos
El elemento más importante de la publicación de información relativa a los derechos humanos es la
información sobre los riesgos, o expresado en terminología de empresa y derechos humanos,
aspectos destacados de derechos humanos (salient human rights issues).
Un hallazgo clave del estudio es la brecha existente entre las empresas que informan sobre riesgos
en derechos humanos (el 25,5% describe los riesgos de forma específica y el 56,6% proporciona
algún tipo de información) y las empresas que informan sobre cómo los gestionan. Sólo el 26,7% de
las empresas informa sobre políticas elaboradas para abordar los riesgos destacados y los números
son todavía menores si se considera las empresas que informan sobre las medidas tomadas al
respecto (19,4%) o las que aportan ejemplos o indicadores que ilustren esta gestión (3,6%).
Además, muy pocas empresas informan sobre los impactos negativos en los derechos humanos
(14,6%), y prácticamente ninguna describe los cambios acaecidos en la situación de las cuestiones
de derechos humanos a lo largo del tiempo (1,3%).

Explicación de cómo se determinaron los
aspectos destacados

Política de la empresa

Incluye descripción de los principales impactos a
los derechos humanos

Cambios en la situación de cada cuestión
destacada en derechos humanos a lo largo del
tiempo

Explica qué áreas geográficas prioritarias han
sido seleccionadas y por qué

Medidas que la empresa ha adoptado para
prevenir o mitigar los impactos relacionados con
cada cuestión destacada

Abarca el uso de productos o servicios

Requisitos impuestos a los socios comerciales
(incluida la cadena de suministro)

Identificación de operaciones y socios
comerciales relacionados con cuestiones y
riesgos destacados

Ejemplos concretos e indicadores
apropiados que ilustren que cada cuestión se
está gestionando eficazmente

Descripción de las partes interesadas
involucradas

Indicadores de los esfuerzos para abordar cada
cuestión destacada de forma sistemática

Incorporación de las aportaciones de partes
interesadas en la toma de decisiones de la
empresa

Indicadores sobre el número de incidentes

Cubre a los socios comerciales

Mecanismo de denuncia y su aplicación

20

DERECHOS HUMANOS EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO
En comparación con los resultados generales, las empresas de los sectores que se enfrentan a
mayores riesgos en sus cadenas de suministro proporcionan información más detallada. El 38,2% de
las empresas del sector Textil y el 30,5% de las empresas del sector de Alimentos y Bebidas
informan sobre riesgos específicos. Sin embargo, sólo el 8,8% de las empresas de Bienes de
Consumo proporciona este tipo de descripción. Esto podría deberse a un menor nivel de riesgos o a
un menor nivel de escrutinio público que en los otros dos sectores.
El 28,5% de las empresas proporcionan datos sobre proveedores auditados. Nuevamente, los
sectores de alto riesgo se sitúan por encima de la media (50,9% Textil, 32,6%Alimentos y Bebidas y
29,4% Bienes de Consumo). Las cifras descienden considerablemente en lo que respecta a los
resultados de las auditorías (19,5%) y de las acciones de seguimiento (14,2%). Lo que la mayoría de
las empresas no hace es informar sobre las limitaciones de las auditorías (2,6% en promedio).
Considerando todos los sectores de forma conjunta, sólo el 24,5% informa sobre otras medidas
adoptadas para supervisar las condiciones de la cadena de suministro, aparte de la auditoría. Las
cifras caen considerablemente cuando se analiza la información sobre la involucración de los
trabajadores y las comunidades a la hora de identificar o abordar los riesgos de la cadena de
suministro (5,3%). Con un 11,8%, la industria textil presenta el resultado más alto, lo que sugiere que
esta práctica se considera un elemento cada vez más esencial de la debida diligencia en materia de
derechos humanos.
Al mismo tiempo, el 13,6% de las empresas textiles publican las listas de sus proveedores,
información clave que puede permitir un control externo de la eficacia de la debida diligencia en la
cadena de suministro de una empresa, lo cual muestra que se trata de una práctica emergente en el
sector.

ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNO
La mayoría de las empresas informa sobre políticas de anticorrupción en sus memorias (88,1%),
pero sólo el 19,7% describe cuestiones clave y objetivos. Cuando se analizan los aspectos
específicos abordados por las empresas en sus políticas, se observa que, aunque la mayoría refleja
su compromiso con la lucha contra la corrupción y el soborno (76,1%), sólo unas pocas especifican a
qué titulares de derechos se dirigen estas políticas; el 39,5% se refiere a la aplicación de las políticas
a personas o entidades no dependientes, pero vinculadas por contrato con la empresa (contratistas,
subcontratistas, proveedores), y sólo el 25% de las empresas incluyen a personas autorizadas a
actuar en nombre de la empresa. Sólo el 33,7% de las empresas describen los elementos principales
de sus programas de anticorrupción, es decir, los procesos a través de los cuales aplican las
políticas en la práctica.
Un resultado que vale la pena señalar es que menos de 1 de cada 5 empresas dice evaluar los
riesgos de áreas potenciales de corrupción (18,3%), lo que resulta sorprendente en comparación con
el número de empresas que abordan la lucha contra la corrupción como un tema material.
Compromiso de lucha contra la corrupción y el
soborno

Supervisión de la eficacia del plan A-C

La política A-C se aplica expresamente a las
personas autorizadas a actuar en nombre de la
empresa

Datos sobre confianza de los empleados en la
eficacia de la lucha contra la corrupción

La política A-C se aplica a las personas o entidades
no dependientes, pero sujetas por contrato
(contratistas, subcontratistas, proveedores)

Evaluación de riesgos de las áreas
de corrupción potenciales

La política A-C incluye reglas sobre regalos y gastos
de viaje y representación

Controles internos para asegurar coherencia con
el compromiso de la lucha contra la corrupción

La política A-C prohíbe explícitamente
pagos de facilitación

Medidas para alentar a los socios comerciales a
cumplir el compromiso de la lucha contra la
corrupción

Los principales elementos del programa dedicado a
la lucha contra la corrupción

Información sobre todas las investigaciones
públicas en curso, enjuiciamientos abiertos o
cerrados
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IMPACTOS POSITIVOS
OPORTUNIDAD

DE

LOS

PRODUCTOS

Y

FUENTES

DE

El estudio también ha abordado la publicación de información relativa a las iniciativas y estrategias
de sostenibilidad en las que las empresas están involucradas, teniendo en cuenta si la información
que proporcionan es específica.
Es importante tener en cuenta, que cuando se utiliza el término "impacto positivo" se está haciendo
referencia a las actividades sostenibles tal y como se plantea en la estrategia de la Comisión
Europea sobre Taxonomía Sostenible. Esto significa que nos centramos en actividades comerciales
rentables, productos y servicios que están diseñados para tener un impacto positivo específico en la
sostenibilidad. Entre los ejemplos se incluyen los sistemas de energía renovable, la transición al
transporte ecológico, los edificios ecológicos o los productos con certificaciones de sostenibilidad.
Ya se ponga el foco en el cambio climático, temas ambientales o cuestiones sociales, el estudio
evidencia que sólo una minoría de empresas informa sobre estrategias o iniciativas relativas a
productos o servicios que se centren en oportunidades de desarrollo sostenible.
Hay que destacar que existe una brecha evidente entre las empresas que informan sobre las
estrategias e iniciativas (33,8%, 30,7% y 26,8% para el cambio climático, otras cuestiones
ambientales y cuestiones sociales o comunitarias respectivamente) y las que proporcionan
información relevante y útil para la toma de decisiones en relación con dichas estrategias.
Esto se observa al analizar la información sobre el volumen de negocio de los productos o servicios
que abordan los desafíos de la sostenibilidad (respectivamente, el 5,8%, el 4,9% y el 3% para el
cambio climático, otras cuestiones ambientales y cuestiones sociales o comunitarias), y los datos
sobre la inversión en las estrategias descritas (el 9,4%, el 7,2% y el 7,9%, respectivamente). Informar
sobre esto es fundamental para la transparencia de la empresa, ya que proporciona a los inversores
información sobre las actividades sostenibles que realizan, en línea con los requisitos (futuros) de la
Regulación de Taxonomía Sostenible.

Mitigación y adaptación al cambio climático

Otras cuestiones ambientales

Sociales/Comunitarias

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Metas

Metas

Metas

% de la facturación procedente de
productos o servicios que abordan retos de
sostenibilidad

% de la facturación procedente
de productos o servicios que abordan retos
de sostenibilidad

% de la facturación
procedente de productos o servicios que
abordan retos de sostenibilidad

Resultados económicos cuantificados

Resultados económicos cuantificados

Resultados económicos cuantificados

Impacto cuantificado en sostenibilidad

Impacto cuantificado en sostenibilidad

Impacto cuantificado en sostenibilidad

Bonos verdes o ratio de deuda verde

Bonos verdes o ratio de deuda verde

Bonos verdes o ratio de deuda verde

Inversión

Inversión

Inversión

I+D

I+D

I+D

Descripción de resultados
relacionados con efectos positivos para la
mitigación y adaptación al cambio climático

Descripción de resultados
relacionados con efectos positivos para
cuestiones ambientales

Descripción de resultados
relacionados con efectos positivos para las
personas
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LO QUE ESTA INVESTIGACIÓN ES Y LO QUE NO
En este informe se presentan los hallazgos del proyecto de la Alianza para la Transparencia
Corporativa.
El propósito de esta investigación es ofrecer una visión completa del contenido y la calidad de la
información de sostenibilidad publicada por las empresas conforme a la Directiva de la UE sobre la
Información No Financiera.
La investigación ofrece los resultados agregados del análisis de los informes de 1.000 grandes
empresas cotizadas y entidades financieras, agrupadas en los principales sectores industriales y
regiones de la UE. En aras de la transparencia, el análisis de cada una de las empresas está
disponible para el público y abierto a escrutinio, pero no se hace ninguna comparación ni ranking de
empresas, dado que no es el propósito este estudio.
La mayoría de la información relacionada con la sostenibilidad requiere un análisis cualitativo y, por
lo tanto, inherentemente subjetivo. Pese al riguroso mecanismo de revisión llevado a cabo, la
complejidad del estudio implica errores y omisiones inevitables. El volumen del estudio asegura que
tales errores no afectan significativamente a los datos agregados, pero no se recomienda el uso de
la evaluación individual de las empresas para la toma de decisiones de cualquier parte interesada
que no sea la propia empresa, ya que este análisis no se ha elaborado con dicho propósito.
Agradecemos a las empresas que han respondido a nuestra solicitud de retroalimentación que han
ayudado a corregir errores en el análisis de sus informes.

SOBRE EL PROYECTO
La Alianza para la Transparencia Corporativa es un proyecto de investigación iniciado por Frank Bold
que reúne a las principales organizaciones de la sociedad civil y a diferentes expertos con el objetivo
de analizar la publicación de información sobre cuestiones de sostenibilidad por parte de 1.000 de
las mayores empresas que operan en la UE y aportar recomendaciones basadas en evidencias para
promover cambios legislativos.
El proyecto se enmarca en la Directiva de Información No Financiera, que entró en vigor en 2018 y
que exige a las grandes empresas y a las empresas financieras que publiquen la información
necesaria para comprender su repercusión en la sociedad y el medio ambiente, así como los riesgos
financieros relacionados con la sostenibilidad. La Directiva de Información No Financiera es un
primer paso en una buena dirección, pero no específica qué información concreta debe publicarse.
Esto socava el objetivo de la Directiva
de incrementar la pertinencia, la
coherencia y la comparabilidad de los
datos de sostenibilidad de las
empresas, que es crucial para que los
inversores puedan fundamentar mejor
sus decisiones, así como para que la
sociedad civil y las autoridades
públicas evalúen y monitoreen la
conducta de las empresas, como se
ilustra en el diagrama. Para cubrir
esta laguna, el proyecto se basa en
legislación de la UE, estándares
internacionales y en los principales
marcos de referencia de presentación
de informes a fin de determinar qué
información se entiende comúnmente
como material para cada sector
económico.
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La Alianza se ha constituido en las siguientes fases:

1

La Alianza está formada por las principales organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el
ámbito de la sostenibilidad y la transparencia, las cuales han aportado su expertise sobre las
diferentes áreas específicas que cubiertas por la Directiva.

2

La Alianza elaboró una metodología de investigación en la que se identificaron las principales
cuestiones de sostenibilidad, así como los criterios de publicación con el propósito de analizar la
información presentada por empresas de diferentes sectores. La metodología se consultó con
actores externos y se hicieron pruebas con empresas aliadas para asegurar su coherencia

3

En el segundo semestre de 2018, Frank Bold, junto con el socio técnico del proyecto, Sustentia,
realizó un análisis inicial de los informes de 105 empresas europeas de tres sectores (Tecnología
de la Información y la Comunicación, Salud y Energía). Los resultados de esta investigación inicial
se presentaron en Bruselas el 8 de febrero de 2019.

4

En la primavera de 2019 se calibró la metodología a partir de la experiencia de la investigación
inicial, se simplificó su estructura y se integraron nuevos estándares, incluyendo las Directrices de
la Comisión Europea sobre la Presentación de Información Relacionada con el Clima.

5

Entre julio y noviembre de 2019, Frank Bold y Sustentia han analizado los informes de 1.000
empresas de diferentes sectores y países de la UE.
Todos los datos están disponibles para el público en una base de datos abierta:
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/database

Socios

Socios de
contenido

Apoyo
académico
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GOBIERNO CORPORATIVO
Frank Bold ha liderado el desarrollo general del proyecto. Sustentia, el socio técnico del proyecto, se
ha encargado de la elaboración de la metodología y su aplicación durante la investigación.
Los socios de contenido y asesores han hecho aportaciones estratégicas a lo largo del proyecto y
han contribuido al diseño de la metodología y a las principales actividades de comunicación. Los
socios de contenido tienen poder de veto sobre las decisiones estratégicas. Estas organizaciones
han participado en el proyecto pro bono. Frank Bold y Sustentia se responsabilizan de cualquier error
o imprecisión en la investigación y en la presentación de los resultados.
Los socios de pruebas (test partners) han participado en las discusiones sobre los criterios de
evaluación y en las pruebas iniciales realizadas con sus informes; esta colaboración se ha llevado a
cabo de forma completamente pro bono. Las empresas que se involucraron como socios de pruebas
(test partners) fueron: Repsol, Novo Nordisk, Vodafone y SAP. Además, el proyecto ha contado con
distintos expertos externos pertenecientes a asociaciones empresariales y de inversores que han
participado a través de numerosas rondas de consultas en 2018 y 2019.

AGRADECIMIENTOS
Este proyecto no habría sido posible sin el trabajo realizado por el equipo de Sustentia, incluyendo a
Juanjo Cordero, Carlos Cordero, Vidal Martín, Íñigo Montero de Espinosa, Mar Carneiro, Cristina
González, Ana Villalobos, Lucía Aparicio, Darío Ramírez, Irantzu Navarro, Ángel Lázaro, Léa
Courreges, Isabel Tamarit, Carlos Moreno, José María de Zabala, Ariadna Álvarez, Marleen Rueda,
Gloria Angulo, Florencia Chipont, Ángel Bataller y Fernando Varela.
Del mismo modo, agradecemos a todos los que han contribuido al proyecto con sus consejos y
aportaciones, especialmente al grupo de expertos que forman la Alianza: Marilyn Croser, Louise
Eldridge, Eniko Horvath, Johannes Blankenbach, Mauricio Lazala, Sébastien Godinot, Julia Linares,
Martin Rich, Elena Gaita, Margaret Wachenfeld, Alex Maitland, Mirjam Wolfrum, Johanna Kusch,
David Cooke, Mairead Keigher, Rasmus Kløcker Larsen, Ellie Mulholand, Eleni Choidas, Joseph
Wilde, Gerhard Schuil y Michael Zimonyi.
Esperamos seguir colaborando estrechamente con los actores externos que han participado en las
diferentes rondas de consultas, con especial agradecimiento a las siguientes organizaciones:
Principles for Responsible Investment, Global Reporting Initiative, European Trade Union Institute,
FERN, ActionAid, E3G, Clean Clothes Campaign.
Además, otras organizaciones sin ánimo de lucro, así como particulares y organizaciones
empresariales han contribuido aportando reflexiones sobre la metodología describiendo sus
estrategias de seguimiento, gestión o presentación de los riesgos de sostenibilidad.
Equipo del proyecto: Susanna Arus, Filip Gregor, Kristýna Vejvodová, Joanne Houston. Para
cualquier consulta,
contacte con Susanna Arus,
Coordinadora del Proyecto en
susanna.arus@frankbold.org.
El proyecto ha recibido financiación de: Friends Provident Foundation, Joseph Rowntree Charitable
Trust, Sigrid Rausing Trust, Charles Leopold Mayer Foundation, Wallace Global Fund, Laudes
Foundation.

Este proyecto es parte de la European Climate Initiative
(EUKI) del Ministerio Federal Alemán de Medio
Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad
Nuclear (BMU).
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CÓMO
LEER
LOS
INVESTIGACIÓN

RESULTADOS

DE

LA

Criterios de evaluación
La metodología de investigación se ha elaborado tomando como referencia los principales
estándares y marcos de presentación de informes y relacionándolos con los criterios de la Directiva
de la UE sobre Información No Financiera. La metodología de investigación se basa en seis
elementos.

1

La metodología ofrece una evaluación de la información sobre sostenibilidad en relación con el
modelo de negocio y el gobierno de una empresa.

2

Para las cuatro áreas de sostenibilidad señaladas en la Directiva, la metodología identifica
cuestiones concretas para las que existe una orientación suficientemente específica en los
estándares internacionales (véase más adelante).

3

Para cada una de las cuestiones, la metodología proporciona una valoración de si la empresa
ofrece el tipo de información requerida por la Directiva y si es lo suficientemente específica
como para comprender la situación particular de la empresa.

CUESTIONES
LABORALES Y
SOCIALES

MEDIO AMBIENTE

DERECHOS
HUMANOS

Cambio climático

Empleados y trabajadores

Recursos naturales

Transparencia Fiscal

Derechos Humanos en general
con criterios adicionales para:
-

Vertidos contaminantes

Biodiversidad y
conservación
de los ecosistemas

-

No proporciona
información
Política descrita o
referenciada
La descripción de
la política
específica
objetivos y temas
clave

Políticas de anticorrupción
Mecanismos de denuncia

Cadena de suministro
-

Impactos en
comunidades indígenas
y comunidades locales

-

Áreas de alto riesgo para
los derechos civiles y
políticos

-

Recursos conflictivos

-

Protección de datos

Residuos

Políticas

ANTICORRUPCIÓN Y
SOBORNO

Resultados

Riesgos

-

No describe

-

No identifica

-

Proporciona una
descripción

-

Identificación vaga

-

-

[Proporciona] Resultados
en cuanto al
cumplimiento de las
metas de la política

Describe riesgos
específicos

Indicadores de desempeño

En caso de KPI estandarizados
(indicadores clave de
desempeño):
-

No proporciona información

-

Ejemplos / Descripción
cualitativa

-

KPI agregados

-

KPI desglosados por país

En casos en los que no hay KPI
estandarizados disponibles, estos
han sido sustituidos por preguntas
cualitativas específicas.

4

Para cada una de las cuestiones y categorías de información, la metodología proporciona
criterios adicionales de análisis cualitativo tomados de los principales estándares de
presentación de información. Por ejemplo, en la sección de cambio climático se pregunta por
la alineación de las políticas corporativas con los objetivos del Acuerdo de París, la
alineación de la descripción de riesgos con las Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre
Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TFCD), y la alineación de los indicadores
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con la metodología del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. El contenido y la
naturaleza de estos criterios adicionales dependen de los estándares de presentación de
informes existentes. Respecto a los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, la metodología se centra
fundamentalmente en criterios cualitativos, que se basan en valoraciones de algún modo
más subjetivas. Cuando resulta necesario, estos criterios adicionales son explicados en las
secciones correspondientes del informe.

5

La metodología de investigación ha aplicado una matriz de materialidad para conectar cada
sector económico con las distintas cuestiones de sostenibilidad, y dentro de ellas, con
ciertas cuestiones más específicas y determinados indicadores clave de desempeño (KPI).
La información de carácter general relativa al cambio climático, los asuntos relacionados con
los empleados y trabajadores, las cuestiones genéricas de derechos humanos y la lucha
contra la corrupción ha sido analizada para todos los sectores. Junto con esto, otras
cuestiones más específicas se han aplicado únicamente a ciertos sectores; por ejemplo, la
protección de datos se ha aplicado sólo a empresas del sector de la Tecnología de la
Información y la Comunicación.
Aun así, muchas de las cuestiones no son pertinentes para todas las empresas de un mismo
sector, ya sea porque la materialidad de la cuestión depende de las circunstancias
individuales (por ejemplo, no todas las empresas están vinculadas a áreas de alto riesgo
para los derechos civiles y políticos) o por la diversidad de subsectores incluidos en el sector
principal. Por razones prácticas, la investigación agrupa a las empresas en 11
macrosectores, cada uno de los cuales incluye a diferentes subsectores. Algunos sectores
como el Textil se han separado de su macrosector (Bienes de Consumo) y de esa manera
agrupan a un conjunto más homogéneo de empresas. En cambio, otros sectores como el de
Transporte, aglutinan a subsectores muy diversos que incluyen la automoción, el transporte
marítimo, las aerolíneas y los operadores de infraestructuras.
La lectura de los resultados de la investigación requiere, por lo tanto, que el lector aplique
ojo crítico y sentido común. Del mismo modo, no todos los criterios y ni las preguntas de la
investigación tienen la misma importancia. El objetivo del estudio ha sido proporcionar datos
lo más exhaustivos posible sobre el estado de la práctica empresarial y dejar su
interpretación a los lectores.

6

La metodología incluye una serie de preguntas relativas a la publicación de información
sobre impactos positivos en materia de sostenibilidad y oportunidades de negocio
relacionadas con productos y servicios sostenibles. Esto está relacionado con los objetivos
y el enfoque de la Regulación sobre la Taxonomía de la Sostenibilidad de la UE. Se ha analizado
si las memorias, en caso de abordar este tema, ofrecen información cuantitativa relevante,
incluido el volumen de negocios en términos absolutos y relativos.

Los estándares, marcos y directrices que se han tenido en cuenta al seleccionar las
cuestiones clave y los criterios de evaluación incluyen:
Legislación y directrices Europeas:
à Directiva de la UE sobre Información No
Financiera
à Directrices de la Comisión Europea sobre la
presentación de informes no financieros
à Reglamento Comunitario de Ecogestión y
Ecoauditoría (EMAS)
à Regulación relativa a los minerales en conflicto
y la transparencia de la cadena de suministro
Estándares y marcos de publicación de información
corporativa:
à Grupo de Trabajo para la Publicación de
Información Financiera Relacionadas con el
Clima (Task Force on Climate-related Financial
Disclosures- TCFD) del Consejo de Estabilidad
Financiera (FSB)
à Principios Rectores de Naciones Unidas sobre
Empresas y Derechos Humanos
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à Estándares GRI(Global Reporting Initiative)
à Estándares SASB (Sustainability Accounting
Standards Board)
à Pacto Global de Naciones Unidas
à Carbon Disclosure Project (CDP)
à Métricas y Directrices para cuestiones ASG del
World Federation of Exchanges (Federación
Internacional de Bolsas de Valores)
à Guía para la publicación de información ASG
del NASDAQ
à Declaración Tripartita de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
à Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales y Guía de la OCDE de debida
diligencia para una conducta empresarial
responsable
à Marco para el Informe de los Principios
Rectores de las Naciones Unidas
à Corporate Human Rights Benchmark
à Future-Fit Business Benchmark

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación ha sido llevada a cabo por Frank Bold, organización que lidera el proyecto, y
Sustentia, el socio técnico del proyecto.

Documentación: ¿Qué elementos se han analizado?
Se ha analizado la información presentada en los informes anuales o informes de sostenibilidad, así
como cualquier documento o información claramente enlazados en estos informes. La lógica se
ajusta a los principios de la Directiva de la UE sobre Información No Financiera y las directrices que la
acompañan, en las que se indica que la información debe ser fácilmente accesible (es decir, «las
referencias cruzadas y las remisiones internas deben estar bien pensadas y ser fáciles de utilizar,
por ejemplo aplicando la norma práctica de como máximo a un clic del informe»).

Sistema de evaluación
Un equipo interno de investigadores ha llevado a cabo el análisis de las empresas. El coordinador y
el socio técnico del proyecto realizaron sesiones de capacitación con los analistas y probaron
inicialmente la metodología en una muestra de empresas. Se organizó un segundo taller para
perfeccionar el análisis e identificar cuestiones controvertidas. Por último, se estableció un
mecanismo de revisión mediante la designación de jefes de equipo encargados de revisar análisis de
empresas individuales.

Respuesta de las empresas
Las empresas incluidas en la investigación han recibido su análisis individual y han sido invitadas a
formular observaciones, con la excepción de una minoría de empresas que no ha incluido ningún
dato de contacto en sus informes. Se han recibido observaciones de 75 empresas.
La visualización de los resultados está disponible en:
https://www.allianceforcorporatetransparency.org/database/
Listado de evaluaciones individuales: https://act.frankbold.org/report/list
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Información sobre las
empresas incluidas en
la investigación
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS EMPRESAS
INCLUIDAS EN LA INVESTIGACIÓN
En 2019, la Alianza para la Transparencia Corporativa utilizó la metodología descrita en el apartado
anterior para analizar los informes no financieros de 1.000 empresas de 11 sectores que representan
las principales áreas de la actividad económica.
Se ha procurado conseguir una representación equilibrada de esos sectores y, dentro de ellos, de
empresas de todas las regiones europeas y de todos los tamaños. En algunas regiones, en particular
en Europa del Este, las empresas nacionales no están ampliamente representadas en ciertos
sectores, lo que ha repercutido en la muestra del estudio.
Únicamente se han incluido empresas cotizadas y empresas financieras, que son las únicas que
entran en el ámbito de aplicación de la Directiva de Información No Financiera, salvo en ciertos
países que aplican los requisitos de la Directiva a un universo de empresas mayor. Una excepción es
el sector Textil, en el que se han incluido 11 empresas no cotizadas (de un total de 110) para
asegurar una mayor representación del sector. Cabe señalar que no se identificaron diferencias
significativas en la calidad de los informes de las empresas no cotizadas frente al resto.
Lograr una representación equilibrada de las empresas financieras ha sido complicado dada la fuerte
concentración en esta industria. De las 127 empresas financieras analizadas, el 10% están
controladas por las empresas matrices, que están obligadas a presentar estados no financieros.
Varias de estas empresas filiales proporcionan sólo información no financiera parcial y optan por
remitir a los informes consolidados de sus empresas matrices. En estos casos, se ha tenido en
cuenta la información de los informes consolidados siempre que fuese aplicable a las operaciones de
las filiales.

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Empleados

Ingresos

500-1.500

<300M€

1.500-5.000

300-1.000M€

5.000-15.000

1.000-3.000M€

15.000-50.000

3.000-20.000 M€

>50.000

>20.000 M€

31

BALANCE DE PAÍSES
El estudio incluye empresas de todos
los Estados Miembros de la UE, como
se indica a continuación.
Reino Unido

168

Francia

127

Alemania

108

Italia

70

España

67

Polonia

64

Suecia

61

Países Bajos

52

Finlandia

39

Dinamarca

34

Bélgica

30

Austria

21

Luxemburgo

20

Irlanda

20

Grecia

16

Rumania

11

Portugal

11

Hungría

11

Eslovaquia

10

> 50
> 100
> 150

República Checa 10
Las regiones a las que se hace referencia en el informe a efectos de
comparaciones geográficas se definieron de acuerdo con la proximidad
cultural y económica entre países:

Lituania

9

Estonia

9

Croacia

9

Eslovenia

8

Letonia

5

Reino Unido e Irlanda 188

Chipre

5

Países Nórdicos

134

Bulgaria

4

Sur de Europa

170

Malta

1

Alemania y Austria

129

Francia

127

Europa del Este

150

Benelux

102
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DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS SECTORES
Benelux
Regiones

Europa
del Este

Francia

Alemania y
Austria

Sur de
Europa

Países
Nórdicos

Reino
Unido e
Irlanda

Total

Sectores
Textil

7

14

13

15

22

18

21

110

Bienes de Consumo

7

6

6

10

8

12

17

65

Energía y Extracción
de Recursos

7

30

11

16

27

6

36

133

Financiero

17

25

15

15

23

16

16

127

Alimentos y Bebidas

14

16

17

6

11

14

19

97

Salud

7

9

10

11

11

10

15

73

Ocio, Turismo y
Hostelería

4

6

6

3

8

5

9

41

Infraestructura

8

15

11

9

10

11

11

75

10

10

10

18

15

19

15

97

10

9

13

10

15

9

9

75

Transformación de
Recursos
Tecnología de la
Información y
Comunicación
Transporte
Total

11

15

15

16

15

14

20

106

102

155

127

129

165

134

188

1000

SUBSECTORES
110 Textil
110 Textil
65 Bienes de Consumo
36 Productores de B.de Consumo
33 Minoristas de B. de Consumo
113 Energía y Extracción de Recursos
15 Energía Alternativa
6 Carbón
49 Electricidad
29 Metales y Minería
61 Gas y Petróleo
127 Financiero
102 Banca y Banca de Inversión
16 Banca Ética
45 Aseguradoras
97 Alimentación y Bebidas
82 Productores de A.y B.
16 Minoristas de A.y B.
73 Salud y Cuidados
47 Biotecnología y Prod. Farma
16 Proveedores de Serv.Salud
10 Tecnología Médica
41 Ocio, Turismo y Recreación
23 Hoteles y otras infraestructuras
13 Restauración
6 Agencias de Viajes y Turismo

75 Infraestructura
46 Construcción
20 Infraestructuras
32 Inmobiliarias
10 Servicios Públicos
97 Transformación de Recursos
29 Productos Químicos
11 Materiales de Construcción
58 Industriales
75 Tecnología de la Información y la Comunicación
9 Medios y Servicios de Internet
36 Tecnología
34 Telecomunicaciones
106 Transporte
12 Transporte Aéreo
13 Instalaciones
27 Transporte Terrestre
40 Fabricantes
14 Trasporte Marítimo

*La suma de las empresas incluidas en
los subsectores es diferente del número
total de empresas por sector, porque
muchas empresas operan en varios
subsectores dentro de su sector
primario, así como en otros sectores
principales.
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Presentación de
información no
financiera
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
La presentación, la terminología y el contenido de la información no financiera varía
significativamente entre empresas. En este análisis se ha tenido en cuenta cualquier información
sobre cuestiones sociales y ambientales presentada en el Informe Anual o en un informe separado
claramente designado, independientemente de que la empresa lo identificara formalmente como un
informe no financiero.
Esto refleja los requisitos de la Directiva, que ofrece la posibilidad de integrar la información no
financiera en el Informe Anual o en un informe separado (dependiendo de las decisiones de los
Estados Miembros) y exige a las empresas que especifiquen qué marcos de referencia han utilizado.
A continuación, se reflejan los problemas comunes que se han encontrado en torno a la accesibilidad
de la información. Las preguntas relativas a la trazabilidad de la información y la claridad de la
estructura se basan en una evaluación subjetiva que puede variar entre los distintos analistas.

RESULTADOS

El informe no financiero se
basa en:

Un dato objetivo que nos gustaría destacar es que sólo el 21,9%
de las empresas proporciona una visión general de sus indicadores
clave de desempeño (KPI) en una ficha de resumen. La ausencia
de este tipo de resumen entre las cuatro quintas partes de todas
las empresas socava significativamente la utilidad práctica de sus
informes.

Estándares Nacionales

Global Reporting Initiative
(GRI)

Los datos que figuran a continuación se presentan de forma
agregada. El desglose por sector y país está disponible en:
www.allianceforcorporatetransparency.org/database
¿La empresa publica un
informe no financiero?

Sustainability Accounting
Standards Board (SASB)

Trazabilidad de la información

No

No trazable

Referencia el informe de
su empresa matriz

Alguna
información es
trazable

Incluido en el Informe
Anual

International Integrated
Reporting Council (IIRC)

Marco para el Informe de
los Principios Rectores de
las Naciones
Unidas(UNGP)
Pacto Global de Naciones
Unidas(UNGC)

Buena

Directrices OCDE / Guías
generales o sectoriales
para la debida diligencia

Publica un informe no
financiero separado

La empresa incluye enlaces
a otros documentos para
ofrecer mayor información

La información sobre
políticas, resultados, riesgos y
KPI sigue estructura clara

Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones
Unidas (ODS)
ISO26000

No

No

Climate Disclosure
Standards Board (CDSB)

Sí

Sí

Carbon Disclosure Project
(CDP)

Presentación de indicadores
clave de desempeño

Otros

No

International Labour
Organization standards

En diferentes partes del
informe

European Commission
Guidelines on NonFinancial Reporting

Proporcionados en una ficha
de resumen
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Perspectiva
estratégica
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MODELO DE NEGOCIO

La Directiva exige a las empresas que incluyan en sus informes una breve descripción de su modelo
de negocio sin ofrecer ninguna otra especificación. Sin embargo, del contexto se desprende
claramente que la información debe ayudar a comprender el desarrollo, el desempeño, la posición y
el impacto de las actividades de la empresa con respecto a las cuestiones de sostenibilidad.
Las directrices no vinculantes de la Comisión Europea ofrecen varias recomendaciones a las
empresas sobre qué información relacionada con el modelo de negocio publicar. Los resultados de la
investigación inicial de la Alianza en 2018 de 105 empresas mostraron que entre el 68% y el 99% de
las empresas incluía esta información recomendada. Estos resultados contrastaban fuertemente con
el resto de los resultados, lo cual sugería que estas recomendaciones son demasiado genéricas
como para ofrecer alguna comprensión significativa de la práctica empresarial. Por lo tanto, no han
sido incluidas en esta investigación.
En su lugar, la metodología utilizada en 2019 ha apostado por analizar el alcance de la información
sobre los riesgos estratégicos relacionados con la sostenibilidad que pueden afectar al modelo de
negocio y sobre los efectos de dicho modelo en cuestiones clave de sostenibilidad.
Esta información se ha tenido en cuenta cuando se cumplían dos condiciones. En primer lugar, la
información debía dar una imagen clara de la posición de la empresa en cuestión, en contraposición
a un listado de corta y pega en las que se enumeraran los riesgos e impactos genéricos pertinentes
al sector. En segundo lugar, la información tenía que referirse a niveles estratégicos, más que a
niveles operacionales o técnicos.

RESULTADOS GENERALES
En este apartado se presentan los resultados de la evaluación del modelo de negocio, desde una
perspectiva tanto agregada (multisectorial) como desglosada por sector. La perspectiva agregada es
útil para conocer los temas que las empresas tienen en cuenta desde una perspectiva estratégica.
Sin embargo, la materialidad de una cuestión de sostenibilidad para una empresa depende en gran
medida de su sector y su contexto operacional. Por otra parte, la perspectiva desglosada por sector
ofrece una visión del nivel de sensibilización de las empresas sobre los riesgos y los impactos de
sostenibilidad que están claramente asociados a su sector.
Los resultados generales apuntan al hecho de que la publicación de este tipo de información
estratégica no es habitual. La comparación con los resultados temáticos presentados en los capítulos
siguientes indica además que hay un número considerable de empresas que proporcionan
información sobre sus políticas, riesgos, resultados e indicadores clave de rendimiento, pero no
información estratégica relacionada con el modelo de negocio.
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RESULTADOS AGREGADOS (MULTISECTORIALES)
Una cifra interesante que no se muestra en los gráficos que figuran a continuación es el número de
empresas que proporcionan información sobre al menos un riesgo estratégico relacionado con la
sostenibilidad, que es del 45,9%. Esto puede contrastarse con el número de empresas que incluyen
información sobre cómo estos riesgos se reflejan en sus estrategias comerciales esenciales
(corebusiness): el 7,2%.
También cabe señalar que casi ninguna empresa proporciona estimaciones financieras relativas a
los riesgos estratégicos relacionados con la sostenibilidad. Esto puede indicar que a nivel estratégico
este tipo de información cuantitativa no está disponible ni siquiera para las propias empresas.
La empresa describe los riesgos específicos
que pueden afectar a su modelo de negocio,
estrategia y planificación financiera
La empresa explica cómo su modelo
de negocio y estrategia podrían tener
impacto negativo en

Cuestiones ambientales (en
general)
Cambio climático

Cuestiones ambientales
(en general)

Recursos naturales
(incl. ecosistemas)

Cambio climático
Derechos Humanos
Recursos naturales
(incl. ecosistemas)
Ética y corrupción
La información sobre retos de
sostenibilidad se apoya en cantidades
financieras

Derechos Humanos

La compañía explica
oportunidades relacionadas con retos de
sostenibilidad

Corrupción y ética

Los retos de sostenibilidad y los
planes de mitigación se reflejan en la
estrategia de negocio

Cuestiones laborales

Cuestiones laborales

Las cuestiones clave en la descripción de las
políticas y los riesgos en el informe no
financierose corresponden con la visión
general de las cuestiones de sostenibilidad en
la descripción de su modelo de negocio

Se proporciona información sobre
el modelo de negocio:

No
No
En un documento
separado
Parcialmente

En el mismo documento, pero
separado

Completamente
Integrada en el informe no
financiero
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RESULTADOS DESGLOSADOS POR SECTOR
Este gráfico muestra los sectores que están altamente expuestos a los riesgos relacionados con el
cambio climático y para los que es razonable esperar por lo tanto que el porcentaje de empresas que
ofrece información sobre estos riesgos desde una perspectiva de modelo de negocio sea cercano al
100%. La brecha entre la expectativa y la realidad es más asombrosa en el caso del sector
Financiero.

La empresa describe los riesgos específicos que pueden afectar
a su modelo de negocio, estrategia y planificación financiera
Financiero

Transformación de
Recursos

Transporte

Energía y Extracción de
Recursos

Cuestiones
ambientales (general)
Cambio climático

La empresa explica cómo su modelo de
negocio y su estrategia podrían tener
impacto negativo en

Casi todas las empresas del sector Textil
y la mayoría de Alimentación y Bebidas
incluidas en la investigación dependen de
una producción externalizada y ubicada
en regiones que sufren un abuso
sistemático de los derechos humanos y
de los recursos naturales, incluyendo en
particular las condiciones laborales y la
deforestación.
Sin embargo, sólo entre el 10 y el 30% de
estas empresas informan sobre estos
temas desde la perspectiva del modelo
de negocio.

Textil
Recursos naturales
(incl. ecosistemas)

Derechos Humanos

Cuestiones laborales

Las empresas financieras están conectadas, a través
de sus actividades de inversión, préstamo y
suscripción de seguros con todo tipo de impactos en
sostenibilidad. En este diagrama se muestra en qué
medida consideran que los distintos riesgos y los
impactos asociados tienen importancia estratégica
para sus modelos de negocio.
En la presentación en línea está disponible un
desglose detallado por sectores y regiones:
www.allianceforcorporatetransparency.org/database

Cuestiones
ambientales (general)

Cambio climático

Recursos naturales
(incl. ecosistemas)

Derechos Humanos

Corrupción y ética

Cuestiones laborales
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Alimentación
y Bebidas

GOBIERNO CORPORATIVO

La Directiva de Información No Financiera no exige explícitamente publicar ninguna información
específica sobre gobierno corporativo. Sin embargo, en la mayoría de los marcos de presentación de
informes se recomienda presentar este tipo de información.
En esta sección se presentan los resultados del análisis de la presentación de información sobre la
integración de cuestiones de sostenibilidad en el gobierno corporativo desde una perspectiva general
más que temática.
La lista de criterios que figura a continuación representa una combinación de recomendaciones de
aplicación general extraídas de los marcos de presentación de informes con cuestiones derivadas
del debate sobre la reforma del gobierno corporativo hacia un modelo más sostenible. En las
secciones temáticas de los capítulos siguientes se incluyen preguntas específicas sobre la
supervisión por parte del Consejo de Administración de cuestiones de sostenibilidad concretas.

RESULTADOS GENERALES
Los resultados pueden agruparse en dos categorías. La primera categoría incluye criterios formales.
El 40-50% de las empresas describe su misión o propósito social, la integración de cuestiones de
sostenibilidad en el mandato del Consejo de Administración y los mecanismos de gobierno
corporativo destinados a promover la sostenibilidad, mientras que cerca del 30% ofrece información
sobre la interacción formal del Consejo de Administración con los representantes de los trabajadores.
La segunda categoría incluye asuntos más relacionados con la responsabilidad del Consejo de
Administración sobre desempeño en sostenibilidad, incluyendo esquemas de compensación,
evaluaciones independientes y transparencia en la toma de decisiones, que son descritos por cerca
del 14% de las empresas.
Este último resultado coincide aproximadamente con el número de empresas que publican
información específica y exhaustiva sobre los distintos temas abordados en el informe, como se
mostrará en los capítulos siguientes.
Esto puede indicar una tendencia en las prácticas de presentación de informes. Aproximadamente el
50% de las empresas no suele publicar información útil. Otro 30% cuenta con políticas de
sostenibilidad bien desarrolladas e informa sobre las mismas, pero no proporciona datos suficientes
para entender su impacto real. El 20% restante sí proporciona información que permite tal
entendimiento.
En la presentación en línea se puede consultar un desglose detallado por sectores y regiones:
https://www.allianceforcorporatetransparency.org/database/
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Explicación de la misión o el propósito
de la empresa respecto a la
sostenibilidad y sociedad

Incluida
No incluida

Información
sobre
procesos
de
interacción formal del Consejo de
Administración con los representantes
de los trabajadores

Indicaciones
de
cómo
se
integra
la
sostenibilidad en las operaciones y el mandato
del Consejo de Administración y la Alta
Dirección

Descripción de cómo la remuneración
de los directivos se ve afectada por el
desempeño en relación con criterios
ASG

Incluida

Incluida

No incluida

No incluida

Descripción de mecanismos de gobierno
corporativo para apoyar la sostenibilidad

Evaluación
independiente
de
la
estrategia y desempeño en materia de
sostenibilidad

Incluida

Incluida

Incluida

No incluida

No incluida

No incluida

Indicaciones sobre la incorporación de
Metas con Base Científica (science-based
targets) en la estrategia de la empresa

Cuestiones y decisiones en materia de
sostenibilidad
abordadas
por
el
Consejo de Administración

Especificación de si el informe no
financiero se sometió a votación en
la Junta General de Accionistas

Incluida

Incluida

Incluida

No incluida

No incluida

No incluida
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Medioambiente
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CAMBIO CLIMÁTICO

La metodología que adoptamos para analizarla publicación de información relacionada con el cambio
climático en las empresas se elaboró teniendo en cuenta los estándares, marcos y principios de
referencia para la presentación de informes, incluidos el GRI, el CDP y el CDSB, así como los
requisitos de la Directiva de Información No Financiera y las directrices no vinculantes de la
Comisión Europea sobre la Presentación de Información Relacionada con el Clima. Estas últimas se
publicaron en junio de 2019 para proporcionar a las empresas recomendaciones sobre cómo
informar mejor sobre el impacto de sus actividades en el climático, asegurando al mismo tiempo la
publicación de información significativa sobre el impacto del cambio climático en su negocio. Estas
directrices integran las recomendaciones del Grupo de Trabajo para la Publicación de Información
Financiera Relacionada con el Clima del Consejo de Estabilidad Financiera(TCFD por sus siglas en
inglés), que se centran en la materialidad financiera del cambio climático (es decir, el impacto del
clima en las empresas).
Además de esa perspectiva, las directrices de la Comisión Europea proporcionan apoyo sobre la
forma de publicar información relacionada con el clima que no sea de carácter financiero (impacto de
las actividades comerciales en el clima). Así pues, los criterios de evaluación elaborados por la
Alianza están definidos por los estándares internacionales, el marco legislativo europeo y las
recomendaciones de la TCFD.

RESULTADOS GENERALES
En esta sección presentamos los resultados del análisis de la publicación de información relacionada
con el clima, desde una perspectiva tanto agregada como desglosada por sector. Se presta especial
atención a proporcionar una visión sobre los sectores altamente contaminantes y de alto riesgo.

POLÍTICAS Y RESULTADOS
Teniendo en cuenta a todos los sectores de manera conjunta, nuestra evaluación muestra que la
gran mayoría de las empresas aborda el cambio climático en sus informes (90,9%). Sólo una minoría
de las empresas restantes explica que no se enfrentan a riesgos en este ámbito (7,7%).

Tema abordado

Si no se aborda
Argumenta una falta de riesgos

Sí
Explicación diferente
No
No se explica

Además de eso, identificamos un 82,2% de empresas que proporciona información sobre su
compromiso o sus políticas. Esto ocurrió sin grandes diferencias entre sectores, observándose un
buen desempeño en los de alto riesgo (Energía y Extracción de Recursos, Alimentos y Bebidas y
Transporte).
Cuando se cambia el enfoque de los criterios generales a los más específicos, los patrones cambian.

43

Teniendo en cuenta a todos los sectores de manera agregada, sólo el 34,5% de las empresas
informa de políticas detalladas que describan cuestiones y objetivos concretos, lo que es importante
para garantizar la comprensión de los planes corporativos a largo plazo. Las cifras son ligeramente
más altas cuando se consideran los sectores de alto riesgo, como se muestra a continuación.
¿Cómo se comunica la política?
Todos los
sectores

Alimentos y Energía y
Bebidas
Extracción
de Recursos

Financiero Transporte

Infraestructura

No proporciona información
Describe o referencia la política
En la política se especifican
temas y objetivos clave

El 71% publica información sobre los resultados de sus políticas, con la mayoría de los sectores
gravitando en torno a un promedio del 70%. Cabe señalar que el sector de Energía y Extracción de
Recursos es el que obtiene la mayor puntuación, con un 84,8%, lo que es bastante positivo dada la
magnitud de su impacto en el clima.
Sin embargo, estos resultados relativamente prometedores no reflejan la profundidad de la
publicación de información por parte de las empresas, que de hecho resulta ser más débil cuando se
consideran criterios más específicos. Por ejemplo, sólo el 27,7% de las empresas se refiere a los
resultados de sus políticas en relación con las metas concretas definidas en las mismas. Esta
diferencia coincide de forma natural con la diferencia existente entre el número de empresas que
informa sobre cuestiones y objetivos concretos en la descripción de sus políticas y las que no lo
hacen.
Un elemento importante que hay que destacar es que hay altas disparidades entre sectores.
Mientras que en ciertos sectores, alrededor del 40% de las empresas informa sobre sus resultados
en cuanto al cumplimiento de las metas de las políticas (Energía y Extracción de Recursos,
Alimentos y Bebidas y Transporte), en otros como el Textil, el Financiero y el de Ocio, Turismo y
Hostelería, los valores se sitúan por debajo del 20% (14,5%, 19,3% y 7,1% respectivamente). Se
dispone de un desglose detallado de los datos por sectores aquí.
Descripción de resultados
Todos los
sectores

Energía y
Alimentos y Extracción
Bebidas
de Recursos Financiero

No describe
Describe
Resultados en cuanto al
cumplimiento de las metas
definidas en las políticas
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Transporte

Infraestructura

OBJETIVOS
Todos los
sectores

Energía y
Alimentos y
Extracción
Financiero Transporte Infraestructura
Bebidas
de Recursos

La empresa tiene una meta climática

Acciones llevadas a cabo para lograr la
meta climática
Resultados en cuanto al cumplimiento de
las metas climáticas
La meta climática es una Meta con Base
Científica (science-based target) y está
alineada con El Acuerdo de París
El Consejo de Administración hace un
seguimiento sobre riesgos y
oportunidades relacionados con el clima
Se describe el trabajo para reducir
impactos en la cadena de valor
ascendente y descendente

Además de analizar el nivel de detalle de las políticas de las empresas, se analizó si los informes
corporativos describen metas relacionadas con la mitigación del cambio climático. Las descripciones
de las políticas suelen incluir objetivos concretos, pero esos objetivos se expresan a menudo en
términos de ejecución de actividades concretas y no de metas generales vinculadas a los impactos.
A la inversa, algunas empresas sí informan sobre metas relacionadas con el clima, pero no revelan
detalles de sus políticas sobre cómo lograrlos. Así pues, aunque existe un solapamiento importante
entre la lista de empresas que informan sobre políticas detalladas que describen cuestiones y
objetivos concretos y las que informan sobre metas relacionadas con el clima, estas dos listas no son
idénticas.
Sólo se han tenido en cuenta metas que estuviesen relacionadas con los impactos directos de las
empresas que ellas mismas puedan mitigar eficazmente, por ejemplo:
à Metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 para emisores
directos como productores de electricidad y empresas de transporte.
à Metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 2 para fabricantes.
à Metas relacionadas con la transformación de la cartera de productos en el caso de los productores
de combustibles fósiles y fabricantes de automóviles.
à Metas de inversión financiera para empresas del sector Financiero.
No se han tenido en cuenta metas relativas a impactos de importancia secundaria, como las
emisiones de alcance 2 para los bancos o las emisiones generadas en actividades de minería o
refinado de combustibles fósiles.
El 36,2% de todas las empresas informa sobre metas relacionadas con el clima, siendo el sector de
alto riesgo mejor clasificado el de Alimentos y Bebidas (48,4%). Cabe señalar que, atendiendo a la
materialidad, nuestro análisis buscaba si las empresas de este sector informaban sobre metas de
emisión de alcance 1 y 2, pero no de alcance 3, lo que hace más fácil que las empresas de este
sector obtengan una puntuación elevada. Resulta interesante que sólo el 36,4% de las empresas de
Energía y Extracción de Recursos informen sobre metas relacionadas con el clima.
Las empresas del sector Financiero son las que especifican menos metas relacionadas con el clima
en sus informes (20,5%), lo cual resulta preocupante dado el importante papel del sector en la
transición hacia una economía baja en carbono. En cuanto a la información sobre las metas de base
científica (science-based targets), las cifras registradas son aún más bajas. Teniendo en cuenta
todos los sectores de forma agregada, sólo el 13,9% de las empresas aporta datos relevantes.
Incluso en los sectores de mayor puntuación, menos del 30% de las empresas publican datos
relevantes (el sector de Energía y Extracción de Recursos en un 23,5%, seguido por el de Alimentos
y Bebidas en un 20%).
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RIESGOS
Todos los
sectores

Energía y
Transformación
Extracción
Financiero Transporte
de Recursos
de Recursos

Infraestructura

No identifica
Identificación vaga
Describe riesgos específicos

En cuanto a los riesgos, se observan patrones similares al pasar de consideraciones generales a
otras más específicas. Mientras que el 53,8% de las empresas proporciona algún tipo de información
sobre riesgos relacionados con el clima, sólo el 23,4% de todas las empresas analizadas describe
riesgos específicos. El porcentaje más alto se observó en el sector de Transformación de Recursos
(36,1%), seguido de Energía y Extracción de Recursos (35,6%).
Los resultados anteriores implican que el 46,2% de todas las empresas no proporciona ninguna
información sobre los riesgos relacionados con el clima. El sector Transporte muestra un resultado
sorprendente: el 58,1% de las empresas no informaron sobre los riesgos relacionados con el clima, a
pesar de su alta exposición en esta cuestión. Con las crecientes expectativas en torno a la
contribución del sector Financiero a la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono,
cabe mencionar que casi la mitad de las empresas del sector no identificaron riesgos relacionados
con el clima (44,9%).
Todos los
sectores

Energía y
Transformación
Extracción
Financiero Transporte
de Recursos
de Recursos

Infraestructura

Se proporcionan riesgos y oportunidades
para cada horizonte temporal
Se abordan riesgos físicos
Se abordan los riesgos de la transición a
una economía baja en carbono
Efectos de los riesgos/oportunidades
relacionados con el clima en la estrategia, la
planificación financiera y el desempeño
Estrategia de la organización para gestionar
los riesgos e impactos identificados
Los escenarios relacionados con
el clima incluyen un escenario por debajo
de 1,5 / muy por debajo de 2°C
Desglose de
riesgos por actividad o región
Riesgos en la cadena de valor

También se ha analizado la medida en que las empresas informan sobre criterios específicos del
TCFD; los resultados se presentan en los gráficos situados arriba. Hay que tener en cuenta que las
consideraciones incluidas en este apartado en relación con dichos criterios se refieren a los sectores
más expuestos a los riesgos climáticos: Energía y Extracción de Recursos, Infraestructura,
Transformación de Recursos y Transporte (mientras que los datos presentados en el gráfico bajo el
título "todos los sectores" abarca a todas las empresas para las que se analizaron estos criterios).
También añadimos consideraciones específicas para el sector Financiero.
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En lo que respecta a la información sobre estrategias corporativas destinadas a gestionar los riesgos
relacionados con el clima, nuestros resultados reflejan una falta de madurez incluso en los sectores
de alto riesgo (39,3%). Lo mismo ocurrió con la información sobre los escenarios relacionados con el
clima alineados con metas de1,5˚C o muy por debajo de 2˚C (9,1% en los sectores de alto riesgo en
promedio). Poco más del 20% de las empresas informa sobre esto en el sector de Energía y
Extracción de Recursos, y sólo el 2,6% lo hacen en el sector de Infraestructura.
En lo que respecta al sector Financiero, cabe
destacar que existe una brecha entre el
porcentaje de empresas que informan sobre los
riesgos (55,1%) y las que son específicas al
respecto. Sólo un porcentaje relativamente bajo
de empresas informa sobre las estrategias para
gestionar los riesgos y los impactos (25,2%).
Todavía menos son las empresas que explican
de manera específica la exposición de sus
actividades de préstamo, inversión y suscripción
de seguros a los sectores que contribuyen al
cambio climático (13,4%) o proporcionan una
estimación de la exposición de sus activos y
garantías reales a los riesgos relacionados con
el clima (3,1%).

Financiero
Exposición a los sectores que contribuyen al
cambio climático

Exposición de los activos y garantías reales
a los riesgos relacionados con el clima
Describe cómo los procesos de gestión de
riesgos (incluidas pruebas de estrés interno)
consideran los riesgos relacionados con el clima

Merece la pena destacar las bajas puntuaciones obtenidas por las empresas en lo que respecta a la
información relativa a la identificación y la gestión de los riesgos-especialmente en sectores
altamente contaminantes-dada la urgencia de redirigirlos flujos de capital hacia inversiones
sostenibles, en línea con el Plan de Acción para las Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea.

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
En esta sección se incluyen gráficos sobre las emisiones de alcance 1 y 2 para todos los sectores.
De no indicarse lo contrario, las consideraciones sobre datos agregados se refieren a los sectores
con mayor impacto: Energía y Extracción de Recursos, Infraestructura, Transformación de Recursos
y Transporte.
Los datos sobre las emisiones de alcance 3 se presentan para todos los sectores. El sector
Financiero no está incluido en la visión general. En lugar de esto, los datos sobre los indicadores
especiales sugeridos en las Directrices de la Comisión Europea para este sector se presentan en
una subsección separada al final del capítulo.
En lo que respecta a indicadores específicos, el panorama es relativamente optimista cuando se
tiene en cuenta la publicación de información por parte de los sectores altamente contaminantes. Las
emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y alcance 2 son publicadas por un 76,6% y
un 61% de las empresas respectivamente.
Se obtienen cifras más bajas al analizar cuántas empresas ofrecen indicadores clave de desempeño
(KPI) desagregados por país; aproximadamente el 8% y el 6% de las empresas proporcionan este
tipo de información para los alcances 1 y 2 respectivamente. Un hallazgo positivo es que una
mayoría significativa de las empresas del sector de Energía y Extracción de Recursos informa sobre
las emisiones del alcance 1 (el 87,1%). Sin embargo, sólo el 10,6% lo hace desagregando datos por
países. En el caso del sector del Transporte, es necesario implementar mejoras para garantizar que
las empresas alcancen la calidad del sector Energía y Extracción de Recursos, ya que menos del
70% proporciona datos sobre las emisiones de alcance 1.
Un resultado que no debería sorprender, y que podría explicarse por los altos niveles de confusión
en torno a las metodologías de recogida de datos, es que se obtienen valores más bajos para las
emisiones de alcance 3, que sólo son publicadas por el 35% de empresas. Incluso en sectores de
alto impacto como el Textil y el de Alimentación y Bebidas, la mayoría de las empresas no
proporciona información sobre las emisiones de alcance 3 (62,7% y 71,6% respectivamente). De
entre las que sí lo hacen, sólo una pequeña fracción informa sobre las metas de reducción de
emisión.
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Alcance 1
No proporciona información
Ejemplos/Descripción cualitativa
KPI agregados
KPI desglosados por país
Datos con verificación independiente
Metas de reducción de emisiones

Alcance 2
No proporciona información
Ejemplos/Descripción cualitativa
KPI agregados
KPI desglosados por país
Datos con verificación independiente
Metas de reducción de emisiones

Alcance 3
No proporciona información
Ejemplos/Descripción cualitativa

KPI agregados
KPI desglosados por país
Datos con verificación independiente
Metas de reducción de emisiones

La mayoría de las empresas no informa sobre metas relacionadas con las emisiones de gases de
efecto invernadero. En el caso del alcance 1, donde las cifras son más altas en comparación con el
alcance 2, sólo alrededor del 20% de las empresas de sectores altamente contaminantes lo hicieron
(tanto en Transformación de Recursos como Transporte el porcentaje es cercano al 23%, en Energía
y Extracción de Recursos 19,7% y en Infraestructura 17,1%). Un resultado interesante es la
correlación entre el establecimiento de metas y la verificación independiente de los datos para las
emisiones de alcance 1 (llegando en ambos casos a aproximadamente el 21% de todas las
empresas de los sectores altamente contaminantes), así como para las emisiones de alcance 2.
También se ha analizado la publicación de información sobre la intensidad de las emisiones de
gases de efecto invernadero. El análisis de todos los sectores apunta a brechas notables entre el
porcentaje de empresas que informan sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y las que
informan sobre la intensidad de dichas emisiones. Este es el caso en todos los alcances (1, 2 y 3).
Para aquellas que sí informan sobre la intensidad de las emisiones, vale la pena destacar que
parece haber una correlación entre el porcentaje de empresas que informan sobre las metas de
reducción de emisiones y aquellas que verifican estos datos de manera independiente (ver gráficos
en la página siguiente).
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Intensidad
emisiones
Alcance 1

Intensidad
emisiones
Alcance 2

Todos los sectores

Todos los sectores

Intensidad
emisiones
Alcance 3

Todos los sectores

No proporciona información

No proporciona información

No proporciona información

Ejemplos/Descripción cualitativa

Ejemplos/Descripción cualitativa

Ejemplos/Descripción cualitativa

KPI agregado

KPI agregado

KPI agregado

KPI desglosado por país

KPI desglosado por país

KPI desglosado por país

Datos verificados independientemente

Datos verificados independientemente

Datos verificados independientemente

Metas de reducción de emisiones

Metas de reducción de emisiones

Metas de reducción de emisiones

Energía renovable y no renovable
Todos los sectores

Todos los sectores

No proporciona información

Datos verificados
independientemente

Ejemplos/Descripción cualitativa

Meta de
producción/consumo
de energía renovable

KPI agregado
KPI desglosado por país

Meta de eficiencia
energética

DEFORESTACIÓN
Sólo una cantidad limitada de empresas
publica información sobre deforestación
y prácticamente ninguna proporciona
datos
verificados
de
forma
independiente. Cabe destacar los bajos
resultados del sector de Alimentos y
Bebidas. Sólo el 5,3% de las empresas
proporciona
indicadores
clave
de
desempeño (KPI) agregados. Las cifras
mejoran ligeramente cuando se trata de
ejemplos y descripciones cualitativas
(9,5%).

Un desglose detallado por
sector está disponible en
línea.

Todos los sectores

Alimentos y Bebidas

No proporciona información
Ejemplos/Descripción cualitativa
KPI agregado
KPI desglosado por país
Datos verificados
independientemente

INDICADORES DE CAMBIO CLIMÁTICO (SECTOR
FINANCIERO)
El principal impacto del sector Financiero está vinculado a las
actividades de préstamo, inversión y suscripción de seguros. La
información que proporcionan las empresas financieras sobre sus
emisiones de alcance 1 y alcance 2 no es material desde el punto de
vista financiero o ambiental. Las emisiones de alcance 3 deberían
recoger impactos en toda la cadena de valor, pero las metodologías
para el cálculo de impactos vinculados a las inversiones no están bien
desarrolladas y muy pocas empresas han proporcionado estos datos.
Se han examinado los informes de teniendo en cuenta las Directrices
de la CE para la Presentación de Información Relacionada con el
Clima, que definen métricas quizás más significativas para evaluar los
impactos y riesgos.
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Cantidad/porcentaje de activos
relacionados con el carbono en cada
cartera
Grado de alineamiento de las diferentes
carteras con el Acuerdo de París
Desglose por sector de actividad de
todas las clases de activos gestionados
Desglose de la exposición de los
contratos suscritos a sectores
económicos por ramos (seguros de
vida/no vida/reaseguros)
Máxima pérdida esperada por
catástrofes naturales causadas por el
cambio climático

Financiero

RECURSOS NATURALES

En esta sección se presentan los resultados y los principales hallazgos del análisis de la Alianza
sobre la publicación de información corporativa en relación al uso de los recursos naturales, a saber,
el uso de la tierra, el agua y las materias primas, así como el nitrógeno y el fósforo.
La materialidad de estas cuestiones no es la misma todos los sectores. Por ejemplo, no se ha
examinado el uso de la tierra para los sectores Bienes de Consumo, Salud, Tecnologías de la
Información y la Comunicación y Transporte, mientras que el uso del agua no se ha considerado
prioritario para el sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Del mismo modo, no
se ha evaluado la publicación del uso de materias primas en los sectores Alimentos y Bebidas, Salud
y Ocio, Turismo y Hostelería. La información sobre el nitrógeno y el fósforo se tuvo en cuenta sólo
para los sectores Textil, Alimentos y Bebidas y Financiero. Para más información, consulte la matriz
que figura en el Anexo.
Se proporciona información desde una perspectiva agregada y enfocada a determinados sectores
cuando es pertinente. Este es el caso de los sectores Textil, Alimentos y Bebidas, Transformación de
Recursos y Energía y Extracción de Recursos.

POLÍTICAS Y RESULTADOS
El 73,1% de las empresas abordan el uso de los recursos naturales en sus informes, con altos
porcentajes en los sectores de Alimentos y Bebidas (84,2%), Textil (80,9%), Energía y Extracción de
Recursos y Transformación de Recursos (aproximadamente el 85% en ambos casos).
Cabe señalar que pocas empresas ofrecen una explicación cuando no cubren el tema, lo cual resulta
relevante en sectores de alto riesgo como el de Alimentos y Bebidas y el Textil (respectivamente
13,4% y 9,6%).
Tema abordado
Todos los
sectores

Alimentos y
Bebidas

Textil

Energía y Extracción
de Recursos

Transformación de
Recursos

Todos los
sectores

Alimentos y
Bebidas

Textil

Energía y Extracción
de Recursos

Transformación de
Recursos

Sí

No

Argumenta una falta de riesgos
Explicación diferente
No se explica
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Los resultados sugieren que sólo una pequeña selección de empresas cubre los temas y objetivos
clave de sus políticas (18,1%). La mayoría de las empresas son vagas sobre las políticas en vigor
(38,9%), o no informan sobre ellas en absoluto (43%). Incluso en los sectores de alto riesgo, un
porcentaje relativamente alto de empresas no informa sobre sus políticas; este es el caso de
aproximadamente el 30% de las empresas de los sectores Textil, Alimentos y Bebidas, Energía y
Extracción de Recursos y Transformación de Recursos.
¿Cómo se comunica la política?
Todos los
sectores

Alimentos y
Bebidas

Textil

Todos los
sectores

Alimentos y
Bebidas

Textil

Energía y Extracción
de Recursos

Transformación de
Recursos

No proporciona información
Describe o referencia la política
En la política se especifican temas y
objetivos clave

Energía y Extracción Transformación de
de Recursos
Recursos

Describe metas
Acciones para lograr las metas
Supervisión de los riesgos y
oportunidades por parte del Consejo de
Administración
Se describe el trabajo para reducir los
impactos en la cadena de valor ascendente y
descendente

El análisis de los resultados de las políticas muestra que una abrumadora mayoría de las empresas
no ofrece información sobre metas específicas. El 52,6% no informa sobre resultados y el 35,3%
únicamente proporciona una descripción general de los mismos. Sólo un 12,1% publica resultados
en relación con el cumplimiento de metas, mostrando tanto el sector Textil como el de Alimentos y
Bebidas puntuaciones ligeramente superiores a la media.
Cabe señalar que, a pesar de tener un mejor desempeño que otros, en ambos sectores sólo
alrededor del 20% de las empresas publica información sobre los resultados en relación con las
metas de las políticas. Esto es sorprendente, ya que la mayoría de las empresas de ambos sectores
afirman tener una política en vigor (71,8% en el sector textil y 64,2% en el de alimentos y bebidas).
Por encima de la media agregada, aunque por debajo del porcentaje observado en los sectores
Textil y Alimentos y Bebidas, sólo el 15,9% y el 16,5% de las empresas de los sectores de Energía y
Extracción de Recursos y Transformación de Recursos informan sobre el cumplimiento de metas
específicas.
Descripción de resultados
Todos los
sectores

Alimentos y
Bebidas

Textil

No describe
Describe
Resultados en cuanto al
cumplimiento de las metas
definidas en las políticas
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Energía y Extracción Transformación de
de Recursos
Recursos

RIESGOS
La investigación registró que casi
el 70% de las empresas no
identifican
los
riesgos
relacionados con el uso de los
recursos naturales y que sólo una
minoría de las que informan
sobre riesgos son específicas
(12,5%). Incluso atendiendo a
sectores de alto riesgo, sólo un
número
relativamente
bajo
proporciona
descripciones
específicas de sus riesgos: el
27,4% en el sector de Alimentos
y Bebidas y el 20,9% en el sector
Textil.
Los valores disminuyen cuando
se examina la publicación de
criterios
específicos.
En
promedio, sólo el 2,5% informa
sobre los riesgos ambientales a
largo plazo (5,5% en Textil y
6,3% en Alimentos y Bebidas), el
5% informa sobre los efectos de
los riesgos en la planificación y el
rendimiento financieros (3,6% en
Textil y 13,7% en Alimentos y
Bebidas), y sólo el 6,4%
proporciona detalles
sobre los riesgos relacionados
con sus cadenas de valor (20%
en Textil y 11,6% en Alimentos y
Bebidas).

Todos los sectores

Alimentos y
Bebidas

Textil

No identifica

Identificación vaga
Describe riesgos
específicos

Todos los sectores

Alimentos y
Bebidas

Textil

Identifica riesgos para el
medio ambiente
Se describen riesgos a largo
plazo para el medio ambiente
Efectos de los riesgos en el
negocio
Efectos de los riesgos en la
planificación y el rendimiento
financieros
Estrategia de la organización
para gestionarlos riesgos e
impactos
Desglose de riesgos por
actividad o región
Riesgos en la
cadena de valor
Se identifican los puntos
críticos de la cadena de valor

Estos resultados confirman que las empresas son menos transparentes al informar sobre detalles
que cuando informan sobre políticas generales.

TEMAS ESPECÍFICOS E IMPACTOS
Uso de materias primas

Todos los sectores

Alrededor del 40% de las empresas informan sobre el uso de
materias primas. Curiosamente, tan sólo el 1,4% proporciona
indicadores clave de desempeño (KPI) desglosados por
país. Esto significa que sólo una pequeña fracción de las
empresas publica información que puede ayudar a los
lectores a comprender cómo se gestiona el impacto a nivel
local.

No proporciona información

Ejemplos/Descripción cualitativa

KPI agregados

KPI desglosados por país

Uso de agua
El análisis de los datos sobre el uso del agua proporcionó un panorama más alentador (véase la página
siguiente para los gráficos). Si bien es cierto que un porcentaje relativamente alto de empresas no
proporciona información en este sentido (40,5%), casi el 50% ofrece indicadores agregados (45,9%). Sin
embargo, una vez más, sólo el 3,4% lo hace desagregando los datos a nivel de país.
Una señal relativamente buena es que la mayoría de las empresas del sector de Alimentos y
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Bebidas informa sobre el uso del agua (más del 70%). Sin embargo, sólo una pequeña minoría es
específica sobre cómo utiliza el agua. Por ejemplo, sólo el 5,3% informa sobre los impactos en la
cadena de suministro y aún menos desagregan los KPI por país (4,2%).
El mayor problema es que son muy pocas las empresas que ponen estos KPI en contexto a fin de
informar sobre riesgos de estrés hídrico local (10,6%) o sobre el consumo de agua en zonas con
reservas de agua escasas o límites (5%). En ausencia de esta información, los datos sobre el uso
del agua tienen un valor cuestionable.
Todos los sectores

Alimentos
y Bebidas

Textil

Energía y
Transformación
Extracción
de Recursos
de Recursos

No proporciona información
Ejemplos /Descripción cualitativa

KPI agregados
KPI desglosados por país

Los datos incluyen los impactos en la
cadena de suministro
Se abordan riesgos de estrés hídrico local
Consumo de agua en zonas con reservas
de agua escasas o límites

Todos los sectores

Uso de la tierra
La información sobre el uso de la
tierra sugiere que las empresas
tienden a no considerar esto como
un problema material.
En el sector de Alimentos y
Bebidas, sólo el 20% de las
empresas informan sobre su uso
del terreno. Cabe señalar que la
mayoría de la información aportada
es vaga y que sólo el 2,1% incluyen
referencia a los impactos de la
cadena de suministro.

Energía y
Extracción
de Recursos

No proporciona información

Ejemplos/ Descripción cualitativa
KPI agregados

KPI desglosados por país
Los datos incluyen los impactos
en la cadena de suministro

Nitrógeno y fósforo
La información corporativa sobre el
nitrógeno y el fósforo se ha analiza
debido a que el ciclo de ambos
elementos en la naturaleza se
encuentra entre los que están siendo
afectados por la humanidad más allá
de los límites del planeta. Como
muestran
los
resultados,
la
sensibilización sobre el tema es baja.

Alimentos
y Bebidas

Todos los sectores
No proporciona información
Ejemplos/Descripción cualitativa
KPI agregados
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Alimentos
y Bebidas

Textil

CONTAMINACIÓN

En los siguientes párrafos se resumen los resultados del análisis sobre de la divulgación de
información corporativa sobre contaminación. Dada la magnitud de su impacto, proporcionamos
información sobre una serie de sectores de alto riesgo: Energía y Extracción de Recursos,
Transformación de Recursos, Transporte e Infraestructura.

POLÍTICAS
La información sobre la contaminación sugiere que un gran número de empresas no considera los
vertidos contaminantes como un problema material. En el caso de los sectores altamente
contaminantes, cabe señalar que el número de empresas que dan una explicación para no revelar
información sobre los vertidos contaminantes nunca supera el 10%.
Tema abordado

Todos los sectores

Energía y Extracción Transformación de
Transporte Infraestructura
de Recursos
Recursos

Sí
No

Si no se aborda
Todos los sectores

Energía y Extracción Transformación de
Transporte Infraestructura
de Recursos
Recursos

Argumenta una falta de riesgos
Explicación diferente
No se explica

Una brecha importante viene dada por la diferencia entre la cantidad de empresas que cubren el
tema en sus informes (60,8%) y las que son específicas sobre las metas y las medidas adoptadas
para lograr los objetivos de política (considerando todos los sectores de forma conjunta, un promedio
de 12,1% y 9,5% respectivamente).
Entre los sectores altamente contaminantes, el de Energía y Extracción de Recursos es el que
cuenta con un porcentaje más alto de empresas que especifican metas y medidas adoptadas para
alcanzar los objetivos de las políticas (26,5% y 21,1% respectivamente). No obstante, este valor
sigue siendo comparativamente bajo frente al porcentaje mucho más alto de empresas que informan
sobre las políticas relacionadas con la contaminación (75%).

54

¿Cómo se comunica la política?
Todos los
sectores

Energía y
Extracción Transformación
de Recursos de Recursos Transporte

Infraestructura

No proporciona información
Describe o referencia la política
En la política se especifican temas y
objetivos clave

Describe las metas de la empresa
Acciones para lograr las metas
Supervisión de los riesgos y oportunidades
por parte del Consejo de Administración
Trabajo para reducir impactos en la cadena
de valor ascendente y descendente

RIESGOS
La información corporativa sobre riesgos relacionados con la contaminación presenta varias
carencias. En general, las empresas no parecen considerar que ésta sea una cuestión material para
el desarrollo de su negocio y sólo el 3,1% explica cómo tiene en cuenta los riesgos relacionados con
la contaminación en su planificación financiera. Mientras que más del 30% de las empresas informan
sobre los riesgos en general, sólo el 11% de las empresas proporcionan descripciones específicas.
Las dos industrias altamente contaminantes que más se desvían de la media agregada son Energía
y Extracción de Recursos y Transporte, aunque en direcciones opuestas. En el primer caso, el 27,3%
de las empresas realizan una descripción específica de los riesgos, mientras que, en el otro, menos
del 5% lo hace, lo que apunta a diferencias sectoriales a pesar de la relevancia de la cuestión en
ambos casos.
Todos los
sectores

Energía y
Extracción
de Recursos

Transformación
de Recursos Transporte

Infraestructura

No identifica
Identificación vaga
Describe riesgos específicos

Entre otros, un resultado sorprendente es el limitado porcentaje de empresas que informan sobre su
estrategia organizativa para la gestión de riesgos e impactos (14,9%). La escasa información sobre
este tipo de aspectos es uno de los elementos que puede limitarla facilidad y la rapidez de la toma de
decisiones de los inversores en favor de las inversiones sostenibles. Subiendo la media agregada se
encuentra de nuevo el sector de Energía y Extracción de Recursos (40,2%), frente a los bajos
porcentajes de todas las demás industrias altamente contaminantes (Transformación de Recursos,
Transporte e Infraestructura, todas entre el 11% y el 13%).
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Todos los
sectores

Energía y
Extracción
de Recursos

Transformación
de Recursos Transporte

Infraestructura

Identifica riesgos para el medio ambiente o la salud
Los riesgos para el medio ambiente y la
salud se describen para diferentes horizontes
temporales
Efectos de los riesgos en el negocio
Efectos de los riesgos en la planificación y el
desempeño financieros
Estrategia de la organización para gestionar los
riesgos e impactos identificados
Desglose de los riesgos por actividad o región
Riesgos en la cadena de valor
Se identifican los puntos críticos de la cadena de
valor

RESULTADOS
El estudio muestra que el 36% de las empresas informaron sobre los resultados de las políticas, con
un limitado 6% que lo hizo con respecto a las metas de las políticas (frente al 45,5% de las empresas
que informaron sobre sus políticas).

Todos los
sectores

Energía y
Transformación
Extracción
de Recursos de Recursos Transporte

Infraestructura

No describe

Describe
Resultados en cuanto al
cumplimiento de las metas de la política
Proporciona datos/KPI sobre los
resultados obtenidos

TEMAS ESPECÍFICOS
El número de empresas que proporcionan información cuantitativa sobre vertidos contaminantes
corresponde aproximadamente al número de ellas que publican una política. Los vertidos debidos al
transporte se notifican con menos frecuencia que otros tipos de vertidos. Incluso en el sector del
Transporte, sólo el 12,4% de las empresas proporcionan alguna información cuantitativa a este
respecto. Cabe señalar que todas las empresas están vinculadas a esos vertidos en forma
proporcional a la complejidad de su cadena de valor.
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Vertidos al agua

Todos los
sectores

Energía y
Transformación
Extracción
de Recursos de Recursos

No proporciona información

Ejemplos /Descripción cualitativa
KPI agregados
KPI desglosados por país

Vertidos al suelo
Todos los
sectores

Energía y
Transformación
Extracción
de Recursos de Recursos

No proporciona información
Ejemplos /Descripción cualitativa

KPI agregados
KPI desglosados por país

Vertidos al aire
Todos los
sectores

Energía y
Transformación
Extracción
de Recursos
Transporte
de Recursos

Infraestructura

No proporciona información

Ejemplos /Descripción cualitativa
KPI agregados
KPI desglosados por país

Vertidos por transporte
Todos los
sectores

Energía y
Transformación
Extracción de Recursos
Transporte
de Recursos

No proporciona información

Ejemplos /Descripción cualitativa
KPI agregados
KPI desglosados por país
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Infraestructura

RESIDUOS

En esta sección, se presentan los resultados sobre cómo las empresas informan sobre los residuos.
Se ha examinado la información general sobre las políticas, los riesgos y los resultados en todos los
sectores, excepto en el Financiero.

POLÍTICAS
El estudio sugiere que una gran mayoría de las empresas, casi el 90%, se refiere a los residuos en
sus informes, mostrando lo que podría considerarse como un reconocimiento generalizado de la
materialidad del tema. Alternativamente, podría indicar que el tema está altamente regulado en la
UE, lo que pondría en duda su materialidad. Esta última interpretación se apoya en el bajo
porcentaje de empresas que informan sobre sus riesgos y sobre la supervisión de los mismos por
parte del Consejo de Administración (6,2%).
Los hallazgos presentados en los gráficos que figuran a continuación muestran las disparidades
entre la cobertura general de la cuestión y la profundidad de la información quelas empresas ofrecen
sobre cuestiones específicas, ya que sólo una cuarta parte de las empresas son específicas sobre
los temas principales y los objetivos contenidos en sus políticas, así como sobre las metas y las
medidas para lograrlos.
Tema abordado

¿Cómo se comunica la política?

Todos los sectores
Sí
No

Todos los sectores

Descripción de resultados
Todos los sectores

No proporciona información

No describe

Describe o referencia la política

Describe

En la descripción de la política se
especifican cuestiones y objetivos clave

Resultados en cuanto al
cumplimiento de las
metas de la política

Describe metas
Las metas están enmarcadas en un
objetivo de economía circular
Acciones para lograr las metas
Supervisión de los riesgos y
oportunidades por parte del Consejo de
Administración
Trabajo para reducir impactos en la
cadena de valor ascendente y
descendente
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RIESGOS

Todos los sectores

El porcentaje de empresas que abordan
en sus informes riesgos relacionados
con los residuos es menor que el
porcentaje de empresas que dicen
contar con una política al respecto o
que abordan el tema de alguna manera
(sólo el 29,4% identifica riesgos
relacionados con los residuos, ya sean
vagos o específicos). Esto sugiere que
la mayoría de las empresas no
consideran que los residuos tengan el
riesgo de afectara su desempeño
financiero.
En el estudio se pone de manifiesto las
diferencias a la hora de publicar
información sobre riesgos generales y
específicos. Mientras que casi el 30%
informa sobre riesgos, son menos las
empresas que detallan cuestiones
específicas. Por ejemplo:

No identifica

Identificación vaga

Describe riesgos específicos

Identifica riesgos para el medio ambiente o la salud
Los riesgos para el medio ambiente y la salud se
describen para diferentes horizontes temporales

Efectos de los riesgos en el negocio

Efectos de los riesgos en la planificación y el
rendimiento financieros
Estrategia de la organización para gestionar los
riesgos e impactos

à% de empresas que proporcionan
detalles sobre su estrategia para
gestionar riesgos e impactos: 15,9%

Desglose de riesgos por actividad o región
Riesgos en la cadena de valor

à% que informa sobre los riesgos en las
cadenas de valor:2,9%
à% que informa sobre la influencia de los
riesgos en la planificación y el desempeño
financieros:2,3%

Se identifican los puntos críticos de la cadena de valor

TEMAS ESPECÍFICOS
El estudio de cuestiones específicas relacionadas con los residuos no conduce a resultados
sorprendentes. Una cantidad muy limitada de empresas publica los indicadores clave de desempeño
(KPI)desglosados de cada país, aproximadamente el 2% en todos los casos siguientes: residuos
derivados de la producción, residuos asociados a productos (por ejemplo, envases) y también
residuos peligrosos. Sobre estos mismos aspectos, entre el 30% y el 40% aproximadamente de las
empresas presentan KPI agregados.
Residuos asociados a los productos
Residuos de la producción

(Envases y reciclaje)

Residuos peligrosos
Todos los
sectores

Todos los
sectores

Todos los
sectores

No proporciona información

No proporciona información

No proporciona información

Ejemplos/Descripción cualitativa

Ejemplos/Descripción cualitativa

Ejemplos/Descripción cualitativa

KPI agregado

KPI agregado

KPI agregados

KPI desglosados por país

KPI desglosados por país

KPI desglosados por país

Los datos incluyen impactos en la
cadena de suministro

Los datos incluyen impactos en la
cadena de suministro

Los datos incluyen impactos en la
cadena de suministro
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BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN
DE LOS ECOSISTEMAS

En la sección que nos ocupa, se exponen los principales hallazgos y resultados del análisis de la
información corporativa sobre la conservación de la diversidad biológica y los ecosistemas. Además
de los datos agregados obtenidos considerando de forma conjunta a todos los sectores, se da
espacio a una selección específica de sectores de alto riesgo, a saber, el Textil, Alimentos y Bebidas,
Turismo, Ocio y Hostelería, Infraestructura y Energía y Extracción de Recursos. También se presta
atención a proporcionar entendimiento sobre las prácticas de presentación de información del sector
financiero.
La conservación de la diversidad biológica difiere de otras cuestiones ambientales en que es difícil
determinar indicadores clave de rendimiento (KPI) de aplicación universal. Por lo tanto, hemos
examinado si las empresas de sectores específicos publican sus políticas y cualquier información
cualitativa o cuantitativa sobre los resultados relativos a las cuestiones destacadas de la
biodiversidad asociadas a sus sectores.
Estas cuestiones pueden incluir impactos en los ecosistemas circundantes, típicos, por ejemplo, de
las operaciones mineras. Los impactos más problemáticos sobre la biodiversidad son los
relacionados con los productos agrícolas como el algodón, el aceite de palma y la soja, cuya
producción provoca desafíos sistemáticos para la biodiversidad con implicaciones de gran alcance
tanto locales como mundiales.

POLÍTICAS
La mayoría de las empresas no incluyen la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en
sus informes (63,9%). Esto sugiere que la mayoría de las empresas no consideran que la
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas sea una cuestión particularmente material para
sus negocios.
El análisis de sectores específicos conduce a resultados diferentes. En ciertos sectores de alto
riesgo, la mayoría de las empresas sí abordan la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
Este es el caso de los sectores Energía y Extracción de Recursos e Infraestructura (70,5% y 59,2%
respectivamente). Sin embargo, hay sectores de alto riesgo en los que el porcentaje de empresas
que no abordan la cuestión es sorprendentemente alto; el 80% en el sector Textil, el 76,2% en
Turismo, Ocio y Hostelería y el 54,7% en Alimentación y Bebidas.
Tema abordado

Todos los
sectores

Energía y
Extracción
de Recursos

Textil

Ocio,
Turismo y
Hostelería

Alimentos y
Infraestructura
Bebidas

Textil

Ocio,
Turismo y
Hostelería

Alimentos y
Infraestructura
Bebidas

Sí
No

Si no se aborda
Todos los
sectores

Energía y
Extracción
de Recursos

Argumenta una falta de riesgos
Explicación diferente
No se explica
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El bajo porcentaje de empresas que describen políticas sobre preservación de la biodiversidad
parece venir dado en gran medida por el bajo porcentaje de empresas que abordan la cuestión en
sus informes.
El sector Energía y Extracción de Recursos es el que se caracteriza por los niveles más altos de
información corporativa sobre criterios específicos, ya que el 19,7% publica las metas de las políticas
y las medidas adoptadas para alcanzarlas. A pesar de tener un mejor desempeño que otros sectores
de alto riesgo (sólo el 6,4% de las empresas del sector Textil informa sobre las metas y las medidas
relacionadas), cabe señalar la diferencia entre esos valores tan bajos y el porcentaje de empresas
que informan sobre sus políticas (65,2%).
¿Cómo se comunica la política?
Todos los
sectores

Energía y
Extracción
de Recursos

Textil

Ocio,
Turismo y
Hostelería

Alimentos
y Bebidas

Infraestructura

No proporciona información
Describe o referencia la política
En la política se especifican temas y objetivos
clave
Describe las metas de la empresa
Compromiso/meta de no tener impactos negativos
en la biodiversidad
Acciones para lograr las metas
Supervisión de riesgos y oportunidades por parte
del Consejo de Administración
Trabajo para reducir impactos en la cadena de
valor ascendente y descendente

RIESGOS
El 53,8% de las empresas del sector de la Energía describe riesgos relacionados con la diversidad
biológica. Aproximadamente la mitad de estas empresas (26,5%) lo hacen de manera específica. Si
nos centramos en sectores de alto riesgo, el de Energía y Extracción de Recursos es el que muestra
mejores resultados. Se han observado resultados sorprendentemente bajos en sectores como el de
Turismo, Ocio y Hostelería (2,4%) y el Textil (3,6%), a pesar del impacto previsto de estas industrias
en la sostenibilidad de los ecosistemas circundantes. Teniendo en cuenta todos los sectores de
forma agregada, alrededor del 80% de las empresas no identifican riesgos, y muy pocas de las que
lo hacen son específicas (7,8%).

Todos los sectores

Energía y
Extracción
de Recursos

Textil

No identifica
Identificación vaga
Describe riesgos específicos
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Ocio,
Turismo y
Hostelería

Alimentos y
Infraestructura
Bebidas

En general, mientras que aproximadamente el 20% de las empresas identifican algún tipo de riesgo
concerniente a la biodiversidad (ya sea vago o específico), sólo el 9,9% publica la estrategia de su
organización destinada a gestionar los riesgos relacionados. Esto está en línea con los resultados
vinculados con otras áreas del ESG y confirma que las empresas tienden a no ser específicas a la
hora de informar sobre la gestión de sus impactos. Este es el caso de todos los sectores de alto
riesgo, en los que el porcentaje de empresas que comunican estrategias parece ser siempre inferior
al que informa sobre los riesgos identificados; 10,5% frente a 29,4% en el sector de Alimentos y
Bebidas, 13,2% frente a 48,7% en el sector de Infraestructuras, o de forma similar, 37,1% frente a
53,8% en el de Energía y Extracción de Recursos.
Todos los
sectores

Energía y
Extracción
de Recursos

Textil

Ocio,
Turismo y
Hostelería

Alimentos y
Bebidas

Infraestructura

Incluye una clara descripción de los
impactos
Explica la identificación de riesgos
(cuestiones destacadas)
Identifica operaciones concretas/socios
comerciales asociados con temas e
impactos destacados
Se describen riegos a largo plazo
Desglose de riesgos por actividad o región

Estrategia de la organización para gestionar
los riesgos e impactos identificados
Riesgos en la cadena de valor

RESULTADOS
No es de extrañar que la publicación de los resultados de las políticas refleje la tendencia de la
mayoría de las empresas a no proporcionar detalles relevantes y específicos. Por un lado, el 18,7%
de las empresas describe los resultados de las políticas en sus informes. Por otro lado, sólo el 3,2%
es específico sobre el cumplimiento de las metas de las políticas.
Todos los
sectores

Energía y
Extracción
de Recursos

Textil

Ocio,
Turismo y
Hostelería

Alimentos y
Bebidas

Infraestructura

No describe
Describe

Resultados en cuanto al
cumplimiento de las metas de la
política

TEMAS ESPECÍFICOS E IMPACTOS
Como parte de nuestro análisis se ha analizado la transparencia de las empresas en una serie de
cuestiones específicas relacionadas con la biodiversidad (véase la página siguiente del informe para
la representación gráfica de dichas cuestiones).
Para cada cuestión específica, el porcentaje general de empresas que publican información es bajo.
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Hay una pequeña pero clara diferencia entre el porcentaje de empresas que publican políticas y las
que proporcionan detalles sobre los resultados, siendo estas últimas siempre más bajas que las
primeras. Esta tendencia se observa en la mayoría de los sectores de alto riesgo.
Si bien la materialidad de las cuestiones que figuran a continuación depende de los modelos
empresariales y los contextos operacionales individuales, parece problemático que, por ejemplo, sólo
el 2,7% de las empresas del sector de Textil y el 3,2% del sector de Alimentos y Bebidas se ocupen
de los impactos de la agricultura, a pesar de la alta dependencia de estos sectores frente a
productos agrícolas de alto riesgo.
Lo que estas cifras sugieren es que, en general, las empresas no informan sobre la biodiversidad en
profundidad, lo que obstaculiza que las partes interesadas comprendan su impacto en los
ecosistemas circundantes o cómo gestionan los riesgos o impactos de sus cadenas de suministro.
Operaciones en zonas de alto valor
de conservación (AVC)
Todos los
sectores

Energía y
Extracción
de Recursos Textil

Política de la empresa
Resultados (KPI o casos
concretos)

Impactos en los bosques (incluyendo mediante la tala
o a través de las cadenas de suministro de celulosa, papel y muebles)
Política de la empresa
Resultados (KPI o casos concretos)

Conservación del hábitat, paisaje o el medio ambiente
Política de la empresa
Resultados (KPI o casos concretos)

Pesticidas
Política de la empresa
Resultados (KPI o casos concretos)

Impactos de la agricultura
Política de la empresa
Resultados (KPI o casos concretos)

Marítimo (en particular la pesca y la acuicultura)
Política de la empresa
Resultados (KPI o casos concretos)
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Ocio,
Turismo y
Hostelería

Alimentos
y Bebidas

Aspectos sociales
y laborales
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EMPLEADOS Y TRABAJADORES

La Directiva menciona explícitamente asuntos relacionados con los trabajadores. Para analizarla
publicación de las empresas sobre este tema, desarrollamos nuestra metodología teniendo en
cuenta los indicadores sugeridos por marcos internacionales, en particular el GRI, así como los
convenios y declaraciones de la OIT. En esta sección, presentamos los resultados de nuestro
análisis de la información empresarial relativa a los empleados directos, así como a los trabajadores
que operan bajo supervisión de la empresa o en sus establecimientos. Hay que tomar en cuenta que
en una sección diferente de este informe se examinará la forma en que las empresas informan sobre
cuestiones relativas a los trabajadores de las cadenas de suministro: los derechos humanos en las
cadenas de suministro.
La información en esta sección concierne a las empresas de todos los sectores por igual.

POLÍTICAS Y RESULTADOS
Si bien la gran mayoría de las empresas informan sobre las políticas relacionadas con los empleados
(95,5%), sólo el 43,1% describe las cuestiones y objetivos clave. La diferencia entre el porcentaje de
empresas que mencionan sus políticas y las que son precisas al respecto se confirma con una
variedad de ejemplos: el 44,1% informa sobre las metas de las políticas y sólo el 35,9% sobre las
medidas adoptadas para alcanzar estas metas. Asimismo, muy pocas empresas describen los
resultados de las políticas en términos de cumplimiento de metas (25,7%).
Estos resultados sugieren que, si bien las empresas pueden parecer relativamente avanzadas en lo
que respecta a la publicación de información general relacionada con los empleados, las prácticas de
presentación de informes muestran debilidades cuando se trata de informar sobre información
específica y con visión de futuro.
¿Cómo se comunica la política?

Descripción de resultados

Todos los sectores

Todos los sectores

No proporciona información

No describe

Se describe o se referencia la
política

Describe
Resultados en términos del
cumplimiento de las metas de
política

En la descripción de la política se
especifican temas y objetivos clave
Interacción del Consejo de
Administración con los empleados

Describe las metas de la empresa
Medidas adoptadas para alcanzar
las metas
Se explica la supervisión de los
riesgos y temas destacados por
parte del Consejo de Administración
La política especifica que cubre a los
trabajadores temporales y
subcontratados
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RIESGOS
El análisis de la publicación de información sobre los riesgos por parte de las empresas indica que,
en la práctica, las empresas son bastante dispares. El 71,6% de las empresas informa sobre los
riesgos identificados, pero sólo el 38,7% los describe en detalle. Esta misma brecha persiste cuando
nos centramos en la publicación de cuestiones específicas. Por un lado, aproximadamente la mitad
de las empresas informan sobre aspectos como los riesgos para los trabajadores o las estrategias
organizativas destinadas a gestionar riesgos e impactos. Por otro lado, sólo el 5,4% informa sobre
riesgos por línea de actividad o región, lo cual es digno de mención dada la relevancia de estos
aspectos para determinar la trascendencia de cada cuestión.
Todos los sectores
No identifica
Identificación vaga

Describe riesgos específicos

Todos los sectores
Identifica riesgos para los
trabajadores
Describe las futuras necesidades
de capital humano/efectos en la
organización de la empresa
Estrategia de la organización para
gestionar riesgos e impactos
Desglose de riesgos por actividad
o región
Desglose de riesgos para los
empleados y trabajadores en las
cadenas de suministro

TEMAS ESPECÍFICOS E IMPACTOS
Más del 50% de las empresas aportan KPI sobre asuntos como la salud y seguridad laboral o la
diversidad de género por categoría de trabajo. Sin embargo, reforzando la conclusión de que la
información de las empresas tiende a no ser detallada sobre una serie de cuestiones, sólo un
porcentaje limitado de las empresas es específico sobre trabajadores subcontratados, salarios
dignos y el porcentaje de empleados que pertenecen a sindicatos o están cubiertos por convenios
colectivos.
Evolución del número de
trabajadores
subcontratados
Todos los sectores

Diversidad de género
por categoría de trabajo
Todos los sectores

Salario digno
Todos los sectores

No proporciona
información

No proporciona
información

No proporciona
información

Ejemplos/Descripción
cualitativa

Ejemplos/Descripción
cualitativa

Ejemplos/Descripción
cualitativa

KPI agregados

KPI agregados

KPI agregados

KPI desglosados por
país

KPI desglosados por
país

KPI desglosados por
país

% de empleados miembros
de los sindicatos
Todos los sectores

% de empleados cubiertos por
convenios colectivos
Todos los sectores

Salud y seguridad en el trabajo
Todos los sectores

No proporciona
información

No proporciona
información

No proporciona
información

Ejemplos/Descripción
cualitativa

Ejemplos/ Descripción
cualitativa

Ejemplos/Descripción
cualitativa

KPI agregados

KPI agregados

KPI agregados

KPI desglosados por
país

KPI desglosados por
país

KPI desglosados por
país
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ASUNTOS SOCIALES

Junto con los asuntos relacionados con los empleados, la Directiva también se refiere a los asuntos
sociales. Sin embargo, es difícil identificar alguna cuestión social concreta que no esté clasificada
como una cuestión de respeto de los derechos humanos o como una cuestión laboral de acuerdo
con el tratamiento realizado en la sección anterior.
Por lo tanto, en esta sección hemos examinado una sola cuestión, a saber, la transparencia fiscal.
Hemos aplicado una versión simplificada de la metodología centrada únicamente en la divulgación
de las políticas y de determinados KPI.

POLÍTICAS Y RESULTADOS
Los resultados de nuestro análisis muestran una cobertura relativamente baja por parte de los
informes corporativos en lo que se refiere a políticas y compromisos relacionados con los impuestos
desde una perspectiva diferenciada por país. El 54,8% de las empresas informa sobre las políticas
fiscales, pero sólo el 19,3% expresa un compromiso específico sobre el pago de impuestos en los
lugares donde se generan beneficios, y únicamente menos del 10% proporciona información sobre
los impuestos pagados desglosados por países.
Política fiscal

¿Se aborda el tema?
Todos los sectores

Todos los sectores

No proporciona información

Compromiso de pagar impuestos
donde los ingresos son generados

Se expresa un compromiso
general

Compromiso contra las prácticas de
elusión de impuestos

Se describen políticas y
procedimientos específicos

Proporciona tasa efectiva del
impuesto de sociedades

Beneficios antes de impuestos

Pago de impuestos de sociedades

Todos los sectores

Todos los sectores

KPI desglosados por país

KPI desglosados por país
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Derechos
Humanos
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CRITERIOS GENERALES PARA LA
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE
DERECHOS HUMANOS
La divulgación de información sobre derechos humanos por parte de las empresas suele ser de
carácter narrativo y centrada en casos específicos. Las metodologías que permiten informar sobre
los derechos humanos en términos cuantitativos no son comunes, lo que en términos generales
puede ser explicado por la propia naturaleza del asunto, a saber, que la cuantificación de los
problemas y los impactos en materia de derechos humanos es un reto.
La metodología que adoptamos para evaluar la publicación de información sobre derechos humanos
se centró en los criterios generales derivados del Marco para el Informe de los Principios Rectores
de las Naciones Unidas, que aborda la identificación de las cuestiones destacadas en derechos
humanos por parte de las empresas y sus equipos directivos. Estos criterios se ajustan de forma
natural a las categorías sobre las que la Directiva de Información No Financiera exige que las
empresas informen: políticas y procedimientos de diligencia debida, resultados, principales riesgos e
indicadores clave de desempeño (KPI).
Este enfoque deja la elección de las cuestiones destacadas a la discreción de las empresas. Nuestra
metodología examinó si las empresas proporcionan información lo suficientemente específica para
permitir entender cuáles son sus cuestiones destacadas en derechos humanos, cómo éstas son
determinadas por la empresa, qué se está haciendo para abordar dichas cuestiones y cuál es el
resultado de las acciones de la empresa en cuanto a la prevención o la mitigación de los impactos en
derechos humanos.
Los resultados que se presentan a continuación se ofrecen de forma agregada para todos los
sectores, y de forma separada para el sector Energía y Extracción de Recursos, como uno de los
sectores de mayor riesgo.
En las secciones siguientes, se ofrecen reflexiones adicionales sobre cuestiones específicas de
derechos humanos, poniendo el foco en los sectores más vinculados con dichas cuestiones.

POLÍTICAS Y RESULTADOS
Tema abordado

La investigación destaca que la mayoría de las
empresas referencian y publican las políticas
sobre derechos humanos.

Todos los sectores

Energía y Extracción
de Recursos

Sí

Esto puede ser visto como que muchas
empresas ven los derechos humanos como una
cuestión material. Lo que llama la atención, sin
embargo, es que sólo un número limitado de
empresas proporcionan detalles significativos y
específicos sobre estas políticas (véase la
página siguiente del informe para consultarlos
gráficos correspondientes).

No

Si no se aborda
Todos los sectores

Un ejemplo es el bajo porcentaje de empresas
que informan sobre metas o sobre la forma en
que los derechos humanos se integran en las
prácticas cotidianas (menos del 20% en ambos
casos).

Argumenta una falta de
riesgos
Explicación diferente
No se explica
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Energía y Extracción
de Recursos

Un hallazgo importante se refiere a la
información sobre la debida diligencia en
materia de derechos humanos: el 22,2% de
las empresas informa sobre los procesos de
debida diligencia y sólo el 6,9% se refiere a
su compromiso de proporcionar remedio a
las personas perjudicadas. El sector de
Energía y Extracción de Recursos está
ligeramente por encima de la media, ya que
el 32,6% de sus empresas hace referencia a
la debida diligencia y el 15,2% se refiere al
acceso al remedio de las personas
perjudicadas. Sin embargo, esto es sólo una
pequeña fracción en comparación con la
mayoría de las empresas del sector que se
comprometen a respetar los derechos
humanos a través de sus políticas (91,7%).
Los Principios Rectores de las Naciones
Unidas sobre las Empresas y los Derechos
Humanos proponen la debida diligencia en
derechos humanos como un medio
operativo para que las empresas respeten
los derechos humanos. Esto se corresponde
con el requisito explícito de la Directiva de
Información No Financiera de proporcionar
información sobre procesos de debida
diligencia.
Nuestra metodología ha analizado si una
empresa proporciona al menos información
general
sobre
los
tres
elementos
constitutivos del proceso de diligencia
debida esbozados en los Principios
Rectores de las Naciones Unidas, que
consisten en, identificar, prevenir y mitigar
los efectos sobre los derechos humanos.
También hemos incluido una pregunta
separada relativa al remedio, que-según los
Principios Rectores de las Naciones Unidasdebe proporcionarse cuando una empresa
genere o contribuya a generar impactos
adversos en los derechos humanos.
El alto porcentaje de empresas que informan
sobre políticas de derechos humanos (más
del 80%) contrasta con el porcentaje mucho
bajo de las que describen los resultados de
estas mismas políticas (menos del 40%).
Por su parte, sólo el 6,2% informa de los
resultados con respecto a las metas fijadas
por las políticas. El hecho de que sólo el
26,4% de las empresas comuniquen datos o
KPI es más difícil de evaluar, dada la falta
de metodologías para cuantificar los
impactos en los derechos humanos y su
gestión.

¿Cómo se comunica la política?
Todos los sectores

Energía y
Extracción
de Recursos

No proporciona información
Describe o referencia la política
En la descripción de la política se
especifican temas y objetivos clave

Se describe el proceso de debida diligencia
en derechos humanos
Identifica a quién se dirige la política de
derechos humanos (titulares de derechos)
Supervisión del Consejo de Administración
de los riesgos y temas destacados
Explica cómo se integran los derechos
humanos en las prácticas cotidianas
Trabajo para reducir impactos en la cadena
de valor ascendente y descendente
Describe las metas de la empresa
Compromiso explícito de proporcionar un
remedio a las personas perjudicadas

Descripción de resultados
Todos los sectores

No describe
Describe
Resultados en términos del cumplimiento
de las metas de política
La descripción de los resultados va
acompañada de datos/KPI
Descripción de los resultados de los
mecanismos de reclamación

En el caso de las empresas que operan en el
sector de Energía y Extracción de Recursos,
los resultados están ligeramente por encima
de la media, como sugiere la cantidad de
empresas que aportan KPI relacionados con
los resultados de las políticas (43,9%). No
obstante, a pesar de que la gran mayoría
informa sobre las políticas (más del 90%),
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Energía y
Extracción
de Recursos

casi el 45% no informa sobre los resultados.

RIESGOS
El elemento más importante de la publicación de información sobre derechos humanos es la
información sobre riesgos o–siguiendo la terminología de Empresa y Derechos Humanos–la
información sobre cuestiones destacadas en derechos humanos. En esta sección, hemos utilizado
ambas perspectivas para conectar la Directiva con el discurso de Empresa y Derechos Humanos,
pero hay que tener en cuenta que siempre nos referimos a "riesgos de impactos negativos en los
derechos humanos".
Un hallazgo clave de nuestra investigación es la brecha entre la información proporcionada sobre los
riesgos en derechos humanos (el 56,6% de las empresas identifica riesgos y el 25,5% los describe
de forma específica) y la publicación sobre lo que las empresas hacen sobre esos mismos riesgos.
Sólo el 26,7% de las empresas proporciona información sobre las políticas diseñadas para abordar
los riesgos destacados identificados. Las cifras disminuyen aún más cuando se considera la forma
en que las empresas informan sobre las medidas adoptadas para prevenir o mitigar los impactos
relacionados con esos riesgos (19,4%), y alcanzan niveles muy bajos cuando se trata de la
publicación por parte de las empresas de ejemplos o indicadores que ilustren la gestión de las
cuestiones destacadas (3,6%). Además, muy pocas empresas informan sobre impactos negativos
concretos en derechos humanos (14,6%), y cerca del 1% describe los cambios a lo largo del tiempo
en la situación de las distintas cuestiones de derechos humanos (1,3%).
También se identificaron brechas relevantes en el caso del sector de Energía y Extracción de
Recursos. Por un lado, el 75,7% informa sobre los riesgos identificados. Por otro lado, menos de la
mitad informa sobre los impactos negativos en los derechos humanos, las medidas adoptadas para
prevenir o mitigar los impactos relacionados con cuestiones destacadas o ejemplos/indicadores
elegidos para ilustrar la gestión de estas cuestiones (respectivamente, 22%, 28,8% y 3,8%).
Esto sugiere que los requisitos generales para la presentación de informes sobre derechos humanos
no son un instrumento eficaz para garantizar la publicación de información que pueda ayudar a
evaluar la gestión por parte de una empresa de riesgos concretos de impactos en derechos humanos
y, por extensión, de si su conducta empresarial es responsable. Para lograr la rendición de cuentas
por parte de las empresas es necesario adoptar un enfoque diferente que especifique las
responsabilidades jurídicas de las empresas sobre la base de la debida diligencia en materia de
derechos humanos. A este respecto, la presentación de informes sólo puede tener una función de
apoyo en la medida en que garantice la divulgación de información significativa.
Todos los sectores

Energía y Extracción
de Recursos

Para cada cuestión destacada
identificada, el informe describe:

No identifica

Todos los sectores
Identificación vaga

La política de la empresa

Describe riesgos específicos

Cambios en la situación de cada cuestión
destacada de derechos humanos a lo largo
del tiempo

Explica la identificación de las cuestiones
destacadas

Medidas adoptadas para prevenir o mitigar
los impactos relacionados con cada cuestión
destacada

Descripción de los impactos más
relevantes para los derechos humanos

Requisitos para los socios comerciales
(incluida la cadena de suministro)

Explica qué áreas geográficas prioritarias
han sido seleccionadas y por qué

Ejemplos e indicadores específicos que
ilustren la gestión eficaz de cada cuestión
destacada

Cubre el uso de productos o servicios

Indicadores de los esfuerzos de la empresa
para abordar la cuestión a nivel sistemático

Identifica operaciones y socios comerciales
vinculados con cuestiones destacadas

Indica el número de incidentes

Descripción de qué partes interesadas han
participado

Mecanismos de reclamación y su aplicación

Integración de las aportaciones de las
partes interesadas en la toma de
decisiones de la empresa
Cubre a los socios de comerciales/la
cadena de suministro
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Energía y Extracción
de Recursos

SECTOR FINANCIERO
¿Cómo se comunica la política?
Al igual que en el caso de las cuestiones ambientales, el
sector financiero desempeña un papel específico a la
hora de abordar los riesgos para los derechos humanos.
Por una parte, los bancos e inversores europeos
proporcionan directa e indirectamente financiación a
proyectos y actividades empresariales que causan o
contribuyen a causar importantes impactos en los
derechos humanos. Algunos ejemplos vienen dados por
proyectos controvertidos relacionados con la explotación
de minerales, la deforestación y el acaparamiento de
tierras por parte de plantaciones, y el abuso sistemático
de los derechos laborales y los impactos en las
comunidades por parte de grandes proyectos de
construcción.
Por otra parte, su posición permite a las empresas
financieras apoyar el desarrollo internacional dirigiendo
sus inversiones a actividades que no son perjudiciales y
presionando a las empresas en las que han invertido
para que eviten, mitiguen o remedien los impactos
cuando éstos se produzcan.
Por consiguiente, el análisis de la publicación de
información por parte de las empresas financieras
requiere una comparativa de los compromisos en materia
de derechos humanos con su aplicación en las prácticas
de inversión, préstamo y suscripción de seguros. A
continuación, se muestran los resultados de los criterios
que permiten comprender esta cuestión.
Estas cifras muestran los resultados de las empresas
financieras en materia de derechos humanos,
independientemente de si las aplican en sus políticas de
inversión o de préstamo. Muchas empresas financieras,
por ejemplo, sólo publican políticas de derechos
humanos centradas en los proveedores. El grado de
especificidad de sus memorias es un buen indicador que
permite distinguir entre estas dos formas de publicar
información corporativa. La mayoría de las empresas
financieras informan sobre políticas (71,7%), pero sólo
unas pocas son específicas sobre las políticas y sus
objetivos (7,9%), y sólo el 15,7% describe los procesos
de diligencia debida en materia de derechos humanos.
Hay diferencias evidentes entre el porcentaje de empresas
que informan sobre las políticas y las que comunican
cómo se relacionan esas políticas con actividades de
inversión o de préstamo. Sólo el 28,3% describe cómo se
aplican las políticas a las actividades de inversión o de
préstamo, y una cantidad aún menor informa sobre cómo
esas políticas se implementan en la práctica (15,7%). Se
observa una nueva disminución del número de empresas
que describen los resultados de la aplicación en las
actividades de inversión o de préstamo (9,4%).
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Financiero
No proporciona información
Describe o referencia a la política
En la descripción de la política se
especifican temas y objetivos clave

Describe el proceso de debida
diligencia en materia de derechos
humanos
Identifica a quién se dirige la política
de derechos humanos (titulares de
derechos)
Supervisión por el Consejo de
Administración de los riesgos y los
temas destacados
Explica cómo se integran los
derechos humanos en las prácticas
cotidianas
Describe las metas de la empresa
Trabajo para reducir impactos en la
cadena de valor ascendente y
descendente
Compromiso explícito de
proporcionar remedio a las personas
perjudicadas

Financiero
La política se aplica a las actividades
de inversión o préstamo
Describe la aplicación de la política en
las actividades de inversión o de
préstamo
Describe los resultados de la
aplicación en materia de inversiones o
préstamos

La investigación registró que muy pocas empresas financieras especifican el número de asuntos
relevantes de derechos humanos tratados en el periodo en cuestión. Esos asuntos incluyen:
à La identificación de operaciones concretas y/o socios comerciales asociados con problemas e
impactos destacados (7,9%)
à Las medidas adoptadas para prevenir o mitigar los impactos relacionados con las cuestiones
destacadas (11,8%)
à Ejemplos e indicadores para ilustrar cómo se están gestionando eficazmente las cuestiones
destacadas (3,9%)
Cabe señalar también que sólo el 11,8% de las empresas financieras informan sobre los mecanismos de
reclamación. Esos mecanismos son importantes para que las empresas financieras puedan aprender
sobre los riesgos para los derechos humanos.

Exposición de riesgos

Describe de cada cuestión relevante identificada

Explica la identificación de las
cuestiones destacadas

La política de la empresa

Descripción de los impactos más
relevantes para los derechos humanos

Cambios en la situación de cada cuestión
destacada de derechos humanos a lo largo del
tiempo

Explica qué áreas geográficas
prioritarias han sido seleccionadas y por
qué
Cubre el uso de productos o servicios
Identificación de operaciones y socios
comerciales vinculados con cuestiones e
impactos destacados
Descripción de qué partes interesadas
han participado

Medidas que la empresa ha adoptado para
prevenir o mitigar los impactos relacionados con
cada cuestión destacada
Requisitos para los socios comerciales (incluida
la cadena de suministro)
Ejemplos e indicadores específicos que ilustren
la gestión eficaz de
cada cuestión destacada
Indicadores de los esfuerzos de la empresa
para abordar la cuestión a nivel sistemático

Integración de las aportaciones de las
partes interesadas en la toma de
decisiones de la empresa
Cubre a los socios de comerciales/la
cadena de suministro

Indica el número de incidentes

Mecanismos de reclamación y su aplicación
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DERECHOS HUMANOS EN LAS
CADENAS DE SUMINISTRO
En los párrafos siguientes presentamos los resultados de nuestro análisis de la publicación de información
sobre la gestión de la cadena de suministro con respecto a los derechos humanos. Además de considerar
todas las empresas conjuntamente, proporcionamos información sobre los sectores de alto riesgo: Textil,
Alimentos y Bebidas y Bienes de Consumo.
La estructura de las preguntas sigue el mismo patrón que en la sección Criterios Generales para la
Presentación de Información sobre Derechos Humanos. Esto significa que cuando una empresa cuente
con una política de derechos humanos (o análogamente, con una descripción riesgos) que aborde su
cadena de suministro, se considerará que presenta resultados relevantes en ambas secciones (criterios
generales de derechos humanos y derechos humanos en la cadena de suministro). En este contexto,
también se evalúa si las empresas identifican claramente asuntos importantes de la cadena de suministro
como "cuestiones destacadas en derechos humanos".
Los criterios generales adicionales son sustituidos por preguntas específicas relacionadas con la cadena
de suministro. También incluimos subsecciones separadas sobre transparencia de la cadena de
suministro y auditorías. La sección sobre los indicadores clave de desempeño (KPI) se integra con una
serie de cuestiones específicas que permiten delimitar el alcance y el enfoque de las políticas de las
empresas en cada una de estas cuestiones.

POLÍTICAS Y RESULTADOS
Teniendo en cuenta todos los sectores desde una perspectiva agregada, si bien la mayoría de las
empresas se ocupan de cuestiones relacionadas con la gestión de la cadena de suministro (82,7%), sólo
una pequeña fracción la resalta como una cuestión destacada (26,6%). Este es el caso también de los
sectores de alto riesgo: Textil- 35,5%, Alimentos y Bebidas- 27,4% y Bienes de Consumo-19,1%.
Tema abordado
Todos los sectores

Alimentos y
Bebidas

Textil

Consumo

Sí
No

Si no se aborda
Todos los sectores

Alimentos y
Bebidas

Textil

Consumo

Argumenta una falta de riesgos
Explicación diferente
No se explica

¿La empresa identifica esto como una cuestión destacada de derechos humanos?
Todos los sectores

Alimentos y
Bebidas

Textil

No

Sí
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Consumo

Independientemente del reconocimiento formal de la importancia del asunto, la mayoría de las
empresas informan sobre las políticas de la cadena de suministro (78,4%). Sin embargo, sólo el
23,7% describe cuestiones y objetivos específicos. En los sectores de alto riesgo hay resultados
similares. La mayoría de las empresas de los sectores Textil, Alimentación y Bebidas y Bienes de
Consumo reportan políticas, pero sólo una minoría describe objetivos claros y cuestiones específicas
(40%, 42,1% y 19,1% respectivamente).
También evaluamos el alcance de las políticas de la cadena de suministro. El resultado es
heterogéneo. Mientras que muchas las empresas se refieren en sus políticas a los derechos de los
trabajadores y a los impactos ambientales (respectivamente 56,8% y 49,2%), sólo el 9,5%
proporciona información sobre los derechos de las comunidades afectadas o potencialmente
afectada por las operaciones de la cadena de suministro. Los valores disminuyen aún más cuando
se examina la información sobre el acceso a mecanismos de remedio para trabajadores o
comunidades afectados (6%).
Se registraron tendencias similares en los sectores de alto riesgo mencionados anteriormente. La
explicación puede ser que los riesgos de impactos en las comunidades se ven más afectados por el
contexto, pero que también son más difíciles de identificar. Valdría la pena explorar la prevalencia
real de esos impactos, particularmente en las cadenas de suministro de productos agrícolas.
¿Cómo se comunica la política?
Todos los sectores

Textil

Alimentos y
Bebidas

Consumo

No proporciona información

Describe o referencia a la política

En la descripción de la política se especifican
temas y objetivos clave

Aborda los derechos de los trabajadores

Aborda los derechos de las comunidades
afectadas (o potencialmente afectadas) por
los operadores de la cadena de suministro
Aborda los impactos ambientales

Compromiso de mitigar todos los impactos negativos
Mecanismos de reparación para los
trabajadores o comunidades afectados
Medidas adoptadas para cumplir los
objetivos de política

RIESGOS
Mientras que el 56,8% de todas las empresas informan sobre riesgos identificados, sólo el 23,2% lo
hace de forma específica. Se observaron resultados superiores a la media en los sectores Textil y
Alimentación y Bebidas (38,2% y 30,5%, respectivamente). Sin embargo, las empresas de Bienes de
Consumo fueron específicas en las descripciones de riesgos en sólo el 8,8% de los casos. Esto
puede deberse a la menor incidencia de los riesgos, así como al hecho de que este sector no está
expuesto al mismo nivel de escrutinio que los sectores Textil y Alimentos y Bebidas.
Una minoría de empresas comunica cómo evalúan el papel de las políticas de compra de las
empresas en la mitigación de los riesgos de la cadena de suministro (29,1%). Esta pregunta es una
reacción al consenso generalizado de que las exigencias de las empresas compradoras, en
particular en lo que respecta a los plazos de entrega cortos, son cómplices en los abusos de los
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derechos laborales. Curiosamente, los resultados de las empresas textiles, el sector más asociado al
problema, no se han distanciado especialmente de la media (31,8%).
Las empresas que informan sobre el número de incidentes o ejemplos/indicadores de gestión eficaz
son aún menos numerosas (ambas por debajo del 10%), en consonancia con los resultados
registrados en la sección de Información General sobre Derechos Humanos.
Exposición de riesgos
Todos los sectores

Textil

Alimentos y Bebidas

Consumo

No identifica

Identificación vaga
Describe riesgos específicos

Indica si hay una evaluación del papel
de la política de compras en la
mitigación de los riesgos
Descripción de casos concretos
Indica el número de incidentes
Ejemplos/indicadores de gestión eficaz
Aborda los riesgos para pequeños
proveedores/agricultores

AUDITORÍAS
Las auditorías siguen siendo el instrumento principal para identificar y abordar las cuestiones de
derechos humanos en las cadenas de suministro. La práctica está dominada por una serie de
empresas especializadas, pero la calidad y la utilidad de las auditorías han sido criticadas
repetidamente, en particular a raíz del desastre de Rana Plaza. Nuestra investigación evaluó la
calidad de la información publicada sobre el alcance de las auditorías y el seguimiento por parte de
las empresas, así como otros métodos, presumiblemente más eficaces, para identificar y abordar los
riesgos en materia de derechos humanos.
La auditoría incluye:
Todos los sectores

Textil

Alimentos y Bebidas

Nº o % de proveedores auditados
Información sobre los resultados de las
auditorías
Medidas en curso como resultado de los
resultados de la auditoría
Explicación de las limitaciones de las
auditorías
Otras medidas adoptadas para supervisar
las condiciones además de la auditoría
Información sobre la participación de los
trabajadores/comunidades en cuanto al
mapeo o la gestión
Descripción del trabajo con los proveedores
para mitigar los impactos
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Consumo

En general, el 28,5% de las empresas proporcionan datos sobre los proveedores auditados, y los
sectores de alto riesgo obtienen una puntuación superior a la media (50,9% y 32,6% en el caso de
Textil y Alimentación y Bebidas, Bienes de Consumo se sitúa en el 29,4%). Las cifras descienden
significativamente en lo que respecta a la divulgación de los resultados de las auditorías (19,5%) y
de las acciones de seguimiento (14,2%), con las respectivas variaciones sectoriales. También hay
que añadir que la mayoría de las empresas no informan sobre las limitaciones de la auditoría (2,6%
en promedio).
Teniendo en cuenta todos los sectores de forma agregada, sólo el 24,5% informa sobre medidas
adoptadas para supervisar las condiciones de la cadena de suministro más allá de las auditorías. Las
cifras caen drásticamente cuando se examina la información sobre el trabajo conjunto de las
empresas con los trabajadores y las comunidades a la hora de mapear o abordar los riesgos en la
cadena de suministro (5,3%). El resultado más alto lo alcanza la industria Textil con un 11,8%, lo que
sugiere que esta práctica se considera un elemento cada vez más esencial de la debida diligencia en
materia de derechos humanos.

LA TRANSPARENCIA EN LA CADENA DE SUMINISTRO
La publicación de la identidad de los proveedores es un requisito previo para cualquier control
externo de la eficacia de la debida diligencia en la cadena de suministro de una empresa.
La mayoría de las empresas no proporcionan información sobre la estructura y los niveles de riesgo
de sus cadenas de suministro (77,1%), y las que lo hacen tienden a no profundizar, siendo muy
pocas las empresas que proporcionan de alguna manera sus listas de proveedores. Esta cuestión es
de mayor importancia para el sector Textil, en el que ese tipo de información es aportada por el
13,6% de las empresas. Esto indica que informar sobre esta cuestión es una práctica emergente en
el sector que parece considerarse cada vez más como una parte indispensable de la diligencia
debida en materia de derechos humanos.
Todos los sectores

Textil

Alimentos y Bebidas

Consumo

No informa sobre la estructura de la cadena
de suministro
Descripción general de las cadenas de
suministro de alto riesgo
Las listas de proveedores de las cadenas
de suministro de alto riesgo han sido
compartidas con un actor externo
Publica la lista de proveedores de las
cadenas de suministro de alto riesgo
La lista de las fábricas finales está
disponible para su descarga

Trazabilidad de los productos y servicios de
la empresa
% de materiales o productos vinculados a
cadenas de suministro de alto riesgo
% de compras sociales certificadas
Cadenas de suministro con alto riesgo de
daño para los pequeños
proveedores/agricultores

CUESTIONES ESPECÍFICAS E IMPACTOS
En los gráficos que figuran a continuación se analiza la especificidad de la información corporativa
sobre la cadena de suministro con respecto a los derechos humanos. Si bien estos aspectos ya
estaban contemplados en la mayoría de las políticas de las empresas de forma implícita, en esta
sección examinamos si las empresas también proporcionan información que aborde estas
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cuestiones de forma explícita.
El porcentaje de empresas que comunican los indicadores clave de desempeño (PKI) y las medidas
destinadas a abordar esas cuestiones es por lo general muy bajo. Al considerar acciones
específicas, las empresas informan con mayor frecuencia sobre el trabajo infantil (9,3%) y el trabajo
forzoso (11,4%).
El sector Textil muestra resultados ligeramente superiores a los de otros sectores; las acciones se
describen en más del 20% de los casos para trabajo infantil, trabajo forzoso y salud y seguridad, y en
más del 10% para las cuestiones restantes. Sin embargo, únicamente la mitad de las empresas
proporciona información sobre resultados. El análisis del sector de Alimentos y Bebidas arrojó
resultados ligeramente superiores a la media, con excepción de la información sobre las medidas
para mejorar las condiciones de los pequeños proveedores y agricultores, proporcionada por el
12,6% de las empresas del sector. Los resultados de cada sector pueden consultarse en:
www.allianceforcorporatetransparency.org/database.
En general, hay una clara brecha entre la cantidad de empresas que informan sobre cuestiones
específicas y la mayoría general que expresa su compromiso hacia una gestión sólida de la cadena
de suministro mediante políticas corporativas.
Todos los sectores
Trabajo infantil

Trabajo forzoso

Trabajadores migrantes

Datos/KPI

Datos/KPI

Datos/KPI

Acciones descritas

Acciones descritas

Acciones descritas

Resultados

Resultados

Resultados

Salud y seguridad

Trabajo precario

Excesivas horas de trabajo

Datos sobre accidentes y
enfermedades laborales

Datos/KPI sobre el% de
trabajadores temporales
en la cadena de suministro

Datos/KPI

Acciones descritas

Acciones descritas

Acciones descritas

Resultados

Resultados

Resultados

Otros datos o información

Salario digno
Datos sobre los niveles o las
brechas de ingresos

Libertad de asociación
Acuerdos de negociación
colectiva firmados o fábricas
con sindicatos no afiliados al
gobierno

Protección contra la discriminación
Datos/KPI

Acciones descritas
Acciones descritas

Acciones descritas

Resultados

Resultados

Resultados
Se indica la metodología que
se utiliza para el cálculo del
salario dingo

Derechos de las mujeres
Datos/KPI

Acciones descritas
Resultados
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IMPACTOS EN LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS Y LOCALES
En los siguientes párrafos, resumimos los resultados de nuestro análisis de la información sobre los
impactos en derechos humanos de las comunidades indígenas y/o locales. Los derechos indígenas
se entienden como aquellos descritos en las Declaraciones de las Naciones Unidas (Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Los impactos en las
comunidades locales se entienden de manera más amplia como cualquier impacto en los derechos
humanos de las personas que viven en lugares cercanos a las operaciones de la empresa o que
dependen de recursos que se ven negativamente afectados por dichas operaciones.
Al igual que en otras subsecciones sobre derechos humanos, la estructura de este capítulo sigue el
mismo patrón que la de la sección de Criterios Generales para la Presentación de Información sobre
Derechos Humanos, con preguntas específicas adicionales en cada categoría.
Presentamos datos obtenidos teniendo en cuenta todos los sectores de forma agregada, así como
información para los sectores de alto riesgo, es decir, Infraestructura y Energía y Extracción de
Recursos. También proporcionamos reflexiones sobre el desempeño en el sector Financiero.
Es importante tener en cuenta que la materialidad de esta cuestión depende en gran medida del
contexto operativo de la empresa. No obstante, la pertinencia de la información corporativa puede
evaluarse de manera relativamente objetiva examinando la especificidad y la integridad de las
políticas y los riesgos publicados por las empresas que abordan esta cuestión en sus informes.

COBERTURA

Todos los sectores Infraestructura

Energía y Extracción
de Recursos

Tema abordado
Teniendo en cuenta todos los
sectores de forma agregada,
una minoría significativamente
baja de empresas se ocupa de
este tema (27,2%).
Se observa una tendencia
diferente en el sector de
Energía y Extracción de
Recursos, en el que, a nivel
total, más del 65% de las
empresas lo abordan en sus
informes. Sin embargo, es
importante
destacar
que
existen diferencias en la forma
en
que
los
distintos
subsectores
abordan
la
materia. Por ejemplo, el
67,2% de las empresas que
operan en el subsector de
petróleo y gas abordan el
tema, mientras que sólo el
55,8% de las que se dedican
a extracción de metales se
hace
mención
en
sus
informes.

Sí
No

Si no se aborda

Todos los sectores Infraestructura

Energía y Extracción
de Recursos

Argumenta una falta de riesgos

Explicación diferente
No se explica

¿La empresa identifica esto como una cuestión destacada de
derechos humanos?
Todos los sectores Infraestructura

Energía y Extracción
de Recursos

No
Sí

Nuestra investigación muestra brechas relevantes entre las empresas que mencionan el tema y las
que los abordan de forma explícita como una cuestión destacada. Esto se refleja, por ejemplo, en los
valores observados para el sector de Energía y Extracción de Recursos (65,2% frente a 31,1%).
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POLÍTICAS Y RESULTADOS
¿Cómo se comunica la política?
En lo que respecta a la descripción de
las políticas, como en otras áreas, existe
una importante diferencia entre el
número de empresas que describen
políticas (23,4%) y la proporción de
empresas
que
ofrecen
detalles
específicos (3,8%), lo que pone de
relieve la falta de transparencia en
relación
con
detalles
específicos
relacionados con las políticas.
En lo que respecta a los sectores de alto
riesgo, hay diferencias notables entre las
empresas que operan en el sector de
Infraestructura y las que lo hacen en el
de Energía y Extracción de Recursos. En
el primer caso, en línea con el promedio
agregado, nuestra investigación destaca
que alrededor del 70% de las empresas no
informa sobre políticas. En el segundo
caso,
a
diferencia
del
promedio,
identificamos una mayoría relativamente
alta de empresas que sí lo hacen (62,9%).
A pesar de haber identificado que en el
sector Energía y Extracción de Recursos la
mayoría de las empresas sí informan sobre
sus políticas, nuestra investigación también
llevó a la conclusión de que muy pocas
empresas son transparentes en cuanto a
compromisos y principios específicos. Por
ejemplo, sólo el 19,7% se compromete
explícitamente
a
garantizar
un
medioambiente libre de contaminación
para las comunidades locales, aún cuando
se trata del criterio menos específico que
hemos considerado.
La falta de especificidad afecta a la calidad
de la descripción de los resultados de las
políticas. Considerando todos los sectores,
menos de un 2% de las empresas informa
sobre los resultados de sus políticas en
términos de cumplimiento de las metas
establecidas.

Energía y Extracción
Todos los sectores Infraestructura de Recursos

No proporciona información
Describe o referencia la
política
En la descripción de la
política se especifican temas
y objetivos clave
Derechos sobre la tierra,
incluida la tenencia
consuetudinaria
Acceso al agua
Impactos en los medios de
vida, incluida la vivienda

Respeto por la cultura y
tradiciones/modo de vida
Consentimiento libre, previo
e informado
Derecho a un medio
ambiente limpio (evitar
contaminación)
Ecosistemas vitales

Descripción de resultados
Energía y Extracción de
Todos los sectores Infraestructura Recursos
No describe
Describe
Resultados en términos de
cumplimiento de las metas de
la política
La descripción de los
resultados va acompañada de
datos/KPI

RIESGOS
En general, nuestra investigación muestra que la mayoría de las empresas no proporciona una
descripción de sus riesgos (85,9%) y que menos del 5% informa sobre sus riesgos de una manera
específica. El análisis de factores específicos relacionados con riesgos confirma este último hallazgo; por
ejemplo, sólo el 5,3% describe casos concretos.
Se observan valores ligeramente superiores entre las empresas del sector Energía y Extracción de
Recursos, en el que casi el 15% de las empresas proporcionan una descripción específica de sus riesgos.
Sin embargo, teniendo en cuenta que más del 60% de empresas informa sobre sus políticas, cabe
señalar que más de la mitad del sector no informa sobre los riesgos identificados (58,3%), lo que pone en
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tela de juicio bien la exactitud, bien la exhaustividad de la información publicada.
En general, nuestros resultados sugieren claramente que se han generalizado las prácticas de publicación
sobre información insustancial, lo que confirma la ausencia de información pertinente que permita
comprender los riesgos y los impactos de una empresa según lo requerido por la Directiva.

Todos los sectores

Infraestructura

No identifica

Identificación vaga

Describe riesgos específicos
Identificación de proyectos concretos que
pueden afectar a pueblos indígenas
Lista de las comunidades potencialmente
afectadas por los proyectos de la empresa
Información sobre si la empresa obtuvo
consentimiento libre, previo e informado de la
comunidad

Indica número de incidentes
Aborda riesgos e impactos específicos en la
cadena de suministro de la empresa

Descripción de casos concretos

Aborda riesgos para los derechos
tradicionales/consuetudinarios sobre la tierra
Aborda riesgos e impactos relacionados con el
uso de recursos naturales

Aborda riesgos e impactos relacionados con la
contaminación

Aborda impactos específicos sobre las mujeres

Ejemplos/indicadores de gestión eficaz
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Energía y Extracción de
Recursos

SECTOR FINANCIERO
Nuestro análisis sobre la información de las entidades financieras sugiere que la mayoría de las
empresas no consideran que los impactos en los derechos humanos de las comunidades locales
sean materiales. La gran mayoría de las empresas no abordan el tema y sólo el 3,1% lo identifican
como una cuestión destacada.
En consonancia con el hallazgo anterior, nuestra investigación muestra que la mayoría de los
informes no incluyen referencias a las políticas de las empresas (89%), ni a los resultados de las
mismas (94,5%). Sólo el 4,7% proporciona una descripción de estos últimos, y un porcentaje aún
más bajo informa sobre KPI y datos relacionados (3,1%).
¿La empresa identifica esto como una
cuestión destacada de derechos humanos?

Tema abordado
Todos los sectores

Financiero

Todos los sectores

Sí

No

No

Sí

¿Cómo se comunica la política?

Descripción de resultados

Todos los sectores Financiero

Todos los sectores Financiero

No proporciona información

No describe

Describe o referencia la
política
En la descripción de la
política se especifican temas y
objetivos clave

Financiero

Describe
Resultados en términos del
cumplimiento de las metas de
la política
La descripción de los
resultados va acompañada
de datos/KPI
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ZONAS DE ALTO RIESGO PARA LOS
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
La relevancia de ofrecer información sobre las zonas de alto riesgo para los derechos civiles y
políticos depende principalmente del contexto operacional de una empresa. Aunque las empresas de
cualquier sector pueden estar expuestas a estos riesgos, estos se asocian con mayor frecuencia al
sector de Energía y Extracción de Recursos.
Es difícil estimar con exactitud cuántas empresas europeas operan en zonas de alto riesgo. Sin
embargo, puede considerarse que la frecuencia con la que esta cuestión aparece incluida en los
informes proporciona al menos una idea aproximada del nivel de sensibilización existente entre las
empresas.
La estructura de las preguntas sigue la misma pauta que la sección de Criterios Generales para la
Presentación de Información sobre Derechos, con preguntas adicionales y específicas sobre las
políticas de protección de los derechos humanos de defensores y los servicios de seguridad.

COBERTURA
Tema abordado
Sólo el 7,1% de todas las empresas
evaluadas mencionan zonas de alto
riesgo para los derechos civiles y
políticos en sus informes. En general,
sólo el 3,1% identifica las áreas de alto
riesgo como una cuestión destacada de
derechos humanos. El porcentaje más
alto de empresas se identificó en el
sector de Energía y Extracción de
Recursos, donde el 21,2% de las
empresas cubre el tema en su informe.
Los resultados en otros sectores son
generalmente más bajos y están en
línea con el promedio agregado,
incluyendo sectores potencialmente de
alto riesgo como el Textil, Alimentos y
Bebidas y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones.

Todos los sectores

Energía y Extracción de
Recursos

Sí
No

¿La empresa identifica esto como una cuestión
destacada de derechos humanos?
Energía y Extracción de
Recursos
Todos los sectores

No
Sí

POLÍTICAS Y RESULTADOS
En consonancia con el porcentaje
observado de empresas que abarcan la
temática, sólo una pequeña cantidad
informa sobre políticas destinadas a
ocuparse de zonas de alto riesgo para
los derechos civiles y políticos (5,6%). El
porcentaje de empresas que son
precisas en cuanto a las características
y objetivos de sus políticas es aún
menor (1,3%), siendo el sector de
Energía y Extracción de Recursos el
que muestra mejores cifras (6,1%).

¿Cómo se comunica la política?
Todos los sectores
No proporciona información

Describe o referencia la política
En la descripción de la política se
especifican temas y objetivos
clave
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Energía y Extracción de
Recursos

Descripción de resultados
En cuanto a los resultados de las políticas,
el 2,3% de empresas proporciona
descripciones vagas y menos del 1%
informa sobre el cumplimiento de las
metas establecidas en las políticas (0,2%),
lo que confirma la falta de madurez de las
empresas en la divulgación de detalles
específicos con respecto a declaraciones
más generales.

Todos los sectores

Energía y Extracción de
Recursos

No describe

Describe
Resultados en términos del
cumplimiento de las metas
de la política

Todos los sectores

RIESGOS

No identifica

No es de extrañar que la mayoría de
las empresas no identificaran los
riesgos.
Sólo el 5,4% informa sobre riesgos
identificados, y sólo el 3,5%
proporciona información sobre las
medidas adoptadas para prevenir o
mitigar dichos riesgos.
Cabe destacar que sólo el 0,1% de
todas las empresas evaluadas se
refieren explícitamente a riesgos
para las mujeres en sus informes y
que prácticamente ninguna empresa
parece identificar conflictos con las
comunidades y los empleados en
zonas de alto riesgo. Esto último
sería de esperar legítimamente al
menos en el sector Textil, en el que
la producción se concentra en varios
países de alto riesgo.

Identificación vaga

Describe riesgos específicos

Descripción de casos concretos
Explica qué áreas geográficas
prioritarias han sido seleccionadas y
por qué
Identificación de las comunidades
en riesgo
Medidas adoptadas para prevenir o
mitigar los riesgos identificados
Ejemplos /indicadores de gestión
eficaz
Indica el número de incidentes
Los riesgos para las mujeres se
abordan explícitamente
Identificación de todos los conflictos
con comunidades y empleados en
las zonas de alto riesgo
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Energía y Extracción
de Recursos

CUESTIONES ESPECÍFICAS
Seguridad personal en
zonas de alto riesgo
Nuestra metodología analizó
riesgos específicos incluidos en la
temática zonas de alto riesgo
para los derechos civiles y
políticos: a) la seguridad personal
en las zonas de alto riesgo y b)
defensores de derechos humanos
y del medio ambiente y las
organizaciones
no
gubernamentales (ONG).
En ambos casos, la mayoría de
las empresas no proporcionan
información (97,5% para la
cuestión de la seguridad personal
en zonas de alto riesgo y 99,2%
sobre los defensores y las
organizaciones de los derechos
humanos y del medio ambiente).
La tendencia no cambia cuando
se examinan criterios más
específicos. Por ejemplo, cuando
se
considera
la
formación
aguardas de seguridad sobre
seguridad personal en zonas de
alto riesgo, el porcentaje de
empresas que informan al
respecto es casi nulo (0,8%).

Todos los sectores

Energía y
Extracción de
Recursos

No proporciona información

Ejemplos/Descripción cualitativa

KPI agregados
El informe incluye un enlace al código de
conducta dirigido a los guardias de seguridad
Datos cuantitativos sobre la capacitación de
los guardias de seguridad
Información sobre la adhesión a los Principios
Voluntarios sobre Seguridad y Derechos
Humanos

Sobre la base de los hallazgos anteriores, la mayoría de las empresas parecen no considerar importantes
las cuestiones relativas a las zonas de alto riesgo para los derechos civiles y políticos. Esto podría
significar que no identifican la cuestión como relevante ni para sus propias operaciones o estrategias y
que tampoco creen generar un impacto en esta cuestión.
Organizaciones/defensores de
derechos humanos y del medio
ambiente
Todos los sectores

Sin embargo, no se puede negar que
numerosas empresas están vinculadas a
estos problemas simplemente por operar o
abastecerse en zonas de alto riesgo. Esto
afecta a las operaciones mineras en algunos
de los países menos desarrollados del
planeta, la deforestación vinculada a los
productos agrícolas (un problema vinculado
a una parte importante de las empresas
alimentarias europeas), la producción de
prendas de vestir y calzado en países con
regímenes ostensiblemente no democráticos
o cualquier operación de las empresas de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en países donde se persigue
la disidencia.

Energía y
Extracción de
Recursos

No proporciona información

Ejemplos/Descripción cualitativa

KPI agregados
Acciones descritas
Resultados

En este contexto, parece poco probable que el problema de la protección de los defensores de los
derechos humanos y del medio ambiente esté vinculado sólo con el 0,5% de las empresas, tal y
como sugieren los resultados de nuestro análisis.
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RECURSOS DE CONFLICTO

Los recursos de conflicto incluyen en particular a los minerales de conflicto cubiertos por el
Reglamento de la UE sobre los minerales de conflictos -estaño, wolframio, tantalio y oro-, así como
potencialmente a otros minerales y cualquier otro recurso, como la madera.
La estructura de las preguntas sigue la misma pauta que la sección de Criterios Generales para la
Presentación de Información sobre Derechos Humanos, con criterios adicionales inspirados en las
mejores prácticas y en el Reglamento mencionado arriba. Sin embargo, el conjunto de preguntas no
incluye la descripción de riesgos, que se sustituye por cuestiones relativas a la transparencia en la
cadena de suministro. El Reglamento obliga a cumplir sus disposiciones únicamente a los
importadores de aquellos minerales y productos en estado metálico que aparecen contemplados en
el mismo. No obstante, recomienda a las empresas transformadoras y comercializadoras que utilicen
la presentación de informes y otros instrumentos para que su debida diligencia sea más
transparente.
El propósito de esta sección es ofrecer un panorama general de la prevalencia y la calidad de este
tipo de informes en todos los sectores, así como específicamente para el sector de Tecnologías de la
Información y la Comunicación y el de Transformación de Recursos, los dos sectores que corren
mayor riesgo de estar vinculados a los minerales en conflicto.

COBERTURA

Tema abordado
Todos los sectores

En nuestro análisis se destaca que la
mayoría de las empresas no abordan
esta cuestión en sus informes no
financieros, lo que podría sugerir que la
mayoría de las empresas (83,1%) no la
consideran material. Mientras que el
16,9% de las empresas sí informan sobre
los recursos de conflicto, sólo el 6,8% se
refiere al asunto directa o indirectamente
como una cuestión destacada de
derechos
humanos.
Identificamos

Transformación Tecnología y
Telecomunicaciones
de Recursos

Sí
No

¿La empresa identifica esto como una cuestión
destacada de derechos humanos?
Todos los sectores

valores ligeramente más altos en los
sectores de Tecnología de la Información
y
la
Comunicación
(13,3%)
y
Transformación de Recursos (12,4%).

Transformación
de Recursos

Tecnología y
Telecomunicaciones

No
Sí

POLÍTICAS Y RESULTADOS
Si se pone el enfoque en las políticas y los resultados, se confirman los hallazgos descritos anteriormente.
La mayoría de las empresas no informan sobre políticas ni sobre resultados relacionados. Lo que vale la
pena señalar es que, una vez más, sólo una pequeña fracción de las que lo hacen es de forma específica:
mientras que más del 15% informa sobre las políticas, sólo el 5% cubre las metas relacionadas con las
políticas, y menos del 2% informa sobre los resultados medidos en relación con dichas metas. Se observa
una brecha similar en los sectores de alto riesgo.
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¿Cómo se comunica la política?
Todos los sectores

Transformación de
Recursos

Tecnología y
Telecomunicaciones

Transformación de
Recursos

Tecnología y
Telecomunicaciones

No proporciona información
Describe o referencia la política
En la descripción de la política se
especifican temas y objetivos clave

Metas

Acciones descritas

Criterios de la empresa para la
selección de proveedores
Trabajo para reducir impactos en la
cadena de ascendente y
descendente

Descripción de resultados
Todos los sectores

No describe
Describe
Resultados en términos del
cumplimiento de las metas de
la política
La descripción de los
resultados va acompañada de
datos/KPI

TRANSPARENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Existe una brecha entre el porcentaje de empresas que consideran los recursos en conflicto como una
cuestión destacada (6,8%) y las que son transparentes con los indicadores clave de la cadena de
suministro. Sólo el 2,5% de las empresas publica el porcentaje de materias primas que son trazadas por
parte de la propia empresa o que proceden de proveedores certificados como libres de conflicto, y aún
menos empresas comunican listas de proveedores clave (1%). Los resultados en los sectores de
Tecnología de la Información y las Comunicaciones y Transformación de Recursos están ligeramente por
encima de la media, pero siguen la misma pauta

Todos los sectores
% de materias primas rastreadas hasta
la fuente o hasta proveedores
certificados libres de conflicto
% de proveedores certificados como
libres de conflicto
Proporciona la lista de los proveedores
clave(por ejemplo, fundiciones)
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Transformación de Tecnología y
Recursos
Telecomunicaciones

PROTECCIÓN DE DATOS
En esta sección, resumimos los resultados de nuestro análisis de la publicación de información sobre la
protección de datos únicamente para el sector de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
En total, analizamos las prácticas de presentación de informes de 75 empresas que operan en el sector.
La estructura de las preguntas de este capítulo sigue la de otras secciones del informe sobre derechos
humanos, con criterios adicionales para cuestiones específicas de protección de datos y privacidad.

COBERTURA
Tema abordado
En términos generales, el 89,3% de las empresas que
analizamos aborda la protección de datos en sus
informes no financieros, y el 30,7% identifica el asunto
directa o indirectamente como una cuestión destacada
de derechos humanos. Es razonable esperar que la

Tecnología y
Telecomunicaciones

Sí
No

protección de datos y la privacidad sean cuestiones
¿La empresa identificó esto como una
importantes para una parte significativa de las empresas
cuestión destacada de derechos humanos?
de Tecnología de la Información y las Comunicaciones,
pero es imposible decir con exactitud su relevancia sin un examen caso por caso Tecnología y
de su modelo de negocio.
Telecomunicaciones

No

POLÍTICAS Y RESULTADOS

Sí

¿Cómo se comunica la política?
La gran mayoría de las empresas - 84% - informan sobre sus
políticas de protección de datos. Una vez más, sin embargo,
No proporciona información
los valores caen al examinar la precisión de la información
aportada por las empresas. Ejemplos de ello son el limitado
porcentaje de empresas que describen cuestiones y objetivos
específicos (17,3%) o las que son específicas sobre resultados Describe o referencia la política
en cuanto al cumplimiento de las metas de las políticas (8%).
La razón más probable de este drástico descenso es que
En la descripción de la política
muchas empresas del sector tratan los datos sobre los se especifican temas y objetivos
usuarios como una mercancía, lo que socava la lógica de
clave
establecer metas para reforzar la privacidad de los datos.
La empresa publica su política
Garantizar la protección de los datos es un requisito legal y por
de derechos digitales
lo tanto todas las empresas están implícitamente
comprometidas con él. Otro problema, específicamente para
La empresa publica su política
los proveedores de telecomunicaciones, es que están
de protección de datos
obligados por ley a proporcionar acceso a los datos a las
autoridades cuando éstas lo soliciten, incluso en los países en
los que existe un alto riesgo de que esos datos se utilicen para
Descripción de resultados
perseguir a disidentes políticos.
Una conclusión interesante es que las empresas parecen
considerar que la protección de datos es una cuestión más
material que los derechos digitales. Esta conclusión se deriva
de la identificación de una evidente brecha entre el porcentaje
de empresas que informan sobre las políticas para cada
cuestión (respectivamente 53,3% y 14,7%).
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No describe
Describe
Resultados en términos del
cumplimiento de las metas de la
política

Tecnología y
Telecomunicaciones

RIESGOS
La conclusión de que las empresas revelan
información general más fácilmente que
detalles específicos se confirma cuando se
aborda la información sobre riesgos. Mientras
que la mayoría de las empresas informa
sobre los riesgos identificados (70,7%), sólo
el 40% es específico sobre los mismos. Los
valores disminuyen cuando se analiza si las
empresas se refieren a los resultados de las
evaluaciones periódicas sobre la libertad de
expresión y el derecho a la privacidad
asociados a los productos o servicios de la
empresa (10,7%). Se ofrece una imagen
ligeramente mejor cuando se analizan las
descripciones de las acciones para prevenir o
mitigar los riesgos identificados (20%). No
obstante, este porcentaje debe considerarse
bajo dada la diferencia con el total de
empresas que informan sobre los riesgos
identificados (70,7%).

No identifica
Identificación vaga
Describe riesgos específicos

Resultados de la evaluación de libertad
de expresión y privacidad
Medidas adoptadas tras la evaluación de
los impactos en la libertad de expresión y
la privacidad
Medidas adoptadas para prevenir o
mitigar los riesgos identificados
Ejemplos/indicadores de gestión eficaz
Indica el número de incidentes

CUESTIONES ESPECÍFICAS
Se valoraron las prácticas de presentación de la información en tres cuestiones específicas:
à Solicitudes de terceros para eliminar, filtrar o restringir contenidos o cuentas
à Recopilación de información de los usuarios;
à Fugas de datos
Estas cuestiones no son necesariamente aplicables por igual a todas las empresas, como se refleja
en nuestros resultados.
Por ejemplo, al centrarnos en el primer caso, encontramos que sólo el 17,3% describe o se refiere a
procesos establecidos para abordar la temática, en comparación con el casi 35% de las empresas
que describen procesos para responder a la fuga de datos.
En general, además de poner de relieve la heterogeneidad de la publicación en torno a cuestiones
detalladas sobre protección de datos, estos hallazgos sirven para destacar también que aunque la
gran mayoría de las empresas considera la protección de datos como una cuestión material, sólo
una pequeña parte de ellas se ocupa de cuestiones específicas.
Las solicitudes de terceros (gubernamentales y privados)
para eliminar, filtrar o restringir contenidos o cuentas
Tecnología y
Telecomunicaciones

Tecnología y
Telecomunicaciones

Describe o referencia un proceso
para responder a estas solicitudes

Proceso de respuesta a la fuga de
datos
El informe indica si la empresa
encripta comunicaciones y
contenidos privados

Datos sobre esas solicitudes

Recopilación de información de usuarios

Datos sobre incidentes y acciones
relacionadas

Explica qué información recopila la
compañía y cómo
Explica qué información comparte la
compañía y con quién
Datos sobre las solicitudes de
información de los usuarios por parte
de terceros

Fuga de datos
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Anticorrupción y
canal de denuncia
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ANTICORRUPCIÓN

La lucha contra la corrupción y el soborno es una de las áreas clave mencionadas explícitamente en
la Directiva de Información No Financiera. Junto con los asuntos ambientales, los asuntos de los
empleados y el respeto de los derechos humanos, son temas sobre los que se espera que todas las
empresas informen por defecto.
En esta sección, ofrecemos datos agregados que abarcan todos los sectores relevantes. El desglose
sectorial completo de los resultados está disponible en la base de datos en línea accesible en: www.
allianceforcorporatetransparency.org/database.
Además de los principales marcos de presentación de informes, la metodología de evaluación de
esta sección tiene en cuenta las recomendaciones de Transparencia Internacional y del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas. La metodología sigue los requisitos básicos de la Directiva de
Información No Financiera excepto en lo que respecta a los indicadores de desempeño, que no son
bien aplicables en materia de soborno. Sin embargo, los indicadores relativos a la capacitación y la
denuncia de irregularidades se incluyen en el epígrafe de descripción de riesgos.

POLÍTICAS Y RESULTADOS
¿Cómo se comunica la política? Todos los sectores
En total, la mayoría de las empresas describen
políticas de anticorrupción en sus informes
(88,1%), pero sólo el 19,7% publica cuestiones
y objetivos clave. Al examinar los aspectos
específicos abordados por las empresas en sus
políticas, observamos que, si bien un
porcentaje relativamente alto de las empresas
expresa un compromiso explícito con la lucha
contra la corrupción y el soborno (76,1%),
únicamente unas pocas son específicas sobre
a qué titulares de derechos se dirigen sus
políticas. Sólo el 39,5% indica si las políticas
afectan
a
personas
o
entidades
no
dependientes, pero vinculadas por contrato con
la empresa (contratistas, subcontratistas,
proveedores).Aún menos empresas (25%) se
refieren a las personas autorizadas a actuar en
nombre de la empresa.

No proporciona información
Describe o referencia la política

En la descripción de la política se especifican
temas y objetivos clave

Compromiso de lucha contra la corrupción y el
soborno
La política A-C se aplica expresamente a
personas autorizadas a actuar en nombre de
la empresa
La política A-C se aplica a personas o
entidades no dependientes, pero sujetas por
contrato (contratistas, subcontratistas,
proveedores)
La política A-C incluye normas sobre regalos y
gastos de viaje y representación

Es importante señalar que sólo el 33,7% de las
empresas describen los principales elementos
de su programa de lucha contra la corrupción,
es decir, los procesos mediante los cuales
aplican sus políticas en la práctica. Se trata de
una información clave que permite evaluar
externamente la fiabilidad de la gestión de las
empresas.

La política A-C prohíbe explícitamente los
pagos de facilitación
Principales elementos del programa
anticorrupción (A-C)
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Cabe destacar otro hallazgo, a saber, que más de la mitad de las empresas no informan sobre los
resultados de las políticas (54% frente a 88,1% de las empresas que informan sobre las políticas) y
que la mayoría de las que sí lo hacen son imprecisas al respecto (40,1%). De manera similar, a
pesar de la amplia cobertura general de la cuestión, la investigación muestra que menos del 10%
publica pruebas de la gestión eficaz de casos e incidentes (6,7%).
Descripción de resultados
No describe

Número de incidentes

Describe

Descripción de casos
concretos

Resultados en términos del
cumplimiento de las metas de
la política

Pruebas de gestión
eficaz

Todos los sectores

RIESGOS
Un número relativamente alto de
empresas no informa en absoluto sobre
los riesgos identificados (35,1%). Del
64,9% que lo hace, sólo una minoría lo
hace de forma específica (20,5%). Un
resultado análogo digno de mención es
que menos de 1 de cada 5 empresas
informan sobre la forma en que evalúan
los riesgos de áreas de corrupción
potenciales (18,3%), lo que resulta
sorprendente en comparación con la gran
mayoría de las empresas que abordan la
lucha contra la corrupción como una
cuestión material.
Los resultados apuntan a debilidades en
la especificidad de la publicación de
asuntos de anticorrupción. Esto se pone
de manifiesto por la diferencia entre el
número de empresas que se ocupan de
la cuestión (96,4%) y las que son
específicas sobre las políticas descritas
(19,7%) o que proporcionan una
descripción específica de sus riesgos
(20,5%).

No identifica
Identificación vaga

Describe riesgos específicos

Seguimiento de la eficacia del programa A-C
Datos sobre la confianza de los empleados en la
efectividad de la lucha contra la corrupción por
parte de la empresa
Evaluación de riesgos de las áreas de corrupción
potenciales
Controles internos para asegurar la coherencia con
el compromiso A-C
Medidas para fomentar el cumplimiento del
compromiso A-C por parte de los socios
comerciales
Información sobre todas las investigaciones
públicas y procesos judiciales en curso, así como
sobre los casos cerrados

DIVULGACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA
EMPRESA
Además de analizarlas políticas corporativas de anticorrupción,
también hemos examinado la medida en que las empresas
proporcionan información sobre sus filiales.
Como muestran los resultados, alrededor de tres cuartas partes
de ellas lo hacen, pero sólo algo más de una tercera parte
proporciona información sobre otras entidades controladas. Si
esto se debe al hecho de que la mayoría de las empresas no
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El informe publica la lista
completa de filiales
Se indica el% de participación en
cada una de las filiales
Se indica el país de constitución
de cada una de las filiales
Proporciona una lista de otras
entidades controladas

controlan otras entidades o a que hay lagunas en la información de las empresas merece un examen más
profundo.

CANAL DE DENUNCIA

El análisis de la publicación información corporativa sobre canales de denuncia se llevó a cabo para
todos los sectores tenidos en cuenta en la investigación. Los datos están alineados con el conjunto
de preguntas similares que se analizaron en la sección de anticorrupción, pero incluyen información
adicional sobre el alcance de los sistemas de denuncia de las empresas con respecto a otras áreas
temáticas cubiertas por nuestra investigación.

POLÍTICAS Y RESULTADOS
¿Cómo se comunica la política?
La mayoría de las empresas informa sobre canales de
denuncia, un 67,4% proporciona una descripción general
de la política, y un 9,8% entra en más detalles
especificando cuestiones y objetivos clave. Menos del 5%
describe los resultados en términos de cumplimiento de
las metas de la política (3,5%). Sin embargo, dada la
naturaleza de la cuestión, la existencia de metas es de
menor importancia que para otras. El hecho de que el
30,3% de las empresas proporcionen alguna información
sobre los resultados es más relevante.
Una conclusión sorprendente es que las garantías de
confidencialidad, anonimato y protección contra
represalias hacia los denunciantes no se aplican
universalmente.

Todos los sectores
No se ha facilitado información
Se describe o se hace referencia a la
política
En la descripción de la política se
especifican las cuestiones y objetivos
clave
Garantiza la confidencialidad
Garantiza el anonimato
Garantiza la protección contra
represalias

Nuestra investigación registró que, en términos de alcance,
la mayoría de los canales de denuncia abarcan la
corrupción y la ética (67,8%), seguidos de los derechos
humanos (35,1%) y, por último, el medioambiente y las
cadenas de valor (ambos por debajo del 25%,
aproximadamente el 21%).

Descripción de resultados
Ética y Corrupción
Derechos Humanos
Medioambiente
Explícitamente cubre toda la cadena
de valor

Alcance del mecanismo
de denuncias

No describe
Describe
Resultados en términos del
cumplimiento de las metas
de la política
Datos/KPI desglosados por
país o región
Datos/KPI desglosados por
temas
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Impactos positivos
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IMPACTOS POSITIVOS GENERALES Y
SECTORIALES POR PRODUCTOS/FUENTES
DE OPORTUNIDAD

En esta sección, proporcionamos una perspectiva sobre la publicación de información relativa a las
iniciativas y estrategias en torno a las actividades sostenibles en las que participan las empresas, y
la medida en quela información proporcionada es específica.
Al utilizar la expresión "impacto positivo", no nos referimos a prácticas de caridad, filantropía o
Responsabilidad Social Corporativa. En su lugar, nos referimos a las actividades sostenibles tal y
como se entienden en la estrategia de la Comisión Europea sobre Taxonomía de Actividades
Sostenibles. Esto significa que nos centramos en las actividades comerciales, productos y servicios
que están diseñados para tener un impacto positivo específico en sostenibilidad. Entre los ejemplos
se incluyen los sistemas de energía renovable, la transición al transporte ecológico, los edificios
ecológicos o los productos certificados de sostenibilidad. Otros ejemplos se encuentran en la sección
de base de datos sobre impactos positivos sectoriales de la página web.
Del mismo modo, de acuerdo con la Taxonomía de las Actividades Sostenibles, analizamos si los
informes de las empresas incluyen información sobre inversiones y volumen de negocio. Hemos
analizado la información tanto de impactos positivos generales, como de actividades sostenibles
específicas que proporcionan un enfoque más sectorial. Los resultados del estudio sectorial se
engloban en los datos sobre efectos positivos generales y se proporcionan por separado en la base
de datos.

ESTRATEGIAS/ INICIATIVAS DE PRODUCTOS/ SERVICIOS
CENTRADOS EN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Nuestra investigación muestra que una clara minoría de empresas informa sobre estrategias o
iniciativas en torno a productos o servicios centrados en las oportunidades de desarrollo
sostenible, ya sea cambio climático, otros temas ambientales o cuestiones sociales
Mitigación y adaptación al cambio climático

Otras cuestiones ambientales

Sociales/Comunitarias

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Metas

Metas

Metas

% de facturación procedente de
productos o servicios que abordan retos
de sostenibilidad

% de facturación procedente de
productos o servicios que abordan
retos de sostenibilidad

% de facturación procedente de
productos o servicios que abordan retos
de sostenibilidad

Resultados económicos cuantificados

Resultados económicos cuantificados

Resultados económicos cuantificados

Impacto cuantificado en sostenibilidad

Impacto cuantificado en sostenibilidad

Impacto cuantificado en sostenibilidad

Bonos verdes o ratio de deuda verde

Bonos verdes o ratio de deuda verde

Bonos verdes o ratio de deuda verde

Inversión

Inversión

Inversión

I+D

I+D

I+D

Descripción de resultados relacionados
con impactos positivos para la mitigación
y la adaptación al cambio climático

Descripción de resultados relacionados
con impactos positivos para las
personas y el medioambiente

Descripción de resultados relacionados
con impactos positivos para las personas

.
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Es importante señalar que hemos identificado una brecha evidente entre la cantidad de empresas
que informan sobre estrategias e iniciativas (33,8%, 30,7% y 26,8% para cambio climático, otras
cuestiones ambientales y cuestiones sociales/comunitarias, respectivamente) y las que publican
información relevante y útil para la toma de decisiones en torno a esas estrategias. Este es el caso
cuando se examina la información corporativa sobre el porcentaje del volumen de negocios que
corresponde a productos o servicios que abordan los desafíos de sostenibilidad (respectivamente, el
5,8%, el 4,9% y el 3% para el cambio climático, otras cuestiones ambientales y cuestiones
sociales/comunitarias), y datos sobre la inversión en las estrategias descritas (el 9,4%, el 7,2% y el
7,9%, respectivamente). Informar sobre esto es fundamental para que las empresas sean
transparentes y proporcionen a los inversores información sobre las actividades sostenibles que
realizan, de conformidad con los requisitos (futuros) del Reglamento sobre la Taxonomía Sostenible.
Nuestro análisis también examinó datos desglosados por sector para una selección de actividades
sostenibles individuales. Los resultados de este análisis confirman lo que se ha descrito
anteriormente, a saber, la existencia de brechas notables entre el número de empresas que informan
sobre las áreas de oportunidad o los efectos positivos de sus productos, y las que son específicas
sobre esos efectos y proporcionan, entre otras cosas, información financiera relevante. Los gráficos
se encuentran en el siguiente enlace.
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Análisis regional
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ANÁSILIS REGIONAL
La investigación incluye empresas de todos los Estados miembros de la UE. Sin embargo, el número
de empresas por Estado difiere significativamente. El Reino Unido, Francia y Alemania,
proporcionaron más de 100 empresas cada uno, mientras que para la mayoría de los antiguos
Estados comunistas pudimos incluir sólo 10 o menos empresas, que a menudo representan una gran
parte de todas las empresas que están sujetas a los requisitos de la Directiva de Información No
Financiera en el país. Polonia es una excepción a la regla, ya que proporcionó 64 empresas para la
investigación. Estas diferencias se deben a las diferencias en el tamaño del país, su tradición
económica y el balance entre el control nacional y extranjero de las grandes empresas.
A fin de realizar un análisis regional es más útil agrupar los distintos Estados en regiones basadas en
la proximidad cultural, histórica y económica. Hemos optado por dividir las empresas en las
siguientes siete regiones:

> 50
> 100
> 150

Reino Unido e Irlanda 188
Países Nórdicos

134

Sur de Europa

170

Alemania y Austria

129

Francia

127

Europa del Este

150

Benelux

102

Las diferencias de resultados entre las regiones son consistentes a lo largo de los diferentes temas
tratados por la investigación. A continuación, se presenta una comparación de resultados para varios
criterios ilustrativos seleccionados con el fin de minimizar el efecto producido por el distinto peso de
cada sector en la composición de muestra de las distintas regiones.
El desglose completo de todos los criterios y los resultados por países para cada tema se encuentra
en la base de datos en línea.
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Austria y
Alemania

Benelux

Europa
del
Este

Francia

Reino
Unido e
Irlanda

Sur de
Europa

Países
Nórdicos

Integrado en el
Informe Anual
Presentación de indicadores clave de
desempeño (KPI) en fichas de
resumen
Criterios ASG en la remuneración de
los directivos
Cambio climático
Descripción detallada de la política
Alineación de las metas climáticas
con el Acuerdo de París

Derechos Humanos
Descripción de riesgos específicos

Acciones realizadas

Anticorrupción
Elementos principales de la
política A-C
Gestión de riesgos en áreas de
corrupción potenciales

La tendencia clave es que, en la mayoría de las categorías, las empresas nórdicas tienden a estar
entre las regiones que proporcionan información más específica, mientras que las empresas de
Europa del Este se quedan atrás. La excepción se da en el bajo porcentaje de empresas nórdicas
que informan sobre la integración de los criterios ASG en la remuneración de sus directivos. Como
esto no coincide con ningún otro dato, es probable que sea el resultado de tradiciones específicas de
gobierno corporativo o de publicación de información.
Resulta más interesante examinar las sutiles diferencias entre otras regiones, en particular entre
Francia y el Reino Unido (obsérvese que los resultados del Reino Unido por sí solo son
esencialmente los mismos que los resultados conjuntos del Reino Unido e Irlanda presentados
anteriormente).
En ambos países, además de la Directiva de Información No Financiera, las empresas están sujetas
a requisitos más detallados sobre la publicación de información sobre el cambio climático. Sin
embargo, en general, las empresas francesas proporcionan una información notablemente mejor
sobre su estrategia. Las empresas francesas también describen más a menudo cómo integran los
criterios ASG en la remuneración de sus directivos. Las empresas del Reino Unido proporcionan
indicadores clave de desempeño (KPI) relativos a la intensidad de emisión de los gases de efecto
invernadero (47%) más a menudo que las empresas de cualquier otro país (30% de media), incluida
Francia (23%). Esto se debe claramente al hecho de que esta la publicación de esta información se
exige específicamente por ley a ciertas empresas del Reino Unido.
Las empresas francesas de mayor tamaño también están sujetas a la obligación de elaborar el
denominado plan de vigilancia, en el que deben identificar sus riesgos en materia de derechos
humanos y describir las medidas adoptadas para hacerles frente. Sin embargo, a diferencia de lo
que ocurre en el ámbito del cambio climático, nuestro análisis de la información de las empresas
francesas sobre derechos humanos muestra esencialmente los mismos resultados que para las
empresas en otros países. Por ejemplo, sólo el 3,9% de las empresas francesas ofrecen ejemplos de
KPI para documentar cómo gestionan las cuestiones de derechos humanos identificadas, mientras
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que el promedio para toda Europa fue del 3,6%.
Esto ofrece tres posibles conclusiones sobre el impacto de la legislación relativa a la presentación de
informes.
En primer lugar, vale la pena examinar más a fondo las diferencias entre la regulación francesa y la
británica en lo que respecta a la publicación de las estrategias y objetivos del cambio climático, ya
que la primera podría ser más eficaz.
En segundo lugar, es evidente que contar con requisitos claros para la presentación de informes da
lugar a la publicación de datos relevantes. Además del desempeño claramente superior de las
empresas del Reino Unido en cuanto a la publicación de la intensidad de los gases de efecto
invernadero, la investigación proporciona resultados similares para la publicación de la brecha
salarial por género por parte de las empresas españolas, exigida en la legislación española.
En tercer lugar, la experiencia francesa con los planes de vigilancia indica que la reglamentación de
la presentación de informes no es por sí misma un instrumento eficaz para lograr un cambio de
comportamiento en el ámbito de empresa y derechos humanos. Es importante señalar que esta
conclusión no se aplica a la ley francesa de vigilancia en su conjunto. La ley de vigilancia incluye
disposiciones adicionales relativas a las obligaciones sustantivas y la responsabilidad de las
empresas que todavía no se han sometido a examen en la práctica y cuya eficacia no puede
analizarse mediante una evaluación de la calidad de la información presentada por las empresas.

Diferencias de resultados en función del tamaño de
la empresa
Empresas por rango de ingresos
La investigación ha incluido una representación equilibrada de las
empresas de todos los tamaños que entran en el ámbito de
aplicación de la Directiva de Información No Financiera.
La calidad de la información se correlaciona claramente con el
tamaño de las empresas en todas las áreas. A continuación,
ofrecemos varios ejemplos ilustrativos. En la base de datos en
línea se ofrece un desglose completo de los resultados para cada
cuestión y criterio.

300 - 1.000 M€

1.000 - 3.000 M€
3.000 – 20.000 M€

> 20.000 M€

Presentación de indicadores
<300M €

< 300M€

<300-1.000M€

1.000-3.000 M€ 3.000-20.000M€ >20.000M€

<300-1.000M€

1.000-3.000 M€ 3.000-20.000M€ >20.000M€

No se proporcionan KPI
KPI en diferentes partes
del informe
KPI en un cuadro
resumen

CAMBIO CLIMÁTICO
¿Cómo se comunica la política?
<300M €
No proporciona información
Describe o referencia la política
En la descripción de la política se
especifican temas y objetivos clave
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DERECHOS HUMANOS
<300M €

<300-1.000M€

1.000-3.000 M€ 3.000-20.000M€ >20.000M€

<300M €

<300-1.000M€

1.000-3.000 M€ 3.000-20.000M€ >20.000M€

No proporciona información

Describe o referencia la política
En la descripción de la política se
especifican temas y objetivos claves

ANTICORRUPCIÓN

No proporciona información

Describe o referencia la política
En la descripción de la política se
especifican temas y objetivos claves
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Anexos
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CAMBIO CLIMÁTICO POR REGIÓN

Europa
del Este

Reino Unido
Sur de
e
Francia
Europa
Irlanda

Austria y
Alemania

Benelux

No describe

16.3%

20.6%

45.3%

7.1%

19.7%

10%

3.7%

Describe

36.4%

43.1%

44.7%

45.7%

42.5%

65.3%

52.2%

Especifica temas y objetivos
clave

47.3%

36.3%

10%

47.2%

37.8%

24.7%

44%

Calidad de la información
sobre las políticas
Metas climáticas
Alineación con las metas de
París
Acciones tomadas

50.4%
13.9%

41.2%
14.7%

6.7%
1.3%

52.8%
24.4%

39.4%
14.4%

24.1%
11.8%

47%
19.4%

42.6%

39.2%

3.3%

43.3%

30.8%

21.2%

41%

Resultados

41.9%

31.4%

2.7%

38.6%

28.7%

19.4%

36.6%

Horizontes a corto, medio y
largo plazo

5.4%

5.9%

0%

6.3%

9%

7.1%

6.7%

Riesgos físicos

16.3%

21.6%

1.3%

44.9%

23.9%

26.5%

23.1%

Riesgos de la transición

14.7%

15.7%

7.3%

25.2%

21.8%

15.9%

13.4%

22.5%

23.5%

4%

30.7%

21.3%

21.8%

23.1%

31%

34.3%

14%

43.3%

31.9%

30%

39.5%

7.8%

3.9%

1.3%

11%

9.6%

5.3%

6.7%

48.1%

35.8%

17.8%

44%

26.1%

59.3%

50.4%

Gases de efecto invernadero
alcance 1
Gases de efecto invernadero
alcance 2
gases de efecto invernadero
alcance 3
Intensidad alcance 1

66.9%

61.5%

29.3%

66.1%

75.9%

81.4%

68.1%

54.9%

47.7%

15.9%

54.3%

66.3%

75.6%

53.9%

33.8%

25.7%

6.4%

42.5%

25.6%

34.3%

31.2%

29.3%

30.3%

13.4%

22.8%

43.2%

35.5%

28.4%

Intensidad alcance 2

13.5%

13.8%

4.5%

7.1%

20.6%

17.4%

14.9%

Intensidad alcance 3

6%

6.4%

1.3%

6.1%

6.5%

4.1%

6.4%

CAMBIO CLIMÁTICO

Países
Nórdicos

Políticas y procedimientos

Descripción de los riesgos

Efectos en la estrategia de
negocio y la planificación
financiera de la empresa
Estrategia de gestión de
riesgos
Se incluyen escenarios de
1,5ºC / muy por debajo de
2ºC
Indicadores
Energía renovable
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DERECHOS HUMANOS POR REGIÓN

DERECHOS HUMANOS

Austria y
Benelux
Alemania

Europa
Francia
del Este

Reino
Unido e Sur de
Irlanda Europa

Países
Nórdicos

Políticas y procedimientos
No describe

13.2%

20.6%

38%

18.9%

14.9%

12.4%

7.5%

Describe

58.9%

57.8%

52%

62.2%

52.7%

74.1%

64.2%

27.9%

21.6%

10%

18.9%

32.4%

13.5%

28.3%

26.4%

21.6%

3.3%

25.2%

28.7%

18.2%

32.8%

Especifica temas y objetivos
clave
Proceso de debida
diligencia en derechos
humanos
Identificación de riesgos
No identifica

38%

48%

65.3%

37.8%

39.4%

45.9%

28.4%

Identificación vaga

27.9%

26.5%

26.7%

33.9%

30.8%

32.3%

38.8%

Describe riesgos específicos

34.1%

25.5%

8%

28.3%

29.8%

21.8%

32.8%

Incluye una descripción de
impactos más significativos

15.5%

16.7%

2.7%

18.1%

17%

10%

24.6%

Determinación y descripción
de las cuestiones
destacadas
Se explica la determinación de
las cuestiones destacadas

23.3%

20.6%

2.7%

28.3%

31.4%

19.4%

35.1%

9.3%

8.8%

2.7%

9.4%

10.6%

7.1%

15.7%

Elección de las áreas
geográficas prioritarias
Socios comerciales cubiertos

52.7%

42.1%

11.3%

45.7%

50.5%

41.2%

56.7%

Se identifican operaciones
concretas
Gestión de las cuestiones
destacadas
Políticas de respuesta a
riesgos identificados

10.1%

9.8%

2%

8.7%

13.8%

7.6%

15.7%

27.9%

26.5%

10%

18.9%

39.9%

23.5%

37.3%

Participación de partes
interesadas
Cambios en la situación de la
cuestión

14.7%

19.6%

4.7%

15.7%

15.4%

10.6%

20.1%

0%

1%

0%

0%

3.7%

1.2%

2.2%

Acciones realizadas

19.4%

21.6%

5.3%

18.1%

23.9%

15.3%

33.6%

Requisitos para los socios
comerciales
Pruebas de una gestión eficaz

35.7%

22.5%

4.7%

18.9%

30.3%

23.5%

37.3%

3.1%

3.9%

0.7%

3.9%

5.3%

2.9%

5.2%

10.8%

7.8%

0.7%

7.1%

10.1%

5.9%

12.7%

11.6%

11.8%

4%

6.3%

13.8%

11.7%

Iniciativas sistemáticas
Mecanismos de reclamación
Mecanismos de reclamación y
su aplicación
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17.1%

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Medio ambiente
Cambio climático
Energía renovable vs. no renovable
Emisión total de gases de efecto
invernadero alcance 1
Emisión total de gases de efecto
invernadero alcance 2
Emisión total de gases de efecto
invernadero alcance 3
Intensidad de las emisiones de gases
de efecto invernadero alcance 1
Intensidad de las emisiones de gases
de efecto invernadero alcance 2
Intensidad de las emisiones de gases
de efecto invernadero alcance 3
Deforestación
Finanzas para el cambio climático
Utilización de los recursos naturales
Uso del agua
Uso de la tierra
Uso de materias primas
Nitrógeno y fósforo
Vertidos contaminantes
Vertidos al aire (que no sean gases de
efecto invernadero)
Vertidos al agua
Vertidos al suelo
Vertidos debidos al transporte
Residuos
Residuos de la producción
Residuos asociados a los productos
(embalaje y reciclaje)
Residuos peligrosos
Conservación de la biodiversidad y
los ecosistemas
Operaciones en ecosistemas de gran
importancia ecológica (en particular en
zonas reconocidas/protegidas a nivel
internacional o nacional)
Pesticidas
Alteración de las funciones del hábitat,
el paisaje o el medio ambiente
Impactos en los bosques (incluyendo la
tala o a través del suministro de
celulosa, papel y muebles)
Impactos agrícolas
Marítimo (en particular pesca y
acuicultura)
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ü
ü
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ü
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ü
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ü

ü
ü

ü

Aspectos laborales y sociales

Empleados y trabajadores

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Evolución del número de empleados

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Evolución del número de trabajadores
subcontratados

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Diversidad de género por categoría de
trabajo
Salario digno

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

CEO vs. salario medio

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

% de empleados que son miembros
de sindicatos

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

% de empleados cubiertos por
convenio colectivo

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Salud y seguridad en el trabajo

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Información y consulta de los
trabajadores

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Capacitación de los trabajadores

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Satisfacción de los empleados

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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Aspectos sociales
Políticas fiscales

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Beneficios antes de impuestos

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Impuestos de sociedades pagados

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Subvenciones públicas

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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ü

Incentivos y desgravaciones fiscales
(normativos y discrecionales)
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ü
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ü
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ü

ü
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Derechos Humanos

C. Criterios generales de
presentación de informes sobre
derechos humanos
C.1 Gestión de la cadena de
suministro
Trabajo infantil

ü
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Trabajo forzoso

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Trabajadores migrantes

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Salud y seguridad

ü

ü
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ü

ü
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ü

ü

ü
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ü

Trabajo precario
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ü

Horas de trabajo excesivas
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ü

Salario digno
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ü

ü

ü
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ü

Libertad de asociación
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ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Protección contra la discriminación

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Derechos de la mujer

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Prácticas de compra y
aprovisionamiento
Colaboración precompetitiva e
inversiones con el fin de mejorar las
condiciones de los pequeños
agricultores o proveedores

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

C.2 Repercusiones en los derechos
de las comunidades indígenas y/o
locales
C.3 Áreas de alto riesgo para los
derechos civiles y políticos

ü

ü

ü

ü

ü

Seguridad personal en áreas de alto
riesgo
Organizaciones y defensores de los
derechos humanos y el medioambiente
C.4 Recursos de conflicto

ü
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ü

C.5 Protección de datos / Derechos
digitales
Solicitudes de terceros
(gubernamentales y privados) para
eliminar, filtrar o restringir contenidos o
cuentas
Recopilación de información de los
usuarios
Fugas de datos
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ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Anticorrupción y canal de denuncia

Anticorrupción

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Canal de denuncia
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Impactos positivos

Estrategia/iniciativas para
productos/servicios centrados
en oportunidades de
desarrollo sostenible

ü

Impactos positivos sectoriales por
productos / fuentes de oportunidad
1. Infraestructura

ü

2. Alimentos y Bebidas

ü

3. Tecnología y Telecomunicaciones

ü

4. Transporte

ü

5. Salud

ü

6. Energía y Extracción de Recursos
7. Bienes de Consumo

ü

ü

ü

8. Servicios financieros

ü
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