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Estado de la Información sobre Sostenibilidad de
las Empresas en España y la Unión Europea 2020
Instrucciones y consejos:
1)
2)

3)
4)

Si tiene problemas con el audio, por favor compruebe la configuración y entrada de
audio seleccionado
Para enviar preguntas utilicen la herramienta Q&A / Preguntas y Respuestas. Por favor,
incluya su nombre y/o organización así como el ponente al que desea enviar su
pregunta
Para cualquier otra duda logística, puede utilizar la función del chat
El webinar será grabado y compartido online
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Introducción y bienvenida
Ramón Jauregui
Ex Eurodiputado de la UE, ex Ministro de
Presidencia del Gobierno de España

Carlos Cordero
Socio Director de Sustentia
Innovación Social

Estado de la Información sobre Sostenibilidad de las Empresas en España y la Unión Europea 2020

Presentación de la Alianza para la Transparencia Corporativa y
sus propuestas sobre los aspectos claves que deben
considerarse en la nueva reglamentación de la UE
Susanna Arus
Responsable de Comunicación y Asuntos Europeos, Frank Bold
y Coordinadora de la Alianza para la Transparencia Corporativa

Directiva de Información no Financiera
Medio
ambiente
Cuestiones
laborales y
sociales

◆
◆

temas de sostenibilidad, incluyendo procedimientos de
diligencia debida implementados
◆

Resultados de las políticas

◆

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones
vinculados a las actividades de la empresa, incluyendo sus
relaciones comerciales (cuando sea pertinente) y cómo la

Derechos
humanos
Anticorrupción
y soborno

Descripción del modelo de negocio
Descripción de las políticas aplicadas en relación a los

empresa gestiona dichos riesgos;
◆

Indicadores clave de resultados no financieros pertinentes
respecto de la actividad empresarial

Coordinador

Socios

Grupo de asesores

Socio técnico

Respuesta a la
consulta pública del
Banco Central
Europeo

30. See (…) Alliance for Corporate Transparency, Research Report, 2019.

Respuesta a la
consulta pública de la
Autoridad Europea
de Valores y
Mercados (ESMA por
sus siglas en inglés)

Propuestas y recomendaciones
◆

Descripción y especificación de los asuntos que las empresas deben divulgar
en materia de sostenibilidad & mayor énfasis en objetivos y exigencia en
transparencia sobre asuntos relacionados con la gobernanza

◆

Desarrollar requisitos sectoriales detallados para la divulgación de
información crítica

◆

Aclarar el principio de doble materialidad y su aplicación en la práctica

◆

Interconectividad en los reportes:
Análisis de riesgos e impactos
materiales

determinación de asuntos

contenido políticas, objetivos y la elección

indicadores clave
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Principales resultados del informe “El Estado de la Información
sobre Sostenibilidad de las Empresas en la Unión Europea 2020¨
de la Alianza por la Transparencia Corporativa, y del informe
realizado por Sustentia sobre las empresas españolas
Juanjo Cordero
Coordinador del estudio y
Socio de Sustentia Innovación Social

Resultados informes Europa y España

Empresas analizadas

Muestra por países

Muestra por tamaño

Empresas analizadas

Sectores
& regiones
Muestra
por
sectores

España

Textil

6

Bienes de Consumo

1

Energía & Extracción de
recursos

10

Financiero

10

Alimentos y Bebidas

6

Salud

8

Ocio, Turismo
y Hostelería

3

Infraestructura

7

Transformación
de recursos

4

Tecnología de la
Información y
Comunicación

7

Transporte

5
67

13

Accesibilidad de la información

100%
2%

96% de las empresas publican un estado de información no
financiera:
11%

No incluye KPI

72%

68%

KPI en diferentes partes del informe

27%

22%

KPIs en tabla resumen

48%

40%

Trazabilidad documental

Gobierno Corporativo y sostenibilidad

Governance
52%

Explicación de la misión o el propósito de la empresa
respecto a la sostenibilidad y sociedad

57%

46%

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

51%

43%

Descripción de mecanismos de gobierno corporativo para
apoyar la sostenibilidad

21%
15

28%

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

16%

15%

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

22%

14%

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

63%

15

Modelo de negocio – Riesgos estratégicos

Business model / strategic risks
22%

24%

Cuestiones ambientales (en gral.)

18%

25%

Cambio climático

Energía y extractivas: 46%

6%

11%

Uso de recursos naturales

Financieras: 30%

12%

14%

Derechos humanos

Transporte: 18%

10%

16%

Ética y corrupción

2%

0.5%

Retos de sostenibilidad acompañados de info. Fin.

11%

15%
3%
12%

7%
24%

Oportunidades relacionadas con retos de sostenib.
Retos de sostenib. y planes mitigación en estrategia
Cuestiones laborales

16

Resultados generales

Cumplimiento formal
239
Identificación de
riesgos

Políticas /
compromisos

Resultados / KPIs

60%
70% ES

40%
55% ES

40%

Utilidad de la información
Descripción
riesgos
específicos

17%

Temas claves y
objetivos y metas

Cumplimiento
metas

16%

9%

Resultados generales (1000 empresas europeas)
Riesgos
Políticas
Resultados

Resultados generales
Políticas

Europa

España

Medioambiente
Cambio climático: metas
La empresa tiene meta
climática
Acciones para lograr la meta
climática
Resultados cumplimiento de
meta climática

Meta climática está
calculada con base
/ alineada París
Consejocientífica
de Administración
hace
seguimiento riesgos y
oportunidades relativas al clima
Trabajo para reducir impactos en
cadena de valor ascendente y
descendente

Los resultados de las empresas españolas son similares a los europeos
36.4% sector de la Energía y extracción de recursos tiene
una meta climática (23,5% con base científica / alineada con
el acuerdo de París)

20.5% Finanzas tiene una meta climática (10.2%
con base científica / alineada con el acuerdo de
Paris)

Medioambiente
Riesgos de Cambio climático (criterios TCFD)
TOTAL

Energía y
extracción
recursos

Transform.
recursos

Financiero

Riesgos y oport. por
horizonte temporal
9%

Estrategia para gestionar
riesgos e impactos

41,8%

Escenarios relacionados con el
cambio climático (1,5 C)
7,5%

Exposición a los sectores que
contribuyen cambio climático

En naranja: resultados totales de las empresas españolas

Transporte

Infrastructuras

Medioambiente
Otros aspectos medioambientales
Recursos naturales

Se aborda
Describe riesgos específicos

Europa
73%
9%

España
90%
9%

Contaminación

Se aborda
Describe riesgos específicos

53%
10%

75%
9%

Residuos

Se aborda
Describe riesgos específicos

71%
7%

93%
7%

Biodiversidad

Se aborda
Describe riesgos específicos

34%
7%

52%
18%

•

Uso de recursos naturales: política con temas y objetivos: 43% Textil, 25% Alimentos

•

49% (78% ES) aporta datos de consumo de agua. 11% (11% ES) aborda riesgos de estrés hídrico local. 5%
(0% ES) aporta datos de consumo de agua en zonas con reservas escasas o límites

Cuestiones laborales
Indicadores clave de desempeño - KPI
•

~60-70%: categoría profesional por género (90% ES), salud y seguridad en el trabajo, formación

•

~25-35%:trabajadores temporales, negociación colectiva, brecha salarial (72% ES)

•

~5-10%: trabajadores subcontratados, afiliación sindicatos, salario digno

Subcontratados:
Número de trabajadores 8%, cubiertos por convenio colectivo 0,8%, políticas laborales les cubren 12%
KPI desagregados por país:
Salud y seguridad laboral: 9% (20% ES), empleados cubiertos convenios colectivos 4% (27% ES), categoría
profesional por género 8% (25% ES), salario digno 1%, subcontratados 2%

Información sobre aspectos fiscales
Política fiscal
•

55% informa sobre sus políticas de fiscalidad (70% ES)

•

16% lo hace de manera específica haciendo mención a procedimientos para implementar estas políticas
(21% ES)

•

15% compromiso de no utilizar prácticas de elusión fiscal, así como 19% de pagar los impuestos donde
se genera el beneficio está expresado por el (30% ES)

Datos
•

65% presenta el dato de la tasa efectiva del impuesto sobre beneficios, (24% ES)

•

7% las empresas informan sobre los impuestos por país ( 42% ES)

•

0,4% beneficios fiscales (incentivos, exenciones y desgravaciones) en términos cuantitativos desglosada
por país (0% ES).

Derechos humanos
Europa

Política

España

•

22% describe debida diligencia en DDHH (27% ES)

•

7% Compromiso explícito proporcionar remedio a personas perjudicadas (12% ES)

Riesgos

•

15% describe impactos en DDHH (10% ES)

•

•

19% medidas para evitar impactos en
aspectos destacados (salient issues) en
DDHH (18% ES)

11% informa de mecanismos de reclamación (19% ES) y
5% aporta resultados (8% ES)

•

99% de los informes no hacen mención a personas defensoras de
los DDHH (99% ES)

Derechos humanos en cadena de suministro
Europa

Política
•

España

6% informa de mecanismos de remedio para trabajadores y comunidades (6% ES)

Riesgos

•

20% resultado de auditorías en DDHH (39% ES)

•

3% lista de proveedores alto riesgo en DDHH es
pública o compartida con un tercero (0% ES)

•

~ 5-10% informan de acciones sobre: exceso de
horas de trabajo, salud y seguridad, salario digno,
discriminación, libertad de asociación, trabajo
infantil, trabajadores migrantes

Anticorrupción
Política

Riesgos
Resultados

Canal de denuncias:

• 77% informa sobre políticas (97% ES),

34% aporta resultados (73% ES)

•

Garantías de confidencialidad 40% (81% ES),
anonimato 39% (22% ES) y
no represalias 27% (30%ES)

Información sobre impactos positivos de productos y servicios
33.8 % (37% ES) informan sobre productos o servicios con impactos
positivos en la prevención o adaptación al cambio climático

Metas

10%

11.3

1,5%

5.8

% ventas productos
sostenibles

3%

6.2

Resultados económicos
cuantificados

10%

10.7

Impacto cuantificado en
sostenibilidad

En naranja: resultados de las empresas españolasz

9%
18%
12%
19%

4.3

Bonos verdes o ratio de
deuda verde

9.4

Inversión

9.3

I+D

19.4

Resultados mitigación
cambio climático

Conclusiones

•

Gran disparidad entre empresas

•

Descripción de riesgos poco útil

•

Poca materialidad de la información publicada

•

Necesidad de mejorar la trazabilidad: riesgos – políticas/objetivos – resultados

•

Importancia de información desagregada por país

•

Muy poca información sobre subcontratados y proveedores

•

Cambio climático, poca aplicación de criterios TCFD y objetivos con base científica

•

Requisitos más específicos, mejor información publicada

Conclusiones

¡Gracias y salud!
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Reflexiones, desafíos y dilemas en el proceso de consulta y
revisión de Directiva UE de Información no Financiera
Elena Palomeque
Dirección General para la Estabilidad Financiera,
Servicios Financieros y Unión de los Mercados de
Capitales de la Comisión Europea

Reflexiones, desafíos y dilemas en el proceso de consulta y revisión de Directiva UE de Información no
Financiera. Elena Palomeque, Comisión Europea.

l. Necesidad de revisar la Directiva de Información no Financiera:
La información divulgada por las empresas no responde a las necesidades de sus
usuarios (inversores y sociedad civil):
•
•
•
•
•

Algunas empresas no divulgan la información no financiera que los usuarios necesitan.
Las empresas omiten información relevante.
La información no es comparable entre empresas.
Los usuarios tienen dudas sobre la fiabilidad de la información.
Dificultad de acceder a la información, falta de digitalización.

Problemas para las empresas divulgadoras:
•
•
•

Dificultades para saber exactamente la información que deben divulgar.
Existencia de diferentes estándares internacionales (GRI, SASB, TCFD).
Solicitudes de información adicionales de agencias de calificación de sostenibilidad

Nueva legislación sobre finanzas sostenibles de la UE: Reglamento sobre divulgación de
información sobre sostenibilidad por el sector financiero y Reglamento sobre taxonomía

Reflexiones, desafíos y dilemas en el proceso de consulta y revisión de Directiva UE de Información no
Financiera. Elena Palomeque, Comisión Europea.

ll. Posibles cambios en la Directiva de Información no financiera
•
•
•
•
•
•

•

La Comisión no ha tomado ninguna decisión sobre la propuesta de revisión de la
Directiva.
Trabajando en la Evaluación de Impacto y en los resultados de la consulta pública.
En enero 2021: La Comisión presenta propuesta de revisión. En diciembre de 2021:
Acuerdo entre el Parlamento Europeo y Consejo.
Posibles cambios que estudia la Comisión: ámbito de aplicación, aseguramiento,
estándares.
Desarrollo de estándares de acompañamiento: acto legislativo de «nivel 2».
Invitación del VP Dombrovskis al EFRAG: Proceso de normalización abierto a todas
partes interesadas, incluidos los preparadores y los usuarios; participación de
iniciativas internacionales normalizadoras (GRI, SASB, TCFD).
Mandato del VP a EFRAG. Próxima publicación de convocatoria para trabajos
preparatorios en Laboratorio Europeo de Información Corporativa.

Reflexiones, desafíos y dilemas en el proceso de consulta y revisión de Directiva UE de Información no
Financiera. Elena Palomeque, Comisión Europea.

lll. Principales hallazgos de la consulta pública sobre la Directiva
•
•
•
•
•

Confirmación de problemas identificados (comparabilidad, fiabilidad y relevancia)
Fuerte apoyo a la obligación de que las empresas divulguen conforme a un estándar
común.
Fuerte apoyo a un estándar simplificado para PYMEs.
Fuerte apoyo para ampliar el ámbito de aplicación para incluir a todas las grandes
empresas.
Fuerte apoyo a la necesidad de un mayor aseguramiento.
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¿Cómo mejorar la Directiva UE de Información no Financiera?
Calidad, alcance, estándares, auditoria, supervisión, digitalización, estructura, KPIs, materialidad,
simplificación y reducción de las cargas administrativas para las empresas

Pedro Ortún

Maria José Gálvez

Ex Director general de Empresa
e Industria de la Comisión
Europea

Vicepresidenta de
SPAINSIF, Directora de
Sostenibilidad de BANKIA

Álvaro Urrutia
Subdirector General de
Control Técnico de ICAC

Moderador: Carlos Cordero, Socio
Director de Sustentia Innovación Social

Orencio Vázquez
Coordinador del
Observatorio de la RSC
(OBRSC)
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Preguntas. La modificación de la Directiva a debate
Calidad, alcance, estándares, auditoria, supervisión, digitalización, estructura, KPIs,
materialidad, simplificación y reducción de las cargas administrativas para las empresas

•
•

Para enviar preguntas, por favor utilicen la herramienta “Q&A / Preguntas y
Respuestas”
Por favor, incluya su nombre y/o organización así como el ponente al que desea
enviar su pregunta
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Conclusiones
Ramón Jauregui
Ex Eurodiputado de la UE, ex Ministro de
Presidencia del Gobierno de España

Carlos Cordero
Socio Director de Sustentia
Innovación Social

¡Gracias por vuestra atención! Pueden seguirnos en las redes sociales para
mantenerse informados de todas nuestras actividades:
Alliance for Corporate Transparency @EUCorpReporting
Frank Bold @purposeofcorp
Contacto: susanna.arus@frankbold.org
Sustentia Innovación Social @Sustentia_IS
Contacto: juanjo.cordero@sustentia.com

