Trabajo preparatorio sobre las normas
de información no financiera de la UE
Un tour europeo-El enfoque español

RESÚMENES DE LA JORNADA
13 DE ENERO DE 2021

Consejo General

En junio de 2020, la Comisión Europea incluyó la revisión de la Directiva Europea referente a la Información no Financiera
como uno de los proyectos enumerados para el desarrollo del denominado “UE Green Deal”. Para ello solicitó
asesoramiento técnico al European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) –organización europea impulsada y
apoyada por la Comisión Europea como órgano consultivo sobre la adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y no Financiera por parte de la Unión Europea– sobre la elaboración de unas posibles Normas Europeas
de Información No Financiera en el marco de la revisión de la Directiva Europea.

¿Por qué esta Jornada?
Con el objetivo de informar sobre las novedades y nuevas regulaciones en el ámbito de la información no financiera, el
pasado 13 de enero se celebró en España, en formato virtual,
la jornada Trabajo preparatorio sobre las normas de información no financiera de la UE: Un tour europeo · El enfoque español, siendo la primera de un tour que el EFRAG realizará por
diferentes países europeos, con un total de 6 sedes elegidas.
La sesión, que constituyó un éxito de convocatoria –con más
de 1.300 personas inscritas– fue organizada por el EFRAG, el
Consejo General de Economistas de España y el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), con el apoyo de la
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39

Ejes
de Debate

Ponentes

EFAA for SMEs (Federación Europea de Contables y Auditores
para Pequeñas y Medianas Empresas) en la coordinación.
En la jornada se puso en valor el trabajo realizado por numerosas personas, entidades, reguladores e instituciones del ámbito europeo –también desde la profesión en España– y se
expusieron opiniones y puntos de vista de destacados grupos
de interés sobre el borrador de propuestas en el que el grupo
de trabajo técnico del EFRAG (Project Task Force-Non Financial
Reporting Standards, PTF-NFRS) ha trabajado y plantea entregar a la Comisión Europea.

1.363
Inscritos

1.022
Espectadores
“en vivo”

Ejes de Debate
1. FUNDAMENTOS SOBRE LOS QUE SE DEBERÍA BASAR EL EMISOR
DE NORMAS EUROPEAS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA.

4. ESTRUCTURA QUE DEBERÍA TENER LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA.

2. DIRECTRICES OPERATIVAS QUE DEBERÍA TENER EL EMISOR DE
NORMAS EUROPEAS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA.

5. PRIORIDADES DEL EMISOR DE NORMAS EUROPEAS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA.

3. ARQUITECTURA O DISEÑO DE ESAS POSIBLES NORMAS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA.

Audiencia durante el evento “en vivo”
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Un tour europeo-El enfoque español

13 de enero de 2021
10.00 h. Inauguración - Presentación
Amparo López de Senovilla. Subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España.
Valentín Pich. Presidente Consejo General de Economistas de España (CGE).
Patrick de Cambourg. European Lab PTF-NFRS Chairman.
Santiago Durán. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España (ICAC).
MODERADOR: Salvador Marín. Presidente de la European Federation of Accountants and Auditors for SMEs
(EFAA for SMEs).

10.25 h. Non financial corporations with securities listed on EU regulated markets and unlisted non financial corporations and SMEs - Representantes Empresas (Grandes y pymes), cotizadas y no cotizadas
Rodolfo Gijón. Director de Políticas Sectoriales e Internacional de la Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa (CEPYME).
Raúl Mínguez. Director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España.
Íñigo Zavala. Vicepresidente de la Comisión de RSE de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE).
MODERADORA: Amparo Estrada. Vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Información Económica
(APIE).

10.45 h. Financial institutions, in particular Banks and insurance companies including both listed and unlisted institutions, and other financial market participants - Representantes –cotizados y no cotizados– de Instituciones
Financieras, Bancos, Compañías de Seguros y otros participantes en los mercados financieros
Pablo Gallo. Socio de Nexxus Iberia Private Equity I.
Blanca Gloria Navarro. Directora de Estrategia de Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Patricia Rodríguez. Asesora Mercados Financieros en Asociación Española de Banca (AEB).
José Zudaire. Director General de la Asociacion Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI)
MODERADORA: Marta Bartolome. Directora Financiera de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

11.05 h. Auditors, assurance providers and accountants - Representantes de auditores, verificadores y contables
Fernando Cuñado. Vicepresidente del Registro de Expertos Contables-REC].
Francisco Gracia. Presidente Economistas Contables del Consejo General de Economistas de España (EC-CGE) y
Presidente del Registro de Expertos Contables-REC].
Ramón Madrid. Vicepresidente del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas (REACGE).
Ferrán Rodríguez. Presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).
MODERADOR: Francisco Javier Martínez. Vicepresidente EC-CGE y Miembro del Consejo Directivo del REC].
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11.25 h. Sustainability rating agencies and index providers and academics specialising in the field of corporate reporting, in particular in sustainability or ESG reporting - Representantes de agencias de calificación, académicos y especialistas en el ámbito de los informes de sostenibilidad, medioambientales, sociales y/o de
gobernanza
Oriol Amat. SalasDecano Barcelona School of Management - Universidad Pompeu Fabra.
David Baixauli. Director RSC y Autor de la Guia de Memorias Sostenibilidad en LaLiga.
Bernabé Escobar Pérez. Presidente Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC).
Elena Ordozgoiti. Jefa de Normalización en Servicios de UNE.
Xavier Subirats. Coordinador de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) e Informes Integrados
(II) del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas (REA-CGE)
MODERADORA: Begoña Giner. Miembro del PTF-NFRS y Universidad de Valencia.

11.45 h. Regulators and supervisors - Representantes de los Reguladores y Supervisores
Javier Aguilar. Inspector de Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
Eduardo Manso. Director del Departamento de Información Financiera y Corporativa de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV).
Esther Palomeque. Responsable de la Unidad EBA (European Banking Authority) del Banco de España (BDE).
Ana Puente. Subdirectora General de Legislación de Mercado de Valores e Instrumentos Financieros de la Dirección General del Tesoro.
Álvaro Urrutia. Subdirector General de Control Técnico de Auditoría del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC).
MODERADORA: María Dolores Urrea. Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable del ICAC.
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12.05 h. Non-governmental organisations active in the areas covered by the NFRD and Trade Unions - Representantes
de diversas organizaciones activas en las áreas cubiertas por la Directiva de Información no Financiera y
Sindicatos
Aureo Díaz-Carrasco. Director Ejecutivo FEDIT, Federación Española de Centros Tecnológicos.
Andrés Herrero.Técnico de la Unidad de Previsión Social de Unión General de Trabajadores (UGT) - Comisión
Ejecutiva Confederal.
Isabel Peñalosa. Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica. Asociación Española de Fundaciones
(AEF).
Luis Piacenza. Vocal del Comité de RSC e Informes Integrados del REA Auditores. IAASB, Emerging forms of External Reporting Project - Advisory Panel Member.
Vanesa Rodríguez. Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales. Red Española del Pacto Mundial.
Mario Sánchez. Economista senior de la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones
Obreras (CCOO).
MODERADOR: Lázaro Rodríguez Ariza. Gerente de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

12.25 h. Final remarks - Conclusiones de la Jornada
Saskia Slomp. EFRAG CEO.
Esther Ortiz. Miembro PTF-NFRS. Universidad de Murcia y Miembro EFAA for SMEs Accountants Expert Group.
Mª Dolores Urrea. Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC).
MODERADOR: Paul Thompson. Director de la European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA
for SMEs).
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Inauguración y presentación de la Jornada
Amparo López Senovilla · Valentín Pich · Patrick de Cambourg · Santiago Durán
Salvador Marín (MODERADOR)
En el acto de apertura participaron Amparo López Senovilla, subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España;
Valentín Pich Rosell, presidente del Consejo General de Economistas de España; Patrick de Cambourg, presidente del European Lab
PTF-NFRS, y Santiago Durán, presidente del ICAC. La sesión fue
moderada por Salvador Marín, presidente de la EFAA for SMEs.
Amparo López Senovilla aclaró en su intervención que, partiendo
de una directiva de mínimos como es la 2014/95, la ley española
sobre Información No Financiera “ha ido más allá de la propia Directiva no solo en el ámbito de aplicación sino también en cuestiones medioambientales, sociales, de los trabajadores, respeto a los
derechos humanos, corrupción o soborno”. López Senovilla se refirió
también al proceso de consulta pública al que la Comisión Europea
sometió la reforma de la Directiva (con 588 participantes entre empresas y organizaciones empresariales) señalando entre las principales conclusiones que las empresas encuentran problemas para
decidir qué se incorpora al informe y qué no, y la apuesta decidida
de los participantes hacia la verificación independiente de la información proporcionada.

INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

TOUR
EUROPEO

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, manifestó en su intervención que “el mercado es cada
vez más exigente en materia de sostenibilidad y las pymes no pueden abstraerse de esta realidad, pero, para ayudarlas en este sentido, las normas sobre información no financiera han de estar
necesariamente estandarizadas –para que sean contrastables– y ser
claras y fiables”. Según Pich, “además de un marco legal adecuado,
es necesario contar con otra variable: la complicidad de directivos y
profesionales que ayuden a las empresas a elaborar y verificar sus
estados financieros y no financieros”.
El presidente del European Lab PTF-NFRS, Patrick de Cambourg,
resaltó que “sin datos de calidad sobre las empresas es imposible
tener éxito en las políticas públicas de la UE”. Según señaló Cambourg, “el objetivo a medio plazo del grupo de trabajo técnico es
contar con un contenido de informe de alta calidad y coherente, así
como una implementación pragmática y progresiva en este terreno”.
El presidente del ICAC, Santiago Durán, indicó que la Ley española
11/2018 que traspone la Directiva 2014/95 supone, en el ámbito
de la Información No Financiera, un marco regulatorio muy avanzado dentro la propia UE. Durán apeló a la importancia que tiene
la estandarización de la información no Financiera bajo el paraguas
de una norma común por tres razones: la mayor calidad de la información, su mejor comparabilidad y porque ello facilita la revisión
de la misma por un tercero.
Para finalizar el acto de inauguración, Salvador Marín, presidente
de la EFAA for SMEs y director de la Cátedra EC-CGE, agradeció la
participación de ponentes, organizadores y asistentes; puso en valor
que la información no financiera ha venido para quedarse, que va a
suponer un antes y un después de los nuevos reportings y destacó
el papel de liderazgo que desde la EFAA for SMEs se está haciendo
trasladando la voz de las organizaciones europeas que aglutinan
en cada país a los pequeños y medianos despachos y firmas de profesionales de la contabilidad y la auditoría en el ámbito de la Comisión Europea y Parlamento Europeo. Aquella empresa, institución,
fundación, asociación, sea cual sea su tamaño o sector, será mejor
tras enfrentarse al proceso de elaboración y verificación de sus estados de información no financiera y/o memorias de sostenibilidad.
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MESA 1 · REPRESENTANTES DE EMPRESAS (GRANDES Y PYMES), COTIZADAS Y NO COTIZADAS
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Representantes de empresas (grandes y pymes), cotizadas y no cotizadas.
Non financial corporations with securities listed on EU regulated markets and
unlisted non financial corporations and SMEs
Rodolfo Gijón · Raúl Mínguez · Iñigo Zavala · Amparo Estrada (MODERADORA)
La segunda sesión recogió los puntos de vista de los representantes de las principales organizaciones empresariales de España. En ella participaron Rodolfo Gijón,
director de Políticas Sectoriales e Internacional de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME); Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España; Íñigo Zavala,
vicepresidente de la Comisión de RSE de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y moderó la sesión Amparo Estrada, vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
En esta sesión se hizo referencia al principio “one in one
out” por el que si se establecen nuevas obligaciones para
las empresas, se han de eliminar algunas obsoletas.
Referido a las implicaciones que para las pymes puede
tener la elaboración de información no financiera, Rodolfo Gijón expresó las dos cuestiones que se habrán de
tener en cuenta a este respecto como son: la proporcionalidad de la información y el gasto adicional que pueda
acarrear, que debe ser siempre inferior al beneficio que
reporta por la mejora en su gestión. Gijón alegó al lema
Think small first ya que según sus palabras “el 98% de
las empresas en Europa son pymes y de estas el 95% tienen menos de 10 trabajadores, por lo que un modelo simplificado en este sentido les haría la vida más fácil”.
En este mismo sentido se expresó Raúl Mínguez, para
quien una normativa clara con principios fundamentales
y especificidades sectoriales es prioritaria. Así, según expuso, “las pymes se verán también afectadas por la vía
indirecta, a la hora de suministrar este tipo de información, como parte de una cadena de suministro de las
grandes”.
Por último, Iñigo Zavala expresó la posición de la CEOE
a favor de la información no financiera de las empresas.
Zavala puso el acento en el concepto de “integración”
por el que “la información no financiera tiene que ir de
la mano de la financiera estableciendo un flujo entre estas
dos magnitudes que sirve para que el stakeholder pueda
tener información clara y llegar a una contabilidad social
o contabilidad sostenible”.
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Representantes (cotizados y no cotizados) de instituciones financieras, bancos,
compañías de seguros y otros participantes en los mercados financieros. Financial institutions, in particular Banks and insurance companies including
both listed and unlisted institutions, and other financial market participants
José Zudaire · Blanca Gloria Navarro · Patricia Rodríguez · Pablo Gallo · Marta Bartolomé (MODERADORA)
En la tercera sesión participaron representantes del sector financiero de la mano de Pablo Gallo, socio fundador de Nexxus Iberia Private Equity I; Blanca Navarro, directora de
Estrategia del Instituto de Crédito Oficial (ICO); Patricia Rodríguez, asesora de Mercados Financieros en la Asociación
Española de Banca (AEB); José Zudaire, director general de
la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión
(ASCRI), moderando la sesión Marta Bartolomé, directora financiera de Bolsas y Mercados Españoles (BME).
José Zudaire expresó la importancia que ya tienen las inversiones ESG (Environmental, Social and Governance) en el sector, refiriéndose en concreto –como reflejo del alcance de esta
información– al Reglamento de la UE 219/2088 sobre divulgación relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios
financieros que entrará en vigor el próximo mes de marzo.
Blanca Navarro apuntó que “para el ICO, como banco nacio-

nal de promoción, la información financiera es muy relevante,
pero dado nuestro interés de servicio público, nuestra actividad medida desde parámetros no financieros cobra ahora más
sentido”.
Desde la AEB, Patricia Rodríguez subrayó que la banca será
la mayor usuaria de esta información sobre todo por parte de
las pymes que son la mayoría de sus clientes, por lo que pidió
que se creen “normas claras y fáciles de acometer pues a la

pequeña empresa le preocupa el coste burocrático que pueda
llevar aparejado”. Asimismo, indicó la importancia de coordinar acciones a todos los niveles y no tener perspectivas cortoplacistas sino en el largo plazo que es el modo en el que se
manejan los inversores, así como que sería conveniente contar
con un registro público central donde albergar digitalmente
esta información.
Para finalizar, Pablo Gallo, como representante de inversores
privados indicó que existen muchos tipos diferentes de inversores, por tamaño y geografía, y en este sentido subrayó “que

la normativa europea tendría que ponerse en concordancia
hasta donde sea posible con aquellas prácticas internacionales
más allá de Europa”.

MESA 2 · REPRESENTANTES (COTIZADOS Y NO COTIZADOS) DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, BANCOS, COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y OTROS PARTICIPANTES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
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Representantes de auditores, verificadores y contables. Auditors, assurance
providers and accountants
Fernando Cuñado · Francisco Gracia · Ramón Madrid · Ferrán Rodríguez
Francisco Javier Martínez (MODERADOR)
En el tercer panel participaron representantes de las principales organizaciones de profesionales de este sector como fueron
Fernando Cuñado, vicepresidente del Registro de Expertos
Contables-REC]; Francisco Gracia, presidente de Economistas
Contables del Consejo General de Economistas de España (ECCGE) y presidente del Registro de Expertos Contables-REC];
Ramón Madrid, vicepresidente del Registro de Economistas
Auditores del Consejo General de Economistas (REA-CGE), y
Ferrán Rodríguez, presidente del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España (ICJCE). Moderó la sesión Francisco Javier Martínez, vicepresidente de EC-CGE y miembro del Consejo Directivo del REC].
Fernando Cuñado participó en primer lugar indicando que
“existe ya un amplio consenso en el mercado y apetito entre
los inversores para avanzar en el terreno de la información no
financiera”. Reflejo de su importancia, según indicó, es que
“la emisión en financiación sostenible en 2020 ha sido de
425.000 millones de dólares”. Para el vicepresidente del REC]
“es importante que la regulación no ahogue la innovación, y
en este ámbito el trabajo de reguladores e instituciones especializadas es relevante”.
A continuación, Francisco Gracia centró su intervención en el
valor añadido que esta información aporta a las pymes. Si bien
aún es de carácter voluntario para estas “el camino de la
transparencia y la confianza reporta siempre beneficios en las
operaciones del mercado financiero de nuestro entorno empresarial”. Por ello, apeló a la responsabilidad de las instituciones
como las allí reunidas para concienciar a las pymes de que
“incorporar este tipo de información con la proporcionalidad
adecuada es un complemento potente a la información financiera de cara a su imagen exterior”.
Ramón Madrid mencionó que “en primer lugar, existe una
necesidad de redenominar el término de información no financiera y aclarar las diferencias con otros términos relacionados como el de sostenibilidad. Esta información, que
figurará en un apartado específico fácilmente accesible, debería ser verificada en todos los casos; además, como parte de
la información corporativa, debería ser formulada y publicada
con los mismos criterios que la información financiera de modo
que el usuario pueda acceder a la información completa en
un mismo registro”.
Por último, Ferrán Rodríguez indicó los tres puntos en los que,
a su parecer, hay que trabajar en esta regulación: la homogeneización, clarificar los criterios de cálculo de algunos indicadores y reducir la incertidumbre en cuanto a quién debe
verificar la información o establecer un marco técnico entendible por todos aprovechando modelos que ya se están utilizando como la ISAE 3000.
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Representantes de agencias de calificación, académicos y especialistas en el ámbito
de los informes de sostenibilidad, medioambientales, sociales y/o de gobernanza.
Sustainability rating agencies and index providers and academics specialising …
Elena Ordozgoiti · Oriol Amat · David Baixauli · Xavier Subirats · Bernabé Escobar
Begoña Giner (MODERADORA)
En la cuarta sesión –moderada por Begoña Giner, miembro del PTF-NFRS
y catedrática de la Universidad de Valencia– participaron Elena Ordozgoiti, jefa de Normalización en Servicios de la Asociación Española de
Normalización (UNE); Oriol Amat, decano de la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra; David Baixauli, director RSC
y autor de la Guía de Memorias Sostenibilidad en LaLiga; Xavier Subirats,
coordinador de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
e Informes Integrados (II) del REA-CGE, y Bernabé Escobar, presidente
de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad
(ASEPUC).
Elena Ordozgoiti habló de la estandarización normativa indicando que,
tanto en los foros del Comité Europeo de Normalización (CEN) como en
la Organización Internacional de Normalización (ISO), ya tienen un amplio
catálogo de temáticas que hacen referencia a la directiva de información
no financiera. Sin embargo, a su entender aún existen ambigüedades de
aplicación y metodológicas en este terreno entre otros aspectos en cuanto
a la cualificación de los verificadores, así como los requisitos de los organismos que reconocen la competencia de esos verificadores.
Oriol Amat centró su intervención en la idea de que “la mejor manera de
no informar es informar en exceso”, para lo cual “habría que hacer un
análisis coste/beneficio de toda la información que se elabora y que ésta
sea sólo la precisa, objetivable y auditable, y habrían de tenerse en cuenta
en la trasposición las mejores prácticas internacionales para no añadir regulación, sino optimizarla”.
David Baixauli destacó la importancia de implicar a todas las empresas,
independientemente de su tamaño, en el reporte de información no financiera porque ello “invita a la reflexión dentro de la empresa y permite
que los directivos tengan la capacidad de autoevaluarse y ver alternativas
a su modelo actual de gestión”. Referido en concreto a los clubes de fútbol señaló que la elaboración, por parte de algunos de ellos, de informes
de información no financiera, les ha proporcionado entre otros beneficios
“detectar riesgos empresariales y anteponerse a previsibles cambios que
pudieran dañarles”.
Xavier Subirats expresó la idoneidad de contar con los prototipos que ya
se tienen, “sería deseable tener presente las buenas prácticas emitidas
por las organizaciones como la CDP, CDSB, GRI, IIRC and SASB en aras
de conseguir una mejor integración con la información financiera, centrado en la creación de valor”.
Por último, Bernabé Escobar incidió en que se debería abandonar el mensaje negativo de que la elaboración de información no financiera es una
carga para las pymes y ahondar en sus beneficios “porque al final todas
tendrán que incorporarse a ella por el efecto tractor de las grandes compañías y por la demanda de sus propios clientes”.

MESA 4 · REPRESENTANTES DE AGENCIAS DE CALIFICACIÓN, ACADÉMICOS Y ESPECIALISTAS EN EL ÁMBITO DE LOS INFORMES DE SOSTENIBILIDAD, MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y/O DE GOBERNANZA

TOUR
EUROPEO
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MESA 5 · REPRESENTANTES DE LOS REGULADORES Y SUPERVISORES
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Representantes de los Reguladores y Supervisores. Regulators and supervisors
Ana Puente · Javier Aguilar · Eduardo Manso · Esther Palomeque · Álvaro Urrutia
María Dolores Urrea (MODERADORA)
La quinta mesa recogió la posición de los representantes de los principales organismos de regulación, en ella participaron Ana Puente,
subdirectora General de Legislación de Mercado de Valores e Instrumentos Financieros de la Dirección General del Tesoro; Javier Aguilar,
inspector de Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones (DGSFP); Eduardo Manso, director del Departamento de Información Financiera y Corporativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); Esther Palomeque, responsable de la Unidad
de la Autoridad Bancaria Europea y del Departamento de Regulación
del Banco de España, y Álvaro Urrutia, subdirector General de Control
Técnico del ICAC. Moderó la sesión María Dolores Urrea, subdirectora
General de Normalización y Técnica Contable del ICAC.
Para la representante del Tesoro, Ana Puente, la regulación en información no financiera parte del Plan de Acción de la UE en finanzas
sostenibles. Para una adecuada identificación de estas últimas, citó el
Reglamento de Taxonomía como una de las piezas regulatorias más
importantes en este campo, ya que según afirmó “desde todos los organismos implicados se trabaja para que haya una adecuada identificación de las actividades económicas que se consideran sostenibles,
facilitando la implicación de agentes privados en la financiación de la
transición hacia la sostenibilidad para que no parta exclusivamente de
fondos públicos”.
Javier Aguilar, manifestó que es fundamental una mejora en la accesibilidad a este tipo de información y como en la mayoría de las ocasiones se la han encontrado de manera desagregada lo que convierte
en tediosa su búsqueda. Indicó también que es esclarecedor que haya
una diferenciación en función de la especialización del negocio.
En tercer lugar, intervino Eduardo Manso apuntando que “la falta de
un marco robusto unitario como el existente en la información financiera ha sido el principal escollo con el que se ha encontrado la regulación en materia de información no financiera”. Manso, indicó
también que sería razonable un enfoque gradual por fases: una primera de requisitos generales para todas las empresas y una segunda
de requisitos específicos sectoriales.
Esther Palomeque apuntó que “en tanto en cuanto el Banco de España garantiza la estabilidad financiera y que las entidades de crédito
están gestionando adecuadamente sus ingresos cree primordial que
las pymes también incorporen información no financiera en sus informes, aunque sea de manera simplificada, porque ellas constituyen una
de las principales carteras de préstamo de las entidades financieras”.
Para finalizar esta sesión intervino Álvaro Urrutia quien definió las
tres lecciones llevadas a cabo por el ICAC para la información financiera que podrían ser extrapolables para la no financiera, y que son:
que el reporting sea claro, proporcionado y sectorizado; definir los requisitos que tiene que tener el verificador del mismo; y exigir un marco
de supervisión de los revisores.
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Representantes de diversas organizaciones activas en las áreas cubiertas por
la Directiva de Información no Financiera y Sindicatos. Non-governmental organisations active in the areas covered by the NFRD and Trade Unions
Andrés Guerrero · Isabel Peñalosa · Luis Piacenza · Vanesa
Rodríguez · Mario Sánchez · Lázaro Rodríguez Ariza (MOD.)
En esta sesión participaron Andrés Guerrero, técnico de la Unidad de
Previsión Social de la UGT y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederada; Isabel Peñalosa, directora de Relaciones Institucionales y Asesoría
Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones (AEF); Luis Piacenza,
vocal del Comité de RSC e Informes Integrados del REA Auditores y Advisory Panel Member del IAASB, Emerging forms of External Reporting
Project; Vanesa Rodríguez, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Red Española del Pacto Mundial, y Mario Sánchez, economista senior de la Secretaría de Política Pública y Protección Social de
Comisiones Obreras. Moderó la sesión Lázaro Rodríguez, gerente de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
Según Andrés Guerrero, ya que la información no financiera abarca muchas cuestiones laborales, desde los sindicatos “se podría participar en
el proceso de verificación de la información no financiera constatando
que ha habido una evaluación de las organizaciones sindicales sobre la
información proporcionada por la empresa en materia laboral”. Apuntó
que “los informes de información no financiera se centran en gran medida en cuestiones medioambientales mostrando en muchas ocasiones
salvedades en materia laboral”.
Isabel Peñalosa manifestó que el sector no lucrativo y en concreto las
fundaciones han estado siempre muy ligadas a la inversión de impacto
por lo que “si hablamos de taxonomía y homogeneización de los criterios
para ver qué es una inversión sostenible esta tendría que estar muy alineada con la medición sobre impacto social que llevan a cabo las fundaciones”.
Luis Piacenza apuntó que “el tema de pymes puede quedar resuelto con
la materialidad y la doble materialidad, el problema es que no se presta
la atención que se debería a la materialidad y tendría que trabajarse en
ella y su cruce con los aspectos financieros”. En sentido contrario a lo
apuntado en otras sesiones, Piacenza criticó de alguna manera la excesiva
defensa de la homogeneización y la estandarización informativa que podría llevar a un reduccionismo positivista que obvia múltiples realidades.
Vanesa Rodríguez mencionó cómo su organismo trabaja con más de
75.000 memorias de sostenibilidad en la actualidad apoyadas con documentos que parten de modelos de las Naciones Unidas universalmente
aceptados, lo que ya es una base hacia esa homogeneización de la que
se ha venido hablando. “La información no financiera no es literatura ni
acción social sino gestión, y la gestión incluye recursos financieros”, de
ahí que la información que aportan las empresas tiene que partir de un
concepto holístico que incluye la financiera y la no financiera.

MESA 6 · REPRESENTANTES DE DIVERSAS ORGANIZACIONES ACTIVAS EN LAS ÁREAS CUBIERTAS POR LA DIRECTIVA DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y SINDICATOS
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Por último, intervino Mario Sánchez que se mostró de acuerdo con que
las pymes suministren también este tipo de información, si bien mediante
alguna fórmula abreviada, sí contemplando indicadores clave irrenunciables. Por último, se refirió a la importancia de tener en consideración los
riesgos desde el punto de laboral y social de la transición digital y medioambiental de las empresas.
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CONCLUSIONES DE LA JORNADA

ENFOQUE
ESPAÑOL

Conclusiones de la Jornada. Final remarks
Saskia Slomp · Esther Ortiz · Mª Dolores Urrea · Paul Thompson (MODERADOR)
Clausuraron la jornada Saskia Slomp, CEO del EFRAG; Esther Ortiz, miembro PTF-NFRS, profesora de la Universidad
de Murcia y miembro del Grupo de Expertos de la European Federation of Accountants and Auditors for SMEs
(EFAA for SMEs), y Mª Dolores Urrea, subdirectora General
de Normalización y Técnica Contable del ICAC. Moderó la
clausura, Paul Thompson, director de la EFAA for SMEs.
Saskia Slomp expresó su satisfacción y asombro por la importante acogida de la jornada, tanto por el número considerable de conectados como por las exposiciones hechas,
lo que según sus palabras “reporta un importante feed-

back al EFRAG de cara al informe definitivo que deben entregar a la Comisión Europea a finales de marzo y que
estará colgado en la web del EFRAG”.
Esther Ortiz y Mª Dolores Urrea expusieron durante sus
intervenciones las principales CONCLUSIONES de la jornada como son:
12

• La información financiera y no financiera de las empresas han de ir unidas formando un todo complementario
e inseparable.
• Existe una demanda por parte de stakeholders y grupos
de interés por incrementar la cantidad y calidad de la
información suministrada por las empresas.
• Para una elaboración de información no financiera eficiente es necesario que los reguladores definan líneas
claras de elaboración que faciliten la homogeneidad, la
estandarización y la comparabilidad de la misma.
• La fórmula coste/beneficio en la elaboración de informes
de información no financiera tiene que resultar positiva
con lo que se incentivará a las pymes a adoptar esta
práctica que es la evolución empresarial de futuro.
• El emisor de normas debería tener en cuenta la proporcionalidad de la información suministrada según el tamaño de la empresa, la sectorización y que la
información no sea difusa.
• Establecer un marco de revisión y verificación independiente de esta información que genere seguridad en el
mercado y reduzca incertidumbres.
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Polling questions
Durante la jornada iba apareciendo una bateria de preguntas con opciones de respuesta preestablecidas que
el público fue contestando y cuyos resultados se mostraban en pantalla y podían ser comentados por los
ponentes.
• ¿Estaría de acuerdo con que el emisor de normas europeas de información no financiera abordara las especificidades sectoriales?*
• ¿Estaría de acuerdo en que todos los sectores se fueran
abordando a largo del tiempo con un especial énfasis inicial en sectores de alto riesgo?*
• ¿Cree que el organismo emisor de normas europeas de
información no financiera debería diseñar normas en función de cada una de las diferentes categorías de instituciones financieras?*
• ¿Cree que la información sobre sostenibilidad tiene que
incluir cuantificación monetaria de los impactos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)?*
• ¿Estaría a favor de un enfoque diferente para pymes dependiendo de su tamaño y su grado de riesgo?*
• ¿En qué tipo de información cree que se debería centrar
la solicitada a las pymes? (En información útil para prestamistas e inversores/ En los requisitos legales existentes/
En información retrospectiva/ En riesgos e impactos/ En
necesidades de gestión).
• ¿Estaría de acuerdo en que el emisor de normas europeas
de información no financiera se ocupara de forma expresa
de los intangibles?*
• ¿En qué dimensión/es de la arquitectura de esas posibles
normas europeas de información no financiera se debería/n incluir los intangibles? (En los fundamentos/ En las
directrices operativas/ En las áreas informativas/ En los
temas y subtemas de información/ De forma interconectada).
• ¿Estaría de acuerdo con que los siguientes elementos se
consideraran en la cadena de valor de la empresa? (Control o influencia que ejerce la entidad que informa/ Responsabilidad de la entidad que informa/ Gravedad de los
impactos/ Disponibilidad y recopilación de los datos).
• ¿Qué información debería ser verificada? (Toda la información de sostenibilidad emitida/ Solo una parte de la
información que se establezca/ Algunas empresas deberían estar exentas de la verificación · pymes)

• ¿Cuál es el paso más complicado para abordar una doble
materialidad? (Colaboración de los grupos de interés/ Colaboración de los gestores/ Identificación de los temas/
Categorización de los temas/ Conexión con los límites del
planeta o las políticas globales/ Enlazar las cuestiones
materiales de sostenibilidad con las financieras/ Priorizar
las metodologías (magnitud y probabilidad de los impactos)/ Alineación con la estrategia).

POLLING QUESTIONS

TOUR
EUROPEO

• ¿Qué piensa de relacionar áreas de información con la
toma de decisiones para la gestión? (Es una buena idea/
Es interesante, pero necesita de mayor desarrollo y concreción/ Soy escéptico sobre esta idea/ No lo entiendo).
• ¿Qué piensa de que el emisor de normas europeas de información no financiera sea coherente con la actual clasificación ambiental, social y de gobernanza (ASG)?
(Sí/No/No lo sé).
• ¿Estaría a favor de relacionar temas y subtemas con una
visión multi-capital? (Sí/No/No lo sé)
• ¿Le parecería bien incluir la información de sostenibilidad
en una sección específica del informe de gestión?*
• ¿Estaría de acuerdo en qué se sistematizara la información de sostenibilidad y se permitieran extensiones específicas para ciertas entidades?*
• ¿Qué piensa de distinguir entre conectividad directa e indirecta entre la información financiera y la no financiera?
(Es una buena idea/ Es interesante, pero necesita de
mayor desarrollo y concreción/ Soy escéptico sobre esta
idea/ No lo entiendo).
• ¿Cuáles deberían ser las prioridades del emisor europeo
de normas de información no financiera? (Basarse en iniciativas ya existentes/ Simplificar y establecer líneas claras/ Establecer un set mínimo de requerimientos/ Definir
los fundamentos y las directrices operativas/ Definir el
nivel general agnóstico según sectores/ Definir un nivel
específico para sectores/ Definir cómo abordar las especificidades de pymes/ Todo lo anterior).

* (Completamente de acuerdo /De acuerdo /Razonablemente de acuerdo /No estoy de acuerdo /No sabe).
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