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INFORMACIÓN NO FINANCIERA
¿Qué es el estado de información no financiera (EINF)?
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• Estamos hablando de un conjunto de información

- que se incluye en el informe de gestión de la empresa, que forma parte de las CCAA
- que nos sirve para comprender:

• El impacto de su actividad en cuestiones medioambientales, sociales, derechos humanos, lucha
contra el soborno, igualdad y no discriminación.

• La evolución, resultados y situación del grupo en general,
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ANTECEDENTES
Unión Europea
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Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la
Directiva 2013/34/UE en lo que se respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre
diversidad.

• Introduce para las entidades de interés público (más de 500 empleados) la obligación de incluir en el
informe de gestión un estado de información no financiera. grandes empresas que sean entidades de
interés público que, en sus fechas de cierre del balance, superen el criterio de un número medio de
empleados superior a 500 durante el ejercicio

Directiva no vinculante de la Comisión Europea sobre la presentación de informes no financieros.
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ANTECEDENTES
Transposición a nuestro Derecho nacional de la Directiva 2014/95/UE 

5

- Real Decreto-ley 18/2017 de 24 de noviembre por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/201 5,
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

• Introduce a partir del ejercicio 2017 la obligación de inclusión del estado de información no financiera cuando se
superan determinados umbrales.

• aplicable a las entidades de interés público que cumpliesen una serie de requisitos.

Por medio de este RD-Ley se obliga a estas entidades a preparar un estado de información no financiera que debe
incorporarse en el informe de gestión o en un informe separado en el que indicará que forma parte del informe de
gestión.
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LEY 11/2018 DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y
DIVERSIDAD

Quiénes están obligados a elaborarlo (ejercicio 2018)
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• Están obligadas a presentar el estado de información no financiera, individual o consolidado, las sociedades de
capital que:

a) Tengan número medio de trabajadores empleados por la sociedad o el grupo, según el caso, durante el
ejercicio superior a 500 que (pasados 3 años desde la entrada en vigor serán 250)

b) tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría
de cuentas,

o durante dos ejercicios consecutivos, reúnan a la fecha de cierre de cada uno de ellos, a nivel individual o
consolidado, según el caso, al menos dos de las circunstancias siguientes:

(i) Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros.
(ii) Que et importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de euros.
(iii) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.

- Excepción: una dependiente de otra estará exenta de la obligación si ella y sus dependientes están incluidas en
el informe de otra del grupo que cumpla la obligación
• Consultas ICAC.
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• Se puede incluir la información en el informe de gestión y se puede elaborar un informe separado
• Se debe presentar como punto separado del orden del día para su aprobación en la Junta General
• PUBLICIDAD: Debe ponerse a disposición del público:
- de forma gratuita
- fácil accesibilidad en la web de la compañía
- dentro de los 6 meses posteriores al cierre del ejercicio y
- durante 5 años.

LEY 11/2018 DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y
DIVERSIDAD

Otros aspectos 
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1. Antecedentes y ámbito de aplicación de la Ley 11/2018. Implicaciones 
para las empresas.

2. Requisitos del Estado de Información No Financiera. Contenido, 
verificación, aprobación y comunicación.

3. Oportunidad para aumentar la confianza de los inversores, consumidores 
y otros grupos de interés.

Programa
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02. Requisitos del Estado de Información No Financiera
Contenido
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Modelo de 
Negocio

Una breve descripción del modelo de negocio del grupo, que incluirá su entorno

empresarial, su organización y estructura, los mercados en los que opera, sus objetivos y

estrategias, y los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura

evolución.

Políticas

para gestionar y 
mitigar riesgos e 

impactos identificados

Resultados

de la implementación 
de las políticas

Riesgos 

e impactos 
relacionados con 

cada cuestión a corto, 
medio y largo plazo

Indicadores

Clave para evaluar y
realizar seguimiento a
los procesos de la
organización

CUESTIONES A TRATAR:

1. Cuestiones medioambientales

2. Cuestiones sociales y relativas al personal

3. Respeto a los derechos humanos

4. Lucha contra la corrupción y el soborno

5. Sociedad
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02. Requisitos del Estado de Información No Financiera
Contenido
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CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

• Gestión ambiental: efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el 
medio ambiente, salud y seguridad; evaluación y/o certificación ambiental y prevención 
de riesgos ambientales

• Contaminación atmosférica, acústica y lumínica
• Economía circular, prevención y gestión de residuos y acciones para combatir el 

desperdicio de alimentos
• Recursos básicos: uso sostenible del agua, eficiencia en el uso de materias primas, 

eficiencia energética y uso de energías renovables
• Cambio climático: reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
• Protección de la biodiversidad
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02. Requisitos del Estado de Información No Financiera
Contenido
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CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

• Empleo: distribución por edad, sexo, categoría profesional y país:
• número total y distribución de empleados, modalidades de contrato y número de 

despidos 
• remuneraciones medias; brecha salarial
• implantación de políticas de desconexión laboral 
• empleados con discapacidad

• Organización del trabajo: organización del tiempo de trabajo, número de horas 
absentismo, medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación

• Salud y seguridad: condiciones de salud y seguridad en el trabajo, accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales; desagregado por sexo
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02. Requisitos del Estado de Información No Financiera
Contenido
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CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

• Relaciones sociales: organización del diálogo social, procedimientos para informar y 
consultar al personal y negociar con ellos; porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo, entre otros

• Formación: políticas implementadas en el campo de la formación y cantidad de horas de 
formación por categoría profesional

• Accesibilidad universal de las personas con discapacidad: integración y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y políticas contra todo tipo de discriminación; 
gestión de la diversidad

• Integración e igualdad: igualdad de género, protocolos contra el acoso sexual y por 
razón de sexo
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02. Requisitos del Estado de Información No Financiera
Contenido
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RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

• Procedimientos de due diligence en materia de derechos humanos
• Gestión de los riesgos vinculados con la vulneración de derechos humanos; 

denuncias por casos de vulneración de estos
• Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la 

Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de 
asociación y el derecho a la negociación colectiva

• Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación
• Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y abolición efectiva del trabajo infantil
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02. Requisitos del Estado de Información No Financiera
Contenido
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

• Medidas de prevención de la corrupción y el soborno
• Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 
• Medidas de control de las aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de 

lucro
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02. Requisitos del Estado de Información No Financiera
Contenido
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SOCIEDAD

• Compromiso con el desarrollo sostenible; creación de empleo, impacto de la actividad
en la población local; relación con las comunidades locales y el diálogo con estas;
acciones de asociación o patrocinio

• Subcontratación y proveedores: inclusión en la política de compras de cuestiones
sociales, de igualdad de género y ambientales; consideración en las relaciones con
proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental; sistemas de
supervisión y auditorías y resultados de las mismas

• Consumidores: salud y seguridad de los consumidores; sistemas de reclamación,
quejas recibidas y resolución de las mismas Información sobre las subvenciones públicas
recibidas

• Información fiscal: beneficios obtenidos país por país; impuestos sobre beneficios
pagados y subvenciones públicas recibidas
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02. Requisitos del Estado de Información No Financiera
Estrategia para la elaboración

16

Análisis 
Materialidad
Riesgos No 
Financieros

Estrategias 
y políticas

Indicadores 
y resultados

Redacción 
EINF

Reporting

Verificación
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02. Requisitos del Estado de Información No Financiera
Estrategia para la elaboración
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Análisis 
Materialida

d
Riesgos No 
Financieros

Estrategias 
y políticas

Indicadores 
y 

resultados

Redacción 
EINF

Reporting

Verificación MATERIALIDAD: Se analiza:
• Modelo de relación con los grupos de interés
• Temas relevantes para INVERSORES y GRUPOS DE INTERÉS

RIESGOS: Análisis de Riesgos No Financieros, alineado con ámbitos de
actuación indicados en Ley 11/2018. Riesgos a Corto/ Medio/ Largo plazo
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02. Requisitos del Estado de Información No Financiera
Estrategia para la elaboración
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Análisis 
Materialida

d
Riesgos No 
Financieros

Estrategias 
y políticas

Indicadores 
y 

resultados

Redacción 
EINF

Reporting

Verificación ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS

Analizar las estrategias y políticas llevadas a cabo para abordar los riesgos
identificados en cada Tema Material

Análisis 
Materialida

d
Riesgos No 
Financieros

Estrategias 
y políticas

Indicadores 
y 

resultados

Redacción 
EINF

Reporting

Verificación

INDICADORES Y RESULTADOS
Análisis del cumplimiento actual conforme a Ley 11/2018: Indicadores (KPIs)
de cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, derechos 
humanos, corrupción y soborno y sociedad
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02. Requisitos del Estado de Información No Financiera
Estrategia para la elaboración
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Análisis 
Materialida

d
Riesgos No 
Financieros

Estrategias 
y políticas

Indicadores 
y 

resultados

Redacción 
EINF

Reporting

Verificación REPORTING

• Conforme a los criterios de un estándar reconocido (documentarlo).
• Conforme a los requisitos de la Ley 11/2018
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02. Requisitos del Estado de Información No Financiera
Verificación
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Análisis 
Materialida

d
Riesgos No 
Financieros

Estrategias 
y políticas

Indicadores 
y 

resultados

Redacción 
EINF

Reporting

Verificación

• Auditor: únicamente deberá comprobar que el estado de información no
financiera está incluido en el informe de gestión o que se hace la necesaria
referencia al informe separado.

• Verificador: prestador independiente de servicios de verificación que debe
verificar la información incluida en el estado de información no financiera
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02. Requisitos del Estado de Información No Financiera
Verificación
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Análisis 
Materialida

d
Riesgos No 
Financieros

Estrategias 
y políticas

Indicadores 
y 

resultados

Redacción 
EINF

Reporting

Verificación

• Según establece la Ley, la información reportada debe ser verificada por un
prestador independiente de servicios de verificación. La verificación tiene
como objetivo obtener evidencias de que el estado de información no
financiera está libre de cualquier error relevante y así, aportar fiabilidad, en
base a los principios de:

• Transparencia en los procesos y procedimientos implicados en la
elaboración del informe.

• Contenido: materialidad, exhaustividad e involucración de los grupos
de interés.

• Calidad: equilibrio, comparabilidad, precisión.

• Las referencias son las prácticas internacionales en la materia: ISAE 3000, AA1000AS, etc.
• Enfoques de verificación (AA1000AS):

• Tipo 2: Principios + Información desempeño
• Niveles de aseguramiento:

• Razonable/Alto: Se recopilan evidencias a todos los niveles de la organización.
• Limitado/Moderado: Se recopilan evidencias se a niveles corporativos/dirección.
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02. Requisitos del Estado de Información No Financiera
Aprobación y Comunicación
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• Presentación y aprobación:
• La Información No Financiera puede incluirse en el Informe de Gestión o puede ir en un informe

separado pero debe presentarse como punto separado del orden del día para su aprobación en
Junta General.

• Comunicación:
• La Información No Financiera debe ponerse a disposición del público, en la web de la

compañía:
• de forma gratuita
• en los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio y
• mantenerla durante 5 años
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03. Oportunidad para aumentar la confianza de los
inversores, consumidores y otros grupos de interés.
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• ENFOQUE A RIESGOS: Permite identificar riesgos para anticiparse a situaciones futuras.
Carácter preventivo.

• TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN: Aumenta la confianza de los inversores, los
consumidores y la sociedad en general

A nivel externo:
• Mejora de la relación con el entorno
• Mejora de la imagen corporativa-

reputación
• Posicionamiento y diferenciación de marca
• Incremento de notoriedad
• Evitar la publicidad negativa, boicots e

imagen pública dañada
• Reducir el peligro de litigios y sanciones
• Mejora de las relaciones con sindicatos y

administración pública
• Acceso a nuevos segmentos de mercado

A nivel interno:
• Fidelidad y compromiso del personal.
• Atraer y retener profesionales de valía.
• Mejora del clima laboral, redundando en la

mejora de productividad y calidad.
• Reducir costes de operación.
• Mejora de la comunicación interna.
• Fomento de una cultura corporativa

definida.
• Obtención de desgravaciones fiscales.
• Proporcionar valor añadido al

accionariado.
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Donostia / San Sebastián
Avd. de la Libertad 10, 20004 
T.  (+34) 943 44 00 44
E.  consultores@sayma.es

Bilbao
Gran Vía 6, 48001
T. (+34) 944 23 01 59 
E.  bilbao@sayma.es

Vitoria / Gasteiz
General Álava 18-1º, 01005
T. (+34) 945 14 49 02 
E.  alava@sayma.es

Madrid
José Abascal 58-8º, 28003
T. (+34) 91 431 31 65 
E.  madrid@sayma.es
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