Jornada XBRL España 2020
Experiencias en el uso de Información no Financiera
Carlos Fernández Iñigo
Director General Adjunto
Madrid, 16 de diciembre de 2020

1

Ámbito legal e introducción
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Aplicativo legal
q

q
q

Ley 11/2018 de 28 diciembre sobre
Información no financiera y
Diversidad.
Cuentas iniciadas 1/01/2018
Estimación expertos: 2.000 empresas

Sociedades de capital y sociedades que formulen
cuentas consolidadas que:
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Informaciones recabadas
• 7 grupos de información
• 73 indicadores
• Opinión Verificador de la Información no financiera

Tras el análisis, seleccionamos como recurrentes y relevantes una serie de indicadores que se encuentran
en el Cuadro integrado de indicadores de AECA, seleccionando 31 de los 59 indicadores propuestos
en la parte cuantitativa, principalmente en el bloque medioambiental y social, 1 en la parte cualitativa:
Estrategia de negocio y 10 en Gobierno corporativo.
El resto de los propuestos en el Cuadro integrado de indicadores de AECA se encuentran representados
en datos que INFORMA ya produce
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Indicadores de Información no Financiera

Negocio

Sociedad

(Texto)

Plan/políticas reducción
riesgos

Homologación de
proveedores

Regulación clientes
(medición satisfacción)

(S/N/ND)

(S/N/ND)

(S/N/ND)

Sedes donde opera

Países en los que opera

(Texto)

(Texto)

Nº. reclamaciones
recibidas

Nivel de satisfacción de los
clientes
(%)

Estrategia de negocio

Políticas de inversión en
I+D+i
(S/N/ND)

(Número)

Aportación a fundaciones
o entidades sin ánimo de
lucro
(S/N/ND)
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Indicadores de Información no Financiera
Indicadores medioambientales
Economía circular: Plan
de gestión de residuos

Residuos generados
total

(S/N/ND)

(Tn)

Residuos reutilizados

Residuos gestionados

Residuos peligrosos

(Tn)

(Tn)

(Tn)

Política en materia
medioambiental

Emisiones
contaminantes Scope 1

Emisiones
contaminantes Scope 2

(S/N/ND)

(Tn de CO2e)

(Tn de CO2e)

Consumo de agua

Consumo de papel

Consumo de cartón

Consumo energético

(m3)

(Kg)

(Tn)

(Mwh)

Consumo de gas natural

Consumo de electricidad

(Mwh)

(Kwh)

Consumo de
combustible

Cumplimiento normativa
ISO 14001

(m3)

(S/N/ND)

6

Indicadores de Información no Financiera
Cuestiones sociales y relativas al personal
(Años)

Antigüedad laboral
media

Nº despidos

Rotación de empleados

(Número)

Edad media empleados

Absentismo

Creación neta empleo

(Horas)

(Número)

(%)

Empleados con
convenio colectivo

Medidas para la
conciliación laboral

(%)

(S/N/ND)

Políticas de desconexión
laboral

Empleados con
discapacidad

Porcentaje empleados
(hombres)

Porcentaje empleados
(mujeres)

(S/N/ND)

(Número)

(%)

(%)

Brecha salarial media
(%)

Brecha salarial a favor
de:

Porcentaje hombres alta
dirección

Porcentaje mujeres alta
dirección

(H/M)

(%)

(%)

Remuneración media
del Consejo

Remuneración media
alta dirección

Formación empleados

(Euros)

(Euros)

(Años)

(Horas)
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Indicadores de Información no Financiera
Respeto Derechos Humanos

Corrupción, Soborno

Política sobre Derechos
humanos y Laborales

Nº denuncias - incidencias
acoso laboral

Política de prevención de
delitos

Política contra corrupción y
soborno

(S/N/ND)

(Número)

(S/N/ND)

(S/N/ND)

Nº actuaciones en defensa
de los Derechos Humanos

Plan de Igualdad

Código de ética / conducta

(S/N/ND)

Política contra riesgos
penales

Política de salud y
seguridad laboral

Formación en lucha contra
la corrupción y el soborno

Nº denuncias o incidencias
sobre corrupción soborno

(S/N/ND)

(Horas)

(Número)

Nº actuaciones contra
corrupción soborno

Canal de denuncias

(Número)

Plan de Diversidad
(S/N/ND)

(S/N/ND)

(Número)

(S/N/ND)

(S/N/ND)
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Indicadores de Gobierno Corporativo

Gobierno corporativo (cotizadas)
Nº ejercicios auditora
firma ininterrumpidamente

Capital flotante - Free
float

(Ejercicios)

(%)

Nº total consejeros

Nº máximo consejeros

Nº mínimo consejeros

(Número)

(Número)

Consejeros
independientes

Consejeros en materia de
RSC o RSE

Comisión ejecutiva

(%)

(Número)

Reuniones del consejo

(Número)

Comisión de
nombramientos

Hombres en el Consejo

Mujeres en el Consejo

(%)

(%)

(Número)

Comité de auditoría

(Número)

(Número)

(Número)

Remuneración total del
Consejo
(Euros)
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Análisis de candidatas sobre Censo depósitos 2018
§ Se han analizado 2.362 cuentas anuales:
Ø 1.160 cuentas anuales individuales
Ø 1.202 consolidadas
§ Más del 50% de los depósitos analizados, cumplen por tamaño (empleados, activo y
ventas), pero están dispensadas por formar parte de grupos:
Ø Presentan en el consolidado
Ø Presentar la INF su matriz nacional
Ø Matriz en el extranjero

Aviso Legal: la información contenida es de carácter confidencial y sólo puede ser accesible por personas autorizadas. Cualquier divulgación, copia, distribución o utilización no autorizada de la información
está prohibida por la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
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Censo final entregable 2018
Tras el tratamiento, se obtiene el siguiente censo final de informes procesados:

§ Informes entregables à 1.027 (51% sobre 2.000 estimadas)
§ Nº Informes consolidados o de grupo à 713 (69%)
§ Nº Informes individuales à 314 (31%)

§ Nº Empresas distintas à 938 empresas con Información no financiera
* Nº Empresas con 2 informes, 2 años (2018 y 2019) à 83
* Nº Empresas con 2 informes, 2 tipos: individual y consolidado à 15
Aviso Legal: la información contenida es de carácter confidencial y sólo puede ser accesible por personas autorizadas. Cualquier divulgación, copia, distribución o utilización no autorizada de la información
está prohibida por la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
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Llenado – Datos 2018 obtenidos por % de grupos
LLenado (Porcentaje)
90%
80%
70%
60%
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40%
30%
20%
10%
0%

78%
66%

43%

60%

69%
59%
49%

47%

Real obtenido INF 2018
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Resumen de datos obtenidos

73 indicadores o informaciones distintas para los 7 grupos

Más de 36.000 indicadores tratados

Llenado medio del 59% por grupo de indicadores

Promedio de 35 indicadores por informe
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Conclusiones y enseñanzas

• Falta de una idea común y de un
repositorio común de información a
reseñar
• Información reseñada de una forma
muy heterogénea en cuando a
contenido

Si quisiéramos que esta información
fuese en realidad utilizable:

• Necesidad de una taxonomía común
• Necesidad de una estructuración de
la información recibida
• Extensión del universo de empresas
que
informan
(¿taxonomías
adaptables?)

• Falta de una aproximación común en
cuanto a conceptos a detallar
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Servicio de Atención al Cliente:
clientes@informa.es
902 176 076
Encuéntranos en:

