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RESUMEN: 
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empresas españolas de interés público, que cumplen una serie de requisitos, al 
Registro Mercantil junto a las cuentas anuales. Como su nombre indica, es un 
documento en el que la empresa comunica las acciones realizadas con carácter no 
financiero siendo los principales los temas medioambientales y sociales. Este TFG 
analiza el contenido de este estado y su regulación. Además, también estudia la 
situación de este estado en las empresas del IBEX-35. Por último, se estudia el caso 
de Iberdrola, cuyo Estado de información no financiera, por ser pionero y por sus altos 
estándares de calidad, es un modelo a seguir por muchas empresas y un buen 
ejemplo para identificar tanto la información que debe incluir dicho estado como la 
forma de presentarla.  
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1 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación. 

El argumento de este trabajo ha sido elegido como consecuencia de la reciente 
incorporación del Estado de información no financiera como nuevo informe de las 
empresas que ejercen su actividad en España. Su regulación deriva principalmente de 
la Directiva 2014/95/UE y el Real Decreto-Ley 18/2017.  

La nueva información es consecuencia de la importancia y peligro que está 
ocasionando, entre otros motivos, el cambio climático en nuestro planeta y, 
lógicamente, en nuestras vidas. Las empresas forman parte de este mundo, por lo 
tanto, en conjunto a las personas y a las administraciones públicas deben actuar para 
solventar esta situación y realizar acciones responsables para poder vivir en mejores 
condiciones y de una manera sostenible. Además, las empresas describen sus 
políticas corporativas con el fin de obtener ventajas competitivas, normas internas 
sobre materia en contra de la corrupción y el soborno, leyes de igualdad, entre otros. 
Con otras palabras, las empresas realizan acciones de manera equilibrada, es decir, 
equilibrando los resultados económicos, sociales y ambientales que esperan conseguir 
para satisfacer las expectativas de sus grupos de interés. 

Las empresas que forman Ibex-35 fueron pioneras en la divulgación de información no 
financiera con anterioridad a la Directiva europea, y lo siguen siendo. Entre esas 
empresas, una de las que destaca es la compañía Iberdrola, la cual su Estado de 
información no financiera es un ejemplo a seguir de otras empresas. Por dicho motivo 
su informe es objeto de estudio en este trabajo. 

1.2 Objetivos. 

El trabajo tiene los siguientes objetivos: 

 Descubrir el origen y el porqué de la divulgación de la información no 

financiera. 

 Conocer la Directiva, normas y Real-Decreto que la regula. 

 Analizar la información que se nos presenta en este nuevo informe y las 

ventajas e inconvenientes que esté presenta. 

 Tener conocimientos de los criterios establecidos por las empresas de Ibex-35 

con el fin de poder comparar los datos extracontables. 

 Estudiar el caso de Iberdrola, es decir, su Estado de Información no Financiera 

como un ejemplo de lo que debe incluir el mismo según los patrones de una de 

las empresas pioneras en este tipo de información. 

1.3 Metodología. 

Para obtener información sobre el tema designado, he analizado los datos 
encontrados en páginas web oficiales como, por ejemplo, el Boletín Oficial del Estado 
(BOE), Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) y Naciones Unidas. Esta 
información ha sido útil con el objetivo de entender la normativa respecto al Estado de 
información no financiera y el origen de ésta. 

Para conocer cómo han cambiado su manera de actuar de algunas empresas, 
principalmente, las pertenecientes al Ibex-35 y, más concretamente, Iberdrola, he 
revisado sus cuentas anuales de diferentes años con el propósito de identificar que 
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años han cambiado su estrategia, han incluido el Estado de información no financiera, 
han semejado sus indicadores, etc.  

También, he investigado en periódicos y revistas sobre asuntos actuales referidos a 
este asunto y en manuales de distintas bibliotecas para contrastar la información. 

1.4 Estructura. 

La estructura que posee este trabajo se divide en cinco capítulos configurados de la 
siguiente manera: 

La primera parte se analiza la justificación de este trabajo, es decir, el por qué se eligió 
este tema para realizar el Trabajo de Fin de Grado, los objetivos que se han alcanzado 
con su análisis y ejecución, la metodología utilizada y su estructura. 

El segundo capítulo trata de la importancia de la información no financiera en un 
entorno cambiante al que actualmente vivimos. Se centra en el Estado de información 
no financiera, las normativas que lo regula tanto en Europa y España, el contenido 
obligatorio que debe tener, las empresas que deben elaborarlo, entre otros. Este 
capítulo finaliza con la visión puesta en el futuro del Estado de información no 
financiera, es decir, las expectativas futuras sobre el posible aumento de las empresas 
obligadas, los estándares que podrían ser de aplicación para facilitar la elaboración del 
informe extracontable, entre otros. 

En el siguiente capítulo se examina al conjunto del Ibex-35 en la elaboración del 
Estado de información no financiera y los criterios establecidos por estas empresas 
con el objetivo de poder comparar los datos encontrados en este informe. 

En el capítulo número cuatro se analiza un caso de un Estado de información no 
financiera. Concretamente el de la empresa Iberdrola, que es considerada como una 
de las empresas cuyo Estado de información no financiera ha alcanzado más calidad. 
Para este caso se analizan las acciones que realiza en el ámbito medioambiental y 
social, entre otros temas, y el apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El trabajo finaliza con las conclusiones alcanzadas en el estudio realizado.
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2 CAPÍTULO 2. INFORMACIÓN NO FINANCIERA 

2.1 Información no financiera. 

La información no financiera son aquellos datos no contables referidos, principalmente, 
a cuestiones medioambientales, sociales, de carácter general y/o específico. Como se 
podrá examinar durante todo el trabajo, la divulgación de estos nuevos datos ayudará 
a las empresas obligadas a detallar el destino final de las cifras señaladas en el 
balance y cuenta de pérdidas y ganancias.  

 

Figura 1: Cuestiones que debe incluir la información no financiera en una empresa. 

Fuente: Ernst & Young Global Limited (2018). 

Las empresas forman parte del mundo y debido al cambio climático, a la escasez de 
agua, entre otros elementos, los consumidores y trabajadores solicitan a las empresas 
que sean sostenibles con el entorno en el que vivimos. Algunos especialistas venían 
motivando a que “la implantación de la información no financiera como consecuencia 
de la existencia de aspectos extracontables que predicen el futuro de la compañía 
mejor que los datos financieros de la misma” (Ausaverri, director de Innovación y 
Estrategia de Indra, 2016). 

A causa de lo anterior, las grandes empresas objetivaron la sostenibilidad como 
medida de supervivencia y competencia. A pesar de la relevancia de esta información, 
en torno al 90% de las empresas españolas son PYMES, de las cuales la minoría 
actúa de manera sostenible de manera voluntaria, aunque no divulgan tal información 
en un informe independiente, sino recogido de manera abreviada en la memoria.  

Las empresas que toman decisiones de manera responsable generan ciertas ventajas 
competitivas que garantizan su supervivencia debido a las reducciones de los costes 
de coordinación internos y el aumento en algunos valores éticos como mejor imagen 
empresarial, mejora su reputación y confianza entre la empresa y sus grupos de 
interés. 

Por otro lado, los inversores en el momento de la elección de invertir o no en una 
determinada empresa tienen en consideración la información no financiera. Con otras 
palabras, los posibles accionistas utilizan datos relacionados con temas 
medioambientales, sociales, normas de buen comportamiento, entre otros factores, 
para concluir en la inversión o no en dicha organización. Un caso de lo anterior se 
puede analizar en el informe “Tomorrow’s Investor Rules: Is your nonfinancial 
performance revealing the true value of your business to investors?” publicado por 
Ernst & Young Global Limited (2017), en adelante EY. En dicha investigación, se 
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confirma que el 68% de los inversores consideran que la información no financiera les 
ha sido relevante para invertir. 

No obstante, en una encuesta realizada por EY (2017) consideran más esencial la 
parte del informe financiera pero más útil aquella que comunica las acciones no 
financieras, con una diferencia de diez puntos porcentuales. 

 

 

Figura 2: Resultados de la encuesta en porcentajes. 

Fuente: Ernst & Young Global Limited (2017). 

La importancia de la información no financiera ha llegado a nivel mundial. Tanto es así 
que, a finales de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la cual 
pertenecen 193 Estados, implantó una serie de objetivos con el propósito de 
cumplirlos durante los 15 años siguientes a su constitución, conocido como Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta Agenda plantea 17 objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que cuentan con 169 metas.  

Los objetivos serán cumplidos por los Estados miembros de las Naciones Unidas, con 
el compromiso solidario de las empresas que, bajo la obediencia de leyes o de manera 
voluntaria, ayuden a sus gobiernos a llevar a cabo dichas metas. 

La Asamblea General impulsó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con el fin de 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como 
se indica en la página web de las Naciones Unidas, específicamente en el apartado 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este lugar, también se observa la definición de 
estos objetivos, los cuales son: 

 ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

 ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

 ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades. 

 ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

 ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

niñas. 

 ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

 ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

 ODS 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 
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 ODS 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 

 ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

 ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 

 ODS 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 

 ODS 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

 ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.  

 

Figura 3: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Fuente: Naciones Unidas. 

2.2 Divulgación de la información no financiera. 

La globalización ha tenido un gran impacto en diferentes aspectos tanto económicos 
como sociales. Este hecho ha provocado que los inversores de un país tengan la 
libertad de poder invertir en empresas de otros países diferentes al suyo. Por este 
motivo, muchos inversores, mayoritariamente de aquellas empresas que tuvieran más 
de 500 empleados, solicitaban, en el transcurso del tiempo, cada vez más información 
no financiera a éstas para comprobar las acciones sociales y medioambientales que 
realizaban. 

En el año 2013 entro en vigor la Directiva 2013/34/UE que contemplaba la inclusión de 
información no financiera en el informe de gestión, tanto individual como consolidada, 
ejecutada por la empresa de dicho documento para ayudar la compresión de la 
obtención de los resultados que se observaban en los demás documentos que forman 
las cuentas anuales.  

La Unión Europea promulgó a finales de 2014 la Directiva 2014/95/UE la cual hace 
referencia a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad 
por parte de grandes empresas y determinados grupos perteneciente a efectos del 
Espacio Económico Europea. La Directiva 2014/95/UE, modificó lo publicado en la 
Directiva anteriormente comentada debido a que obligó a las empresas europeas a 
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divulgar la información no financiera con cierta claridad y objetividad, provocando un 
aumento en la calidad y transparencia de dicho documento.  

En España, tras la crisis mundial iniciada en 2008, se tomaron varias medidas para 
mejorar la situación. Algunas de ellas fueron sobre temas de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), es decir, maneras de crear valor en una empresa gestionándola 
con el objetivo del bien hacer de las cosas para la naturaleza y la vida de las personas 
como, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres. 

Con el transcurso del tiempo, una nueva ley fue impuesta en España con el fin de 
aumentar el contenido no financiero comunicado por las empresas a sus inversores. 
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible nos indica tres tipos de 
sostenibilidad en un entorno productivo y competitivo, las cuales son: económica, 
medioambiental y social. Además, incluyó que las nuevas empresas obligadas a 
difundir tal información, como eran las empresas cotizadas y las entidades de crédito y 
las empresas de servicios de inversión, para alcanzar un mayor grado de 
transparencia. 

A finales de 2017, España adaptó la Directiva con lo promulgación del Real Decreto-
Ley 18/2017, de 24 de diciembre en materia de Divulgación de Información no 
Financiera. Esta normativa proporciona a las empresas la manera de desarrollar un 
método adecuado y exige publicar un nuevo documento junto con el balance, cuenta 
de pérdidas y ganancias, cuenta de cambio en el patrimonio neto y de flujo de efectivo 
y la memoria. 

En el año 2017, previo a la obligatoriedad del Real Decreto-Ley, el 14% de las 
organizaciones que presentaban información no financiera a nivel mundial pertenecía 
a empresas españolas (grandes empresas, Pymes y del tercer sector), según el 
estudio realizado por EY (2018). El elevado porcentaje representa que la nueva ley 

sólo ha estimulado a la obligatoriedad de la elaboración y registro de un nuevo informe 
(por ejemplo, Memoria de Sostenibilidad) a la par que las cuentas anuales para ser 
presentadas en el Registro Mercantil.  

Un año más tarde, el 30 de diciembre de 2018, entró en vigor la Ley 11/2018 de 
Información no financiera y Diversidad, que adapta a la Directiva 2014/95/UE y al 
Código de Comercio en relación a la información no financiera. Esta nueva ley, según 
el BOE, obliga a que tal información “debe ser relativa, por lo menos, a cuestiones 
medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno que debe 
incorporarse en el informe de gestión de la empresa obligada o, en su caso, en un 
informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y 
cumpla los requisitos exigidos”. 

Las diferencias que emanan entre el Real Decreto-Ley 18/2017 y la Ley 11/2018 es 
que, indica cómo llevar a cabo la Directiva y establece lo que debe hacerse o no, 
respectivamente. Además, la Ley 11/2018 presenta varias novedades con respecto al 
Real Decreto-ley como, por ejemplo, las empresas que están obligadas a realizar el 
nuevo informe extracontable. Con la reciente ley, España pasó a ser un país referente 
en Europa gracias a las exigencias en materia de transparencia y fiabilidad de la 
información extracontable. 
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Figura 4: ¿A quién afecta la nueva ley? 

Fuente: Ernst & Young Global Limited (2018). 

La divulgación de la información no financiera se realiza a través de un nuevo informe, 
denominado “Estado de información no financiera”. Dicho documento es un nuevo 
instrumento con el objetivo de informar a los grupos de interés de una compañía, de 
manera obligatoria por ley, sobre temas fundamentales de la sostenibilidad como son 
el económico, social y medioambiental. Ayuda a los inversores a tener una visión 
equilibrada y razonable acerca de estas cuestiones. Además, aumenta la 
transparencia de las acciones que realiza la empresa sobre temas ambientales y 
sociales, el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el 
soborno.  

Además, la Directiva 2014/95/UE indica que la información no financiera se puede 
presentar de dos maneras diferentes: (1) incorporado en el informe de gestión, ya sea 
de la propia empresa o de manera consolidada por todas aquellas empresas obligadas 
o (2) de forma independiente. Además, cada empresa puede elegir los elementos para 
ofrecer a las personas interesadas la información no financiera, pero la mayoría de 
ellas siguen las directrices de Global Reporting Initiative (GRI). “Es una organización 

internacional independiente pionera en los informes de sostenibilidad desde 1997 que 
se dedica a crear Estándares de Estados de información no financiera, que fueron 
utilizados por el 93% de las más grandes empresas del mundo en el año 2017” (GRI). 

El Estado de información no financiera ha sido el resultado de los obsoletos informes 
medioambientales publicados, mayoritariamente de manera voluntaria, por organismos 
públicos y/o empresa en la década de los años noventa.  

Los objetivos que tiene el divulgar la información no financiera son múltiples y 
diversas. Algunos de estos objetivos son:  

 Aumento del valor de los accionistas de la empresa que difunde datos 

extracontables.  

 Alcanzar ventajas competitivas con la incorporación de estrategias sostenibles. 

 Ejecución de acciones responsables socialmente con el fin de no ser 

expulsadas del mercado y/o incrementar su cuota de mercado con la absorción 

de segmentos de clientes que, con anterioridad, no se veían reflejados como 

posibles consumidores de los bienes y/o servicios de la empresa. 
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Las acciones sostenibles y responsables suelen estar relacionadas con los 
derechos universales (cumpliendo el principio de no discriminación tratando de 
prevenir conductas discriminatorias por razón de nacionalidad, cultura, edad, 
religión, entre otros factores; el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, entre otros). 

 Contribuir al bien común de la sociedad.  

 “Es importante recalcar la función y/o roles que cumplen las organizaciones y/o 
empresas dentro de los grupos sociales o comunidades y destacar que las mismas no 
deberían sólo mirar su relación con el mundo exterior, sino también los valores que 
éstas imparten de forma interna a sus funcionarios y aquellos con quienes se 
relacionan.” (Mario Sosa Arias. Business Development Manager. Johnson&Johnson 
del Paraguay y Colombia S.A).1 

Por otro lado, los elementos pertenecientes al Estado de información no financiera son 
importantes incluso en momentos de nuevas inversiones en una empresa. Un ejemplo 
para este caso se puede observar cuando, actualmente, algunas sociedades cuentan 
con analistas para realizar una construcción para cumplir con los propósitos 
medioambientales y sociales, tales las oportunidades y riesgos que proporciona. 

2.2.1 Entidades obligadas y contenido. 

El Real Decreto-Ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) obliga, a partir 
del ejercicio económico del año 2017, a manifestar la información no financiera a las 
empresas que cumplan una serie de condiciones. Estas son: las sociedades 
autónomas, de responsabilidad limitada o comanditarias por acciones que, de forma 
simultánea, tengan la condición de entidades de interés público cuyo número medio de 
trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500, cuyo importe neto de 
la cifra de negocios supere los 40 millones de euros, el número total de activo sea de 
20 millones de euros y número medio de trabajadores sea 250 personas definido por 
la Directiva 2013/34. 

No obstante, las microempresas y pequeñas y medianas empresas pueden elaborar el 
Estado de información no financiera de manera voluntaria siguiendo, la mayoría, los 
estándares publicados por Global Reporting Initiative. Incluso, los datos divulgados en 

este informe, son presentados por estas empresas a través de la memoria anual. 

Antes de realizar el Estado de la información no financiera, el promotor o promotores 
de la empresa debe elaborar un plan de sostenibilidad donde se encuentran los 
objetivos ambientales, sociales y éticos, que tiene que cumplir la empresa. Además de 
los objetivos, en el plan se halla el entorno dónde se va a realizar, cómo ha de 
ejecutarse, métodos para evaluar el plan, entre otros. 

Las empresas que publican este nuevo informe tienen una serie de ventajas. Destaca, 
según algunos estudios como el realizado por GRI, las siguientes:  

 Exponer sus compromisos con el medio ambiente. Puede reflejarse, incluso en 

los trabajadores que trabajan en un entorno de compromiso y de alta 

motivación. 

 Evidenciar su capacidad de participar en mercados competitivos y el poder de 

mejorar su reputación y de obtener una ventaja competitiva. 

                                                
1
 Junco, J. G., Florencio, B. P., & Bustelo, F. E. (2018). Manual práctico de responsabilidad social 

corporativa. Madrid: Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S.A). Pp: 30-31. 
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 Planificar su producción o prestación de servicios a con un nivel de 

sostenibilidad alto que podrían verse compensados con unos altos beneficios, 

situando a la empresa en un lugar muy competitivo respecto a las empresas 

competidoras, debido a que pueden prever acciones correctoras para el futuro.  

 Fortalecer las relaciones sostenibles en virtud de la promoción de las buenas 

prácticas, identificación de aprendizajes y oportunidades de mejoramiento y 

construcción de confianza, etc. 

 Posibilidad de estudiar por parte de los analistas internos las principales 

amenazas de su entorno y de sus propias actividades que pueden afecten 

negativamente a la sociedad en su conjunto. También, las posibles 

reducciones en los gastos o el deber invertir en nuevos recursos debido a la 

obsolescencia, entre otros.  

No obstante, el principal beneficio que aporta a las empresas es que contribuye a la 
reputación corporativa con sus clientes, según una encuesta realizada por EY (2017). 
Además, los consumidores colaboran en la mejora de dicho informe para que se 
adecue a sus exigencias. 

Además, la sociedad también hay una serie de ventajas como: 

 La economía del país suele ser más estable debido al aumento de la 

transparencia de sus empresas. 

 Soluciona problemas económicos, ambientales y sociales. 

 Las administraciones de los lugares donde actúan las empresas que realizan 

esta nuevo informe obtiene una imagen clara de los riesgos que plantean las 

organizaciones y las mejoras que se pueden lograr, demostrando que las 

empresas forman parte del entorno, por lo que las acciones realizadas influyen 

en el desarrollo sostenible. 

A pesar de las numerosas ventajas que presenta este informe, también presenta una 
serie de inconvenientes debido a que la ley que obliga a presentar información no 
financiera, no contempla actuaciones sancionadoras por el incumplimiento de ésta o 
por la falta de transparencia en este documento. 

Este hecho lleva consigo, la no verificación, por parte de un tercero o una sociedad 
independiente, de inspeccionar que el dicho informe está redactado y presentado 
como en la norma figura y la existencia e integridad de los hechos manifestados en él. 
Con otras palabras, la auditoría es muy limitada basada solo en la verificación de la 
existencia de este documento. Esto implica, que muchas empresas pueden 
aprovechar este vacío legal para sus propios beneficios, por ejemplo, Valdez2 crítica 
“la no verificación provoca que las empresas la utilicen como herramienta publicitaria y 
de relaciones públicas con la apariencia de hacer lo que dicen” 

Por otro lado, este informe puede recoger diferentes aspectos de diversas materias, 
por ejemplo: 

 Respecto a la sociedad: medidas adoptadas para igualdad de género, 

aplicación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del 

Trabajo, las condiciones laborales, el diálogo social, temas relacionados 

con los derechos humanos y la lucha contra el soborno y la corrupción, etc. 

 

                                                

2
 Junco, J. G., Florencio, B. P., & Bustelo, F. E. (2018). Manual práctico de responsabilidad 

social corporativa. Madrid: Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S.A). Pp: 40. 
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 Respecto al medio ambiente: efectos actuales y previsibles en la salud y la 

seguridad, el uso de energía renovable y/o no renovable, las emisiones de 

gases de efecto invernadero, el consumo de agua y de contaminación 

atmosférica. 

Estos datos pueden divulgarse de distintas formas dependiendo del sector o, incluso, 
dependiendo de la empresa o grupo empresarial. La forma más habitual es publicarlo 
de manera relativa, es decir, con indicadores. El problema es que un indicador puede 
ser calculado de diferentes métodos, por lo tanto, no se pueden comparar con otras 
compañías o, incluso, los resultados obtenidos de la comparación son 
intranscendentes o no están disponibles. Por ejemplo, el Estudio Comparativo de los 
Estados de Información No Financiera (EINF) del Ibex 35 de Rethinking Sustainability 

(2019) destaca que, en este primer ejercicio de cumplimiento de la Ley, el 98% de los 
indicadores cuantitativos no financieros tuvieron más de una forma diferente de 
medición.  

La Comunicación de la Comisión (2017/C 215/01) y el artículo 2 de la Directiva 
2014/97/UE sugirieron unas pautas, que sin ser obligatorias, ayudaban y orientaban a 
la elaboración del Estado de información no financiera. Como novedad, según la Ley 
11/2018, se requiere que las empresas divulgan los máximos datos no financieros de 
manera cualitativa para dar solución a los problemas de la información cuantitativa 
reflejadas en las cuentas anuales. Esto ayudará a la mejora en el momento de medir, 
supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y el impacto que esto provoca 
en su entorno medioambiental y social 

Además, en la Ley 11/2018 se detalló la información que debería contener este el 
Estado de información no financiera, obligando a comunicar “los efectos actuales y 
previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la 
salud y la seguridad, los procedimientos de evaluación o certificación ambiental; los 
recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales; la aplicación del principio 
de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales.” 

En resumen, el Estado de información no financiera debe contener, por lo general, los 
siguientes apartados: 

 Breve descripción del modelo de negocio. 

 Descripción de las políticas aplicadas por el grupo al que pertenece y los 

resultados obtenidos, a través de indicadores para evaluar y comparar los 

datos obtenidos de un año a otro. 

 Principales riesgos ocasionados por el desarrollo de ciertas acciones no 

financieras y no vinculadas a la actividad productiva o de servicio. 

 Indicadores clave de resultados no financieros que tienen relación con la 

actividad empresarial. 

Las materias, que se puede encontrar en estos apartados, son múltiples y variadas. 
Los dos temas principales son: Responsabilidad Social Corporativa y medio ambiente. 
A continuación, se realizará un breve resumen de lo que, frecuentemente, se 
comunica en estos apartados.  

2.2.1.1 Responsabilidad Social Corporativa.  

La Responsabilidad Social Corporativa (en adelante, RSC) es definida, según el 
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (2004), como “una forma de dirigir 
las empresas basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus 
clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la 
sociedad en general.” 
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Actualmente, más empresas y organizaciones adquieren una mayor presencia en la 
sociedad debido a la importancia de evaluar el impacto social y medioambiental que 
tienen las actuaciones de éstas, sin olvidar las obligaciones económicas. Además, 
aumentan el número de profesionales dedicados a promover la gestión de RSC de 
manera adecuada y con éxito a empresas clientes gracias al conocimiento que estas 
personas poseen. No obstante, organismos públicos como el Banco Mundial, la 
Organización Internacional del Trabajo, Comisión Europea, entre otros, también 
ayudan a suscitar comportamientos socialmente responsables. 

Todas las empresas que incorporan la RSC modifican su misión y visión, es decir, los 
objetivos estratégicos que pasan de mirar por sí misma a mirar el bien de la sociedad. 
Con otras palabras, no sólo se preocupan de los beneficios que obtienen sino también 
de la cultura, medio ambiente, corrupción y soborno, entre otros factores. Estos 
cambios son debidos al complejo entorno donde se encuentran las empresas, por lo 
tanto, deben incorporar nuevas técnicas a sus actividades para conseguir no ser 
expulsadas del mercado, como surgiere el Libro Verde de la Comisión Europea. 

Las organizaciones se han encontrado ciertas dificultadas a la hora de informar sobre 
la RSC debido, principalmente, por el problema de cómo medir estas acciones y sus 
resultados, ya que los datos redactados en el Estado de información no financiera 
debe ser coherente con la demás información comunicada en los otros informes. 
Además, debe ser completa detallando de manera adecuada la información con el 
propósito de ser entendida por aquellos grupos de interés, tengan o no conocimiento 
sobre el tema que se desarrolla en este documento. 

2.2.1.2 Medio Ambiente. 

En este apartado del Estado de información no financiera, el medio ambiente es 
entendido “no sólo como elementos físicos y biológicos no relacionados, sino como un 
macrosistema formado por un conjunto de factores físico-naturales, culturales, 
sociales, económicos y estéticos que influyen e interactúan con la vida material y 
psicológica del hombre y las generaciones futuras” (Jaen et al, Conesa y PNUMA)3.  

El medio ambiente es un tema que muchos grupos externos e internos de la empresa 
exigen y presionan a ésta. Estos grupos son, principalmente, los clientes, la legislación 
y las empresas del sector, aunque también los accionistas y empleados son 
determinantes para contribuir a que la empresa tome medidas medioambientales. 
Mientras que los directivos desean poder cumplir con sus obligaciones respecto a esta 
materia, se encuentran con barreras tanto internas como externas (Murillo et al., 2004) 
y se siguen encontrando en la actualidad, dificultad de ofrecer un producto 
medioambiental a precios competitivos, falta de claridad en la normativa 
medioambiental, gran incertidumbre sobre la repercusión en los resultados de la 
empresa, entre otras razones. 

El comunicar unas buenas acciones responsables con el medio ambiente tiene una 
serie de beneficios. Estos beneficios quedan reflejados en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

                                                

3
 Junco, J. G., Florencio, B. P., & Bustelo, F. E. (2018). Manual práctico de responsabilidad 

social corporativa. Madrid: Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S.A). Pp: 67. 
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Área 
empresarial 

Beneficio potencial 

Gestión 
Aporta confianza sobre la empresa y permite mantener coherencia en 

las actuaciones del empleo del tiempo 

Marketing 
Permite obtener el cumplimiento de requisitos medioambientales y 

refuerza la estrategia de diferenciación de los productos 

Imagen 
Mejora tanto la imagen corporativa como la que tienen los 

trabajadores de la empresa 

Legal 
Evita demandas judiciales, multas, costes de limpieza de imagen y 

responsabilidades civiles 

Financiera 
Fomenta la confianza en la empresa de legisladores, inversores y 

aseguradoras 

Global 
Ofrece una imagen de seguridad y confianza. Puede facilitar las 

exportaciones a países con una normativa más restrictiva 

Tabla 1: Beneficios potenciales de una adecuada comunicación de la estrategia 
medioambiental. 

Fuente: Manual práctico de responsabilidad social corporativa. Pp: 75. 

Sin embargo, desde hace unos años, existían dos tendencias en relación a la gestión 
que tenía que realizar las empresas con el medioambiente: 

a) Algunas organizaciones integran los sistemas de calidad al medio ambiente 

debido a que la implantación de uno de ellos facilita la implantación del otro y 

que ambos sistemas tienen cierto parecido. 

b) Otras sociedades desarrollan nuevas técnicas e instrumentos para la 

realización de acciones de mejora medioambiental. 

En modo de resumen, esta información viene reflejada en el Estado de información no 
financiera como consecuencia de la importancia que tiene, depende de la tendencia 
elegida por la empresa, las acciones realizadas por la empresa  
ya que son diferentes a las efectuadas por otras compañías y, por tanto, deben ser 
conocidas por parte de sus clientes, proveedores, accionistas, entre otros. 

2.3 Información financiera vs información no financiera. 

Tras la entrada en vigor de la Ley 11/2018, es obligatorio presentar en el Registro 
Mercantil toda aquella información no financiera acompañando a las cuentas anuales y 
al informe de gestión. Como ocurrió al principio de la obligatoriedad de las cuentas 
anuales, la información no financiera no cuenta con medidas de control por parte de un 
tercero ni de semejanza entre los distintos Estados de información no financiera de 
distintas empresas, ya que algunos parámetros pueden ser medidos por indicadores 
que son representados de distintas maneras. 

La información financiera fue regulada por primera vez tras la crisis del 29 en Estados 
Unidos. En el transcurso del tiempo, esta normalización fue llevada a otros países 
como, por ejemplo, en 1957 en Francia, 1977 en Portugal, 1989 en España.  

El problema que presenta la información financiera es que ofrece datos aislados e 
históricos, además, puede ser que la realidad de ésta haya cambiado con el paso del 
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tiempo que ha transcurrido desde la presentación hasta el momento de ser analizado 
por los grupos de interés de la empresa que los revela. Por otro lado, los riesgos y 
oportunidades que obtiene no son transmitidos de forma extensa e íntegra. Esta serie 
de desventajas pueden ser solucionadas por la implantación del Estado de información 
no financiera. 

La no homogenización de la información no financiera provoca un desconocimiento 
relativo sobre los resultados de una compañía respecto a otra, del sector o del Ibex-35. 
Es decir, no ocurre lo mismo que con la información financiera que se puede comparar 
entre dos o más empresas, por ejemplo, cuál de ellas tiene mayor beneficio de 
explotación con el indicador del EBITDA, ya que todas lo calcularan de la misma 
manera. 

Se estima que en un futuro cercano, la gestión y medición de la información no 
financiera pasarán por un proceso de formalización con el objetivo de generar métodos 
e instrumentos para similar esta actividad dentro de las empresas y, así, dar a los 
inversores la opción de comparar con la máxima transparencia posible. 

El inconveniente de la información extracontable es que surgen de diferentes fuentes, 
por lo que el proceso de identificación y análisis conlleva más tiempo y, por lo tanto, 
mayores gastos que la información financiera. 

 

Tabla 2: Diferencias entre el Estado de información financiera y el de no financiera. 

Fuente: PricewaterhouseCoopers (2013) . 

“Los comportamientos de la empresa relacionados con cuestiones medioambientales y 
sociales, entre otros, tiene una cierta conexión con las acciones financieras a causa de 
que los datos extracontables justifican el porqué de la ejecución de dichas acciones”, 
(Schmidt, 2018). Es decir, una serie de inversiones sostenibles no se entenderían de 
manera adecuada si no son explicadas con el objetivo no financiero que acompaña. 

2.4 Previsión del Estado de información no financiera en el futuro. 

A pesar de lo comentado anteriormente, queda un largo camino por recorrer, según 
EcoAct España (2018). Las leyes que obligan a ejecutar el cambio han producido una 
buena acción para que las empresas practiquen la sostenibilidad y, también, reduzcan 
los gastos de transformación de éstas para el cumplimiento de las normas que 
establece cada país. 

La planificación a largo plazo sostenible hará las decisiones que se toman en la 
actualidad induzcan a una menor contaminación y mejores condiciones de vida para 
aquellas personas que viven y vivirán en nuestras ciudades ya que se ha comprobado 
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durante este tiempo, que la descarbonización es posible y rentable, efectuando su 
principal objetivo estratégico que siguen las grandes empresas. Antes de que esto 
ocurra, los patrones de consumo y el modelo económico presente hoy en día, deben 
cambiar.  

El Estado de información no financiera es muy reciente, originado como consecuencia 
de la importancia que está teniendo dicha información para las organizaciones y sus 
componentes (clientes, proveedores, accionistas, entre otros). Aun así, se estima que 
un nuevo informe puede divulgar datos extracontables de una manera más 
organizativa. Los inconvenientes presentes se suprimirán de la siguiente manera: 

 Desarrollar unos estándares y directrices con el objetivo de que, los datos 

divulgados por las empresas obligadas a elaborar el Estado de información no 

financiera, puedan ser comparados de una manera eficaz y eficiente, es decir, que 

puedan medirse las acciones sostenibles y las oportunidades y riesgos que llevan 

consigo tales acciones y ser entendidos por los grupos de interés. 

 Por otro lado, a día de hoy, estos informes son extensos llegando incluso a la 

cifra de 100 páginas para divulgar información no financiera. Además de la información 

comunicada, parte de esta no ayuda al lector a entender y, por tanto,  a tomar la 

decisión acertada. Se está intentando, gracias a las directrices de Global Reporting 

Initiative a que dicha información sea más organizada y accesible, esté segmentada y 

en diversas plataformas, entre otros factores. En resumen, dicha información debe 

contener datos importantes comunicados con la mayor calidad.  

 Con posterioridad, las empresas podrán mejorar sus estados financieros 

gracias al análisis de escenarios y a la explicación de leyendas de tipo extracontable 

en estos datos. Además, surgirán activos no corrientes e intangibles por cuestiones 

medioambientales y sociales realizados por las organizaciones, por ejemplo, patentes 

sostenibles, nuevas marcas, franquicias en relación a la sostenibilidad. 

 Existirá una nueva rama profesional dedicada a la verificación de estados de 

información no financiera con el objetivo de dar validez y fiabilidad a los datos 

divulgados en estos documentos, como consecuencia que, actualmente, se intentan 

verificar con auditores de información financiera que sólo comprueban si la información 

no financiera se encuentra incluida en el informe de gestión u otro independiente. 

Además, los auditores ayudarían a las organizaciones a formular estos informes a las 
empresas obligadas y voluntarias, a publicarlos y mejorar la divulgación para ser mejor 
comprendida por los accionistas, tanto actuales y futuros, clientes, etc. 

 Existen diferentes opiniones que creen que la brecha diferencial de información 

entre las pequeñas y medianas empresas con aquellas que comunican las grandes 

empresas se reducirá en un período corto de tiempo. Con otras palabras, la sociedad 

demandará a informar datos en relación con las acciones financieras y no financieras a 

las sociedades que no están obligadas actualmente, para poder evaluar de manera 

más objetiva su desempeño.  

Lo realizarán como consecuencia de la importancia de hacer planes de visión a largo 
plazo en materia social y medioambiental para poder resolverlos y así ganar una 
mayor porción de la cuota de mercado y, por tanto, un aumento de los beneficios. No 
obstante, a pesar de estas opiniones existen otras que comentan que “las 
microempresas y pequeñas y medianas empresas no se preocuparán por las acciones 
de responsabilidad social corporativa debido a la cercanía que tienen estas 
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organizaciones con sus proveedores y clientes que son sus principales miembros de 
su grupo de interés” (Fisher, 2009).4 
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 GCG revista de globalización, competitividad y gobernabilidad. Pág: 2. 
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3 CAPÍTULO 3. ESTADO DE INFORMACIÓN NO 
FINANCIERA EN LAS EMPRESAS DEL IBEX-35 

3.1 Introducción. 

Este capítulo trata de los criterios que siguen las empresas que forman el índice Ibex-
35, las cuales son pioneras en la divulgación de la información no financiera debido a 
que las organizaciones que cotizaban en un mercado oficial en España, antes del Real 
Decreto 18/2017, ya estaban sometidas a la obligatoriedad de un informe con 
características similares al Estado de información no financiera, el cual se sujetaba a 
la ley 2/2011, explicado en el anterior capítulo.  

A partir de 2014, las empresas empezaron a presentar la información de diversas 
maneras, con el principal inconveniente de no poder compararlas. No obstante, la 
mayoría de éstas toman como referencia a Global Reporting Initiative (GRI), 
International Integrated Reporting Council (IIRC) y Pacto Mundial. En 2018, además de 
divulgar la información no financiera exigida por la ley, el 90% de estas sociedades 
comunicaron datos adicionales a los requeridos, según Instituto Censores de Jurado 
de Cuentas de España. Con el objetivo de solucionar el problema de la no 
comparación de los datos no contables las empresas pertenecientes al Ibex-35 
pactaron una serie de criterios. 

Del mismo modo, según una investigación de EY (2018), de las 32 empresas que 
formaban parte de este índice en tal fecha, 23 de ellas incorporaban la información no 
financiera en el Informe de Gestión, mientras que las restantes realizan un informe 
independiente a las Cuentas Anuales, siguiendo las directrices señaladas en la 
Directiva 2014/95/UE que ofrece estas dos alternativas distintas para presentar dicha 
información. Estas últimas empresas son valoradas más positivamente que las otras 
debido a que estos documentos disponen de una mayor calidad informativa, 
precisando con mayor detalle los datos que se quieren comunicar a los inversores.  

Este conjunto de empresas ejercen su actividad por diferentes países, por lo tanto 
obtienen una dificultad añadida al tener que cumplir la normativa del país donde la 
desempeñan. Además, compiten en un mercado global en el cual deben realizar 
acciones y registrarlas en el Estado de información no financiera, no obligados por 
tales lugares con el propósito de aumentar su competitividad y ganar así segmentos 
del mercado que no disponen o tienen un porcentaje pequeño de este segmento.  

Con anterioridad a señalar los criterios utilizados, se conocerá las empresas 
pertenecientes a Ibex-35 que han sido objeto de estudio son: Acciona, Acerinox, ACS, 
Aena, Amadeus, ArcelorMittal, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankia, BBVA, 
Bankinter, CaixaBank, Cellnex, Enagas, Endesa, Ferrovial, Siemens Gamesa, 
Naturgy, Grifols, IAG, Iberdrola, Indra, Inditex, Mapfre, Mediaset, Meliá, Merlin 
Properties, Red Eléctrica, Repsol, Tec Reunidas, Telefónica y Viscofan.  

3.2 Criterios seguidos por las empresas del Ibex-35. 

Según el estudio de Ernst & Young a fecha de 30 de mayo de 2018, las empresas 
pertenecientes a Ibex-35, emplearon una serie de criterios para la elaboración del 
Estado de información no financiera, con el propósito de igualar la información que en 
este informe se comunica para facilitar su realización, análisis y comparación. 

De acuerdo con el estudio de EY, los criterios utilizados, con el objetivo de transmitir 
unos datos aproximados entre estas empresas, son los siguientes: 
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Figura 5: Criterios de análisis del contenido. 

Fuente: Ernst & Young Global Limited (2018). 

A pesar de tales criterios, no todas las empresas han informado de todos los criterios 
recogidos en la anterior ilustración. Por ejemplo, en el Estado de información no 
financiera de 2018, las políticas corporativas formales sólo estaban presentes en 11 
empresas del conjunto total del Ibex-35. 

Si bien, según un estudio realizado por PwC (2013), “la descripción de los riesgos no 
financieros y el modelo de negocio eran los aspectos más comunicados por las 
empresas pertenecientes del Ibex-35 y los que habían mejorado en relación a la 
difusión en los informes extracontables”. 

3.2.1 Análisis de materialidad. 

El concepto materialidad significa la importancia relativa en relación a un conjunto, por 
lo tanto, el análisis de materialidad se define como la importancia de la sostenibilidad 
para la empresa y su grupo de interés. Esta relevancia se basa en identificar aquellos 
fundamentos tiene la empresa, como ejecutarlos y a quién van a repercutir tanto 
positiva como negativamente. 

Esta materialidad lo utilizaban a principios del siglo XXI las empresas pero no eran 
integrados en sus cuentas anuales ni en sus planes estratégicos. Con la implantación 
del Estado de información financiera ha cambiado, y la mayoría de las empresas ya 
contemplan el análisis de materialidad en estos informes como un objetivo estratégico 
de la empresa. 

En Ibex-35, “el 75% de las organizaciones divulgaban información en relación al 
proceso de identificación de los asuntos claves para la compañía y sus grupos de 
interés” según un estudio realizado por EY (2018). No obstante, en el año posterior el 
porcentaje pasó a ser del 90%, conforme lo publicado en la noticia de Expansión el día 
21 de octubre de 2019.  
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La elaboración de este análisis ha sido facilitada gracias a las directrices enmarcadas 
por GRI, que plantea cuatro fases, las cuales son: 

1. Identificación de aspectos: reconocer los elementos y sus límites que sea 

necesaria su comunicación a través de documentos no financieros para 

comprender la importancia de la sostenibilidad. 

2. Priorización de los aspectos: los elementos elegidos en la fase anterior no son 

igual de importantes, a causa de ello se deberá seleccionar aquellos más 

relevantes para ser incluidos en el Estado de información no financiera. 

3. Validación de los aspectos: se aplica los Principios de Exhaustividad y 

Participación de los grupos de interés para conocer la transcendencia que 

estas personas otorgan a estos aspectos. 

4. Revisión de los aspectos: el último paso se realiza para observar si se ha 

cumplido las influencias que la empresa esperaba en sus grupos de interés 

para mejorar los matices en el siguiente informe. 

 

Figura 6: Fases del proceso de elaboración del análisis de materialidad. 

Fuente: Global Reporting Initiative. 

Un ejemplo del análisis de materialidad es el realizado por Bankia. Esta organización 
lo materializa cada dos años. El análisis último de 2017 identificó una serie de factores 
económicos, medioambientales y sociales, de los cuales su grupo de interés 
priorizaron “la fortaleza económica, la manera de establecer relaciones comerciales y 
el comportamiento íntegro de las personas del banco, además de los relacionados con 
el adecuado progreso tecnológico del negocio”. Además, tras la revisión del análisis de 
materialidad del año 2015, en este último se ha añadido elementos como, por ejemplo, 
el riesgo reputacional. 

El análisis de materialidad tiene una serie de ventajas e inconvenientes, según los 
estudios realizados por GRI y EY (2018), entre otros. Las ventajas que posibilita son: 

 Mejora el Estado de información no financiera al tener en consideración a los 

grupos de interés y tener la posibilidad de modificar año tras año. 

 Identifica los elementos más valiosos de sostenibilidad no sólo para la 

empresa, sino también para sus accionistas, clientes, trabajadores, etc. 

 La información divulgada se presenta de manera más sencilla y entendible. 

 Vinculan los resultados a sus procesos clave y líneas de acción estratégicas. 
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No obstante, las desventajas encontradas son: 

 Puede incorporar elementos no actualizados y no informados a los grupos de 

interés. 

 Existen grupos de interés a los cuales no se le consulta en relación a la 

transcendencia que estos elementos tienen para ellos. 

 En ocasiones, no se vincula estos resultados con la gestión de la empresa, es 

decir, es considerado como un informe independiente, en todos los ámbitos. 

3.2.2 Modelo de negocio. 

El modelo de negocio es una parte del plan de negocio cuyo fin es responder a las 
5W, es decir, ¿qué ofreces?, ¿a quién?, ¿cuándo?, ¿de qué forma? y ¿por qué? En 
concreto, es un instrumento de análisis para que cada empresa cuestione sus 
métodos de crear y distribuir valor a sus clientes, proveedores, entre otros. 

Este criterio fue propuesto por las empresas pertenecientes al Ibex-35 para llevar a 
cabo el Real Decreto-ley 18/2017, el cual exige, a las organizaciones que están 
obligadas a elaborar el Estado de información no financiera, a añadir este modelo en 
dicho informe. 

Acciona, ejemplo de una empresa que divulga anualmente sus modelos de negocio en 
sus estados de información no financiera, incorpora constantemente los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la sostenibilidad debido a que esta organización lo considera 
esencial para crear y distribuir valor para sus potenciales inversores y clientes, tanto 
actuales como futuros.  

El modelo de negocios tiene una variedad de fortalezas, como las que cita Tim Berry 
(2020) y EY (2018), entre otros autores y estudios. Se puede destacar las siguientes: 

 Puntualizar los cinco elementos más importantes para poner en marcha un 

negocio o continuar con él de manera eficaz y eficiente. 

 Facilita la ejecución del plan de negocio debido a que el modelo de negocio es 

un paso previo a éste. 

 Es flexible y se adapta a las circunstancias de las empresas.  

 Anticipa acontecimientos.  

 Se suele utilizar gráficas, hecho que mejora su comprensión. 

 Mezcla elementos financieros y no financieros. 

No obstante, el modelo de negocios presenta inconvenientes, los cuales son: 

 Requiere tiempo y dinero para la elaboración de este modelo. 

 Aunque sea de obligado cumplimiento por el Real Decreto-ley, el 28% de las 

empresas pertenecientes al Ibex-35 no aporta información sobre su actividad y 

su cadena de valor o detallan aspectos específicos sobre su modelo de 

negocio que dificultan su comprensión, según el estudio realizado por EY. 

3.2.3 Políticas corporativas formales. 

Las políticas corporativas formales, como su nombre indica, son las normas 
empresariales que establece cada empresa para sí misma con el objetivo de 
incorporar a sus políticas matices medioambientales, sociales y éticos.  

Las empresas comunican estas políticas a través de unos principios de gestión. Por 
ejemplo, los divulgados por Endesa son 19 principios que integran: los órganos 
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responsables de la ejecución de estas normas internas, que garantizan, que persiguen 
con estas informaciones, entre otros. 

A diferencia de otros criterios establecidos por el conjunto de empresas de Ibex-35, no 
todas estas empresas hacen alusión de manera adecuada las políticas corporativas 
formales. Sólo el 37% difunden las normas internas similar al establecido en el ejemplo 
de Endesa, el resto no las menciona en el Estado de información no financiera, o las 
nombra de manera abreviada, lo que dificulta el análisis y comprensión de las políticas 
de gobierno corporativo de estas empresas. 

Las once empresas que incluyen en el Estado de información no financiera sus 
normas internas desarrollan una cierta ventaja con respecto a la demás debido a que 
su grupo de interés, además del Consejo de Administración quienes regulan estas 
políticas, conoce las preferencias  en relación a aspectos medioambientales, sociales 
y éticos que se evidencian en tales normas internas, pudiendo crear sinergias al 
aumentar el valor de la empresa. También, aumenta la confianza en el mercado por lo 
que pueden obtener, de una manera más sencilla, financiación. 

3.2.4 Información del entorno. 

Este criterio se basa en divulgar aquella información del conjunto de factores externos 
que interactúan con la empresa analizada. Conocido el mercado donde opera, es 
importante detallar los aspectos positivos y negativos que éste posee, detectar las 
oportunidades y amenazas que surgen de este entorno, entre otros objetos de 
información de importancia para los grupos de interés. 

Podemos diferenciar dos tipos de entorno, el general y el específico. En la Figura 7 se 
puede observar los factores de cada uno de estos tipos de entorno: 

 

Figura 7: Factores del entorno general y del entorno específico. 

Fuente: Propia. 

El problema de la comunicación de los factores externos surge en la dificultad en el 
momento de elaborar este apartado en el Estado de información no financiera, que 
como se puede comprobar en el estudio “Información no financiera y el IBEX 35: 
¿Cómo han aplicado las empresas el Real Decreto Ley 18/2017?” de EY (2018), “el 

34% de las compañías no incluye información sobre el entorno en el que opera, ni su 
respuesta a las tendencias de mercado y el 32% tal información es limitada”. 
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3.2.5 Riesgos no financieros. 

Muchos de los denominados riesgos no financieros no son recientes, pero sí su 
difusión. En el conjunto de este tipo de riesgos sobresalen los riesgos legales, los 
climáticos, los tecnológicos y los relacionados con la seguridad. 

En este apartado las empresas intentan identificar los principales riesgos financieros y 
no financieros en los que se ven involucrados y describir las acciones o técnicas con 
las que han detectado y emanado estos riesgos. Además, algunas empresas 
pertenecientes al Ibex-35 explican la evolución de este riesgo con el objetivo de 
facilitar su comprensión. 

La ventaja principal que destaca de esta parte del Estado de información no financiera 
es que la mayoría de los riesgos aquí reflejados están relacionados con la estrategia 
empresarial, por lo tanto, un fallo en el control de una amenaza puede suponer la 
pérdida de confianza por parte de algunos segmentos del grupo de interés de la 
empresa. 

CaixaBank considera que la gestión del riesgo es fundamental para una buena toma 
de decisiones. Por ello, disponen de cuatro departamentos que se dedican a la 
identificación, medición, seguimiento, control e información de los riesgos, tanto 
financieros como no financieros. 

 

Figura 8: Fases del riesgo en CaixaBank. 

Fuente: CaixaBank. 

3.2.6 Objetivos. 

En este apartado se propone objetivar las acciones sostenibles en objetivos 
estratégicos de la empresa con el fin de planificar de manera más anticipada dichas 
acciones y prever los problemas que puedan surgir de éstas. Además, en esta parte 
se eligen y organizan a los miembros que van a participar y los procedimientos 
utilizados para conseguir llevar a cabo los objetivos seleccionados. 

El inconveniente es la multitud de modos que pueden ser comunicados tales objetivos, 
pudiendo ser no entendidos por los grupos de interés por ser muy generales o por 
otras razones.  
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El estudio realizado por EcoAct (2018) proporciona una serie de ratios relacionados 
con los objetivos que poseen las empresas pertenecientes al Ibex-35. La información 
que suministra es que no todas disponen de los mismos objetivos sostenibles, 
probablemente por las distintas actividades productivas que éstas ejecutan. Por 
ejemplo, el 69% tienen como fin el reducir carbono de sus acciones, el 26% disponen 
de objetivos en relación con la ciencia, mientras que el 37% ya están en el camino 
adecuado para cumplir los objetivos establecidos de reducción.  

 

Figura 9: Diferentes objetivos de Ibex-35. 

Fuente: EcoAct (2018). 

3.2.7 Enfoques de gestión e indicadores. 

En el criterio de enfoque de gestión se puede diferenciar cuatro ámbitos, siendo estos: 

a) Indicadores medioambientales: informan sobre aquellas acciones realizadas 

por la empresa analizada como consumo energético, porcentaje y volumen 

total de agua reciclada y reutilizada, emisiones directas de gases de efecto 

invernadero (alcance 1), entre otras. 

b) Indicadores sociales: destacan aquellos que divulgan datos sobre el número y 

tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo 

de edad, sexo y región, tipo y tasa de lesiones y enfermedades profesionales. 

c) Indicadores éticos: valores, principios, estándares y normas de la organización, 

tales como códigos de conducta o códigos éticos, mecanismos internos y 

externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos 

a la integridad de la organización, entre otros. 

d) Indicadores de los Derechos Humanos: la información presentada en este 

ámbito es, por ejemplo, número de casos de discriminación y medidas 

correctivas adoptadas, número de casos de violación de los derechos de los 

pueblos indígenas y medidas adoptadas, valor de las contribuciones políticas, 

por país y destinatario, entre otros indicadores difundidos. 

Los ejemplos anteriores son indicadores revelados por el Banco Santander en 2016. 
No obstante, siguen siendo utilizados por esta organización y son comparados en el 
transcurso del tiempo.  

La ventaja que proporciona es que los indicadores de varias empresas pueden ser 
comparados si son elaborados de la misma forma e, incluso, es más fácil ser 
auditados por empresas independientes. Sin embargo, el problema que surge es que 
no todas las empresas aportan la misma información en relación a los indicadores. Un 
caso de esta cuestión es que la minoría de las organizaciones hace referencia al 
consumo de agua; mientras que la corrupción es proporcionada por un 77% de estas 
empresas. 
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4 CAPÍTULO 4. INFORME NO FINANCIERO: EL CASO 
DE IBERDROLA 

4.1 Iberdrola.  

Iberdrola S.A, grupo empresarial español dedicada a la producción, distribución y 
comercialización de energía, fue una de las primeras en realizar el Estado de 
información no financiera. Esta empresa lo elaboró, en su versión anterior, por primera 
vez en 2004. El motivo del estudio detallado de la empresa Iberdrola es debido a que 
su Estado de información no financiera ha sido, y sigue siendo, un claro ejemplo y un 
referente para muchas empresas tanto del mismo sector como de otros. Esta 
afirmación también está recogida en varios estudios de Ecoact España (2018) y EY 
(2019). 

El origen de esta empresa data del año 1901 por un ingeniero bilbaíno llamado Juan 
de Urrutia, constituyó “Hidroeléctrica Ibérica” para satisfacer la necesidad de 
electricidad en la cuenca del Ebro, es decir, generaban la energía con el caudal de 
este río. Años más tarde, con el objetivo de abastecer otras ciudades de España, 
como Madrid y Valencia, se funda “Hidroeléctrica España” en 1907. Entre los años 
1918 y 1935 se inaugura los Saltos del Duero, pionera en I+D, y el Salto de Ricobayo, 
primer gran aprovechamiento hidroeléctrico del país. 

Los años de la Primera y Segunda Guerra Mundial y Guerra Civil Española y los 
posteriores fueron muy difíciles a las empresas pertenecientes a Hidroeléctrica Ibérica 
debido a varios factores como el aislamiento español por razones del Régimen de 
Franco, la destrucción de instalaciones, etc. Sin embargo, a principio de la década de 
los 40 la unificación de Hidroeléctrica Ibérica y Saltos del Duero dio lugar a Iberduero.  

En los años 60 y 70 surgieron nuevas fuentes de energía, como la energía nuclear que 
originó nuevas centrales nucleares, que más adelante formaría parte del Grupo 
Iberdrola. Este grupo de empresas no dio lugar hasta 1992, año que se fusionaron 
Hidroeléctrica España e Iberduero. Dos años más tarde, empieza la internalización 
llegando a países latinoamericanos como México, Brasil, entre otros. A finales de ese 
siglo, las empresas eléctricas americanas empezaron un proceso de fusión que 
concluyendo, a principios del siglo XXI, con la incorporación en el Grupo Iberdrola. La 
empresa eléctrica estadounidense denominada “Hartford City Light Company”, creada 

en 1840, pasó a formar parte también del grupo bajo el nombre de Avangrid. 

En 2004, Iberdrola cambió su misión y visión, siendo la principal variación la creación 
de valor de manera sostenible, no estipulada de tal forma durante los años anteriores. 
Con otras palabras, su preocupación fue más allá de obtener beneficios y plasmarse 
en actuaciones socialmente responsables. 

Años antes de la realización de este informe, concretamente en 2001, se constituyó 
Iberdrola Renovables Energía S.A.U con el compromiso de generar y distribuir 
únicamente energías renovables. 

El siglo XXI para el Grupo Iberdrola se puede resumir como un período de 
sostenibilidad y cuidado con el medio ambiente creando parques eólicos terrestres y 
marinos, cerrando todas las centrales de carbón en 2017, impulsando el deporte 
femenino dando nombre a la Liga de Fútbol Femenino en 2016, entre otras acciones 
sostenibles realizadas durante este período de años. 

Actualmente, el Grupo Iberdrola está configurado por 19 empresas dependientes de la 
matriz Iberdrola, S.A. A continuación se observa un esquema de su estructura 
societaria: 
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Figura 10: Estructura Societaria del grupo Iberdrola, S.A. 

Fuente: Iberdrola. 

El Grupo Iberdrola realiza un conjunto de comportamientos, dentro y fuera de su 
actividad productiva, de manera sostenible. El propósito que se intenta conseguir es el 
de contribuir con un futuro sostenible y bajo en carbono, aunque su sector sea la 
electricidad. Esta rama de actividad productiva es una de la más difícil en adaptarse a 
los cambios del entorno en relación a la sostenibilidad. 

4.2 Estado de información no financiera. Principales magnitudes. 

Las acciones realizadas por esta organización durante el año 2018 vienen recogidas 
en el Estado de información no financiera, por lo general, se enfocan en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, comentados en capítulos 
anteriores. Iberdrola incluye las actividades que realiza junto a algunos Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles, haciendo hincapié en los relativos al acceso universal de la 
electricidad (número 7) y a la lucha contra el cambio climático (número 13). 

En el Estado de información no financiera, también abarcan las políticas de gobierno 
corporativo, normas de gobierno de los órganos sociales y comités internos, visión, 
misión y valores y Código ético, entre otras. E incluso, hace partícipe a aquellos 
grupos de interés a través del dividendo social generado con las actividades realizadas 
sosteniblemente. 

El Estado de información no financiera del Grupo Iberdrola presenta cuatro grandes 
bloques divididos en capítulos y subcapítulos que va a ser analizado a continuación: 

1. Primer capítulo: en este apartado, Iberdrola comunica el Propósito Corporativo 

y el modo de lograrlo a través de sus valores. Además, los accionistas y 

personas interesas pueden consultar los lugares donde actúan, como Estados 

Unidos, Brasil, Portugal, entre otros países, y los productos/servicios 

sostenibles que disponen y conocer la contribución que realizan con relación a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En el primer bloque se examina el modelo de negocio, el cual se realiza y difunde con 
anterioridad a la promulgación del Real Decreto-ley 18/2017.  
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Como ejemplo, en el Estado de información no financiera del ejercicio 2018 el 
propósito de Iberdrola es “continuar construyendo, cada día y en colaboración, un 
modelo energético más eléctrico, saludable y accesible” y lo va a alcanzar mediante 
sus valores corporativos los cuales son la energía sostenible (responsabilidad, ética), 
la fuerza integradora (diálogo, solidaridad) y el impulso dinamizador (innovación, 
anticipación).   

2. Segundo capítulo: publica datos con respecto al impacto financiero obtenido 

llevando una actividad sostenible con el medio ambiente y la sociedad y las 

ayudas conseguidas para alcanzar los objetivos sostenibles. También transmite 

información sobre el entorno donde trabajan sus empleados, proporcionando la 

seguridad que existen en sus instalaciones. 

En el subcapítulo 2.3 “Lucha contra el cambio climático y protección de la 
biodiversidad”, destaca la gestión sostenible que lleva el grupo, es decir, todas las 
empresas pertenecientes al Grupo Iberdrola y con ello, la reducción de emisiones, la 
eficiencia del consumo de materiales naturales y del agua, entre otros.  

3. Tercer capítulo: la información proporcionada son índices que siguen las 

directrices de la Ley 11/2018, GRI y el Pacto Mundial. También, indica ratios 

que tienen relación con la materialidad, es decir, los datos más importantes y 

relevantes que han considerado para ser comunicados y la verificación del 

Estado de información no financiera por parte de terceros, concretamente 

KPMG Auditores, S.L.  

4. Cuarto capítulo: en esta última parte se indican aquellos datos 

complementarios que ayudan a una mejor comprensión de este informe por 

parte de los grupos de interés de la sociedad.  

A continuación se analizarán las principales magnitudes económicas y sostenibles 
recogidas en el Estado de información no financiera de 2018, incorporando elementos 
financieros y no financieros, las cuales son:  

 Desempeño económico que lo divide en desempeño financiero, ratios 

financieros y evolución bursátil.  

 Desempeño operativo y medioambiental. 

 Desempeño social. 

4.2.1 Desempeño financiero.  

En este apartado, Iberdrola refleja alguno de los datos incluidos en el balance y 
pérdidas y ganancias con la máxima transparencia y señalizando los resultados 
obtenidos en los distintos lugares donde ejerce su actividad y según la procedencia de 
éstos, aunque las ventas y gastos correspondientes sean globales. La información que 
nos ofrece la Tabla 3 son las ventas obtenidas, el margen bruto, los EBITDA de 
distintas maneras calculados, los gastos pertenecientes, principalmente, de las 
amortizaciones, provisiones, impuestos, el resultado final de las entradas y salidas de 
flujo de caja operativo, el incremento en las inversiones realizadas después de 
impuesto, entre otros. 
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Tabla 3: Evolución del desempeño financiero en Iberdrola. 

Fuente: Iberdrola. 

Al analizar el EBITDA Renovable se puede comprobar, en la Figura 11, que en España 
a finales de 2018 alcanza una cifra muy superior a la conseguida en 2014, superando 
el doble de la cifra de ese año. Sin embargo, en Estado Unidos la cifra se mantiene 
sobre los 500 millones de dólares y Reino Unido y otros países, como Brasil,  México, 
ente otros, la cuantía no es uniforme, variando todos los años del período 2014-2018 a 
la alza y a la baja constantemente:  

 

Figura 11: Energía renovable según diferentes países. 

Fuente: Iberdrola. 
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4.2.2 Ratios financieros. 

Con la información obtenida en el apartado anterior, Iberdrola proporciona los 
principales ratios o indicadores los cuales ofrecen una imagen fiel del estado financiero 
en general al ser fórmulas que comparan diferentes elementos del balance financiero. 
Los balances utilizados son los referidos a distintos años, de 2014 a 2018. Estos ratios 
son: 

 El porcentaje del resultado antes de intereses e impuestos que corresponde a 

los países no europeos en comparación al total. En 2017, según la Figura 12, 

consigue su dato más elevado, a pesar de que todos los años se mantiene 

entre el 55-60%.  

 El margen EBITDA sirve para examinar que beneficio genera la empresa tras 

descontar todos los gastos relacionados, directa o indirectamente, con la venta 

de un producto que incluye el EBITDA, es decir, lo que verdaderamente gana 

una empresa respecto a lo que vende. Además, la no inclusión de los 

impuestos infiere en una mejora en la comparación de compañías 

internacionales.  

 El margen beneficio neto mide la diferencia entre el precio de venta y el coste 

de producción. Es similar al ratio anterior; sin embargo, como el beneficio neto 

incluye los intereses y depreciaciones, la cifra obtenida en este margen es 

inferior al margen EBITDA. 

 El indicador Gastos Operativos Netos dividido entre el Margen Bruto nos mide 

la eficiencia de la compañía, mejorando cuando éste disminuye debido a que 

estos gastos disminuyen o el margen bruto aumenta. En la gráfica se puede 

observar que es el inverso al margen EBITDA; cuando uno aumenta, el otro 

disminuye y viceversa, llegando a obtener una cifra muy próxima en 2018. 

 El siguiente ratio mide durante cuánto tiempo, concretamente años, necesita la 

empresa para hacer frente a sus compromisos de deuda con la EBITDA 

obtenida, es decir, sin tener en cuenta los interesas, impuestos, amortizaciones 

y depreciaciones. En el período 2014 a 2018 el valor obtenido no superó los 

cinco años. Al desconocer el tiempo medio obligado a devolver la deuda, con 

esta gráfica no se puede conocer si tal dato es positivo (los años obtenidos en 

el ratio es inferior a los años de devolución de la deuda) o negativo. No 

obstante, el ratio se mantiene estable a pesar del aumento en la cifra de la 

deuda neta, por lo tanto tiene una buena evolución.  

 El apalancamiento financiero suministra la proporción entre capital propio y el 

ajeno. Según Iberdrola, los fondos propios son menores que los 

proporcionados por fuentes ajenas, es decir, al invertir utiliza más fondos de 

terceros para mejorar este ratio y, así, mejorar la rentabilidad, con el 

consiguiente riesgo de aumentar los intereses financieros.  

 El flujo de caja operativo en relación a la deuda financiera neta nos indica la 

parte de los compromisos que pueden ser afrontados por la empresa con el 

efectivo que ésta posee, alcanzando una cifra en torno al 20%  

 El flujo de caja retenido, es decir, el efectivo que se queda en la empresa en 

forma de reservas tras obtener unas ganancias por la prestación del servicio y 

haber cumplido con las obligaciones de pagos con relación a los proveedores 

comerciales, entidades de crédito, etc. Indica el efectivo disponible para 

reinvertir y, así, seguir aumentando la empresa con fondos propios sin 

aumentar el pasivo y los gastos financieros que esto conlleva. Tiene una cierta 
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semejanza con el indicador anterior, debido a que cuando disminuye, el flujo de 

caja retenido también disminuye. 

 Por último, la rentabilidad financiera proporciona el rendimiento obtenido por 

invertir en el grupo Iberdrola. Con otras palabras, la rentabilidad de los 

accionistas. Todos los años, el ROE se sitúa, aproximadamente, en el 7%. 

 

Figura 12: Evolución de algunos ratios financieros de 2014 a 2018. 

Fuente: Iberdrola. 

4.2.3 Evolución bursátil.  

Los indicadores de evolución bursátil considerados en el Estado de información no 
financiera de Iberdrola aparecen en Tabla 4. Iberdrola presente una evolución de la 
cotización positiva como se puede comprobar en la tabla adjuntada posteriormente. La 
capitalización bursátil aumento con la incorporación de la información no financiera en 
sus informes anuales. Además del precio de la acción se puede examinar que tanto 
los beneficios por acción y los dividendos por acción aumenta, incluso en el año 2016 
cuando el precio de ésta disminuye. La tabla incluye tres ratios que son la rentabilidad 
por dividendo, el ratio de pago de dividendos y el PER, los cuales miden la rentabilidad 
del accionista al calcular la inversión que se recupera con los dividendos, la parte de 
los resultados obtenidos en un cierto ejercicio que se reparte como dividendo y los 
años que necesita un accionista para recuperar su inversión, respectivamente.  

 

Tabla 4: Evolución bursátil de Iberdrola 2014-2018. 

Fuente: Iberdrola. 



TFG - FICO. Estado de información no financiera: el caso Iberdrola 

- 31 - 

4.2.4 Desempeño operativo y medioambiental. 

Al observar el balance financiero de los años 2014 al 2018, se puede examinar que 
para llevar a cabo el proceso de descarbonización por parte del Grupo Iberdrola, el 
conjunto de empresa emprendió diferentes inversiones desde 2014 hasta la 
actualidad.  

Por ejemplo, en 2018, Iberdrola realizó varias instalaciones para llevar a cabo su 
objetivo de sostenibilidad. En la Figura 13 se puede observar las principales 
instalaciones y proyectos que se han realizado en ese año para la consecución de 
aumentar la producción de energía de manera sostenible y, así, disminuir la 
carbonización en la principal actividad de esta compañía: 

   

Figura 13: Principales instalaciones y proyectos en construcción de Iberdrola. 

Fuente: Iberdrola. 

Se puede observar que gran parte de la producción de la energía proviene de las 
nuevas centrales hidráulicas seguidas de las eólicas, en total suman más de 15.000 
kW. En la mayoría de comunidades autónomas de España, Iberdrola está 
construyendo fuentes de obtención de energía renovables como parques eólicos en 
Andalucía, Castilla y León, Galicia, Cataluña, entre otras. 

Según el Balance anual de Iberdrola, estas inversiones provocaron un aumento medio 
en el activo de 1,3% cada año, originando una tendencia ascendente, en torno, al 
1,2% anualmente. Estos nuevos recintos sostenibles producen que la amortización del 
total de activos aumente, no proporcionalmente debido a la desinversiones en los 
procesos de descarbonización. Estas variaciones generarían una disminución en el 
resultado contable; sin embargo, las ventas e ingresos han incrementado más en 
comparación que las amortizaciones y demás gastos. Además, se puede analizar que 
las deudas han aumentado debido a que las nuevas instalaciones no han sido 
pagadas al contado. 

El incremento de información, de manera obligatoria y voluntaria en otros aspectos, no 
sólo ha producido un mayor valor en sus acciones y un mayor número de clientes, que 
consideran la sostenibilidad como un asunto muy importante y apoyan a las empresas 
a que se involucren con el medio ambiente y la sociedad en general, es decir, un 
aumento de su imagen; sino que, también aumentan los costes referidos a la 
recopilación de datos para la elaboración del Estado de información no financiera, 
gastos a los análisis para el cumplimiento de normas medioambientales, políticas y 
legales, entre otros.  
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Los indicadores de desempeño medioambiental de Iberdrola incluidos en el Estado de 
información financiera como forma de resumir las acciones realizadas por la empresa 
aparecen en la Tabla 5. Estos 13 indicadores, nos señala el esfuerzo que está 
realizando esta empresa para llevar a cabo su actividad principal de manera 
sostenible, reduciendo las emisiones contaminantes y aumentando tanto la capacidad 
productiva y la producción libre de emisiones.  

 

Tabla 5: Evolución de indicadores entre los años 2014 - 2018. 

Fuente: Iberdrola. 

Asimismo, el análisis llamado “Estudio del estado del reporting de sostenibilidad del 
IBEX-35” realizado por EcoAct (2018) concluyó que “el 67% del total de la capacidad 
instalada de la empresa Iberdrola estaba libre de emisiones y su intensidad de 
emisiones es un 32% menor que la media europea”.  

4.2.5 Desempeño social. 

El desempeño social mide el correcto cumplimiento de los objetivos sociales que, 
actualmente, han obtenido mucha relevancia. Temas como la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, contratación e integración de personas pertenecientes a los 
denominados “grupos desfavorecidos”, prestar servicios a la población pobre, entre 
otros, son las principales metas que se trata de conseguir en las empresas. 

Iberdrola difunde una serie de datos e indicadores sociales con la finalidad de que se 
pueda evaluar la evolución del Grupo Iberdrola con relación a los temas sociales. En la 
Tabla 6 destacan el aumento de clientes, de energía eléctrica en todos los países 
donde ejecuta su actividad, el amplio número de empleados con contratos indefinidos, 
a pesar de que aún hay más hombres que mujeres en la compañía, el aumento de 
horas de formación por empleado y el incremento de investigación y de adquisiciones 
de materias primas, aunque desciende el porcentaje de proveedores que actúan con 
responsabilidad y que son locales. Esta última variación es insignificante, además es 
un porcentaje elevado respecto al total de compras debido a que Iberdrola se 
compromete con el desarrollo económico de los países donde ejerce su actividad, 
tanto comprando en sus proveedores locales como contribuyendo fiscalmente en tales 
lugares. 
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Tabla 6: Evolución del desempeño social entre 2014 y 2018. 

Fuente: Iberdrola. 

4.3 Gobierno corporativo. 

El Estado de información no financiera informa, también, sobre el gobierno corporativo 
cumpliendo con la Ley 11/2018. Algunas de las acciones referenciadas a esta materia 
son la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el Consejo de Administración, el 
reparto de poder y su transparencia, la percepción de dividendos sociales, entre otras. 
Con otras palabras, el gobierno corporativo de esta compañía se compromete con los 
principios éticos, el buen gobierno y la transparencia.  

La composición del Consejo de Administración se puede observar en la Tabla 7, 
manteniéndose constante la cifra de 14 miembros, siendo mayoritariamente 
consejeros externos. Dentro del Ibex-35, Iberdrola es la empresa con más mujeres en 
este consejo, incluso siendo una mujer la vicepresidenta del Consejo de 
Administración. 

 

Tabla 7: Evolución de la composición del Consejo de Administración de 2016-2018. 

Fuente: Iberdrola 

Para alcanzar los objetivos de un adecuado gobierno corporativo, Iberdrola indica en 
su página web los elementos claves que utilizan y son: involucración de los 
accionistas, estructura societaria y el Modelo de gobierno, la composición diversa y 
equilibrada del Consejo de Administración, un sistema de contrapesos eficaz, el 
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dividendo social y el cumplimiento de los ODS, la escucha activa de los intereses 
legítimos de los grupos de interés y la gestión prudente y equilibrada de los riesgos. 

La toma de decisiones por parte del Consejo de Administración es constituida por la 
Comisión Ejecutiva Delegada y las Comisiones Consultivas. La primera supervisa las 
decisiones del consejo en materia de estrategias, inversiones, objetivos, etc; mientras 
que las segundas ayudan al Consejo de Administración proporcionándole información, 
asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito los cuales son: Comisión de Auditoría 
y Supervisión del Riesgo, de Nombramientos, de Retribuciones y de Desarrollo 
Sostenible. 

Iberdrola, además, de repartir dividendos con carácter dinerario, entrega a sus 
accionistas valores alcanzados con la consecución de sus objetivos sostenibles. Con 
otras palabras, crean valor a través del compromiso con la lucha contra el cambio 
climático, aumentar los contratos indefinidos, las horas de formación e incorporaciones 
de jóvenes en prácticas,  intentado incrementar al máximo los impactos positivos en la 
sociedad, ocupándose de las necesidades de sus grupo de interés, entre otros. 

Por otro lado, la compañía cuenta con un Código ético desde 2002 actualizándose 
constantemente en relación a los cambios frecuentes del entorno y dentro de la 
organización. En el Código ético se establece los principios y pautas de 
comportamientos con el objetivo de que todos los empleados y proveedores los 
cumplan y detectar más fácilmente aquellas acciones no éticas y contra productivas. 
También posee políticas corporativas que ayudan a la correcta ejecución del Propósito 
y valores del grupo y políticas de Desarrollo Sostenible que contienen los principios 
para el cumplimiento de los objetivos sostenibles que contribuyen al éxito empresarial 
con expectativas al largo plazo. 

4.4 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible según el Grupo Iberdrola. 

4.4.1 Objetivo número 7: Energía asequible y sostenible. 

Iberdrola tiene el propósito de garantizar el acceso a una energía asequible, 
sostenible, segura y moderna para todas las personas. Es decir, en torno a 16.000.000 
personas, que actualmente no son beneficiarias de este servicio, se espera que lo 
sean en 2030. 

En el período 2014 a 2019, se ha cumplido el 43,75% de este objetivo, aun quedando 
más de una década para poder desempeñarlo totalmente. En estos años, los países 
favorecidos han sido África y Latinoamérica. 

En el continente africano, Iberdrola ha instalado 30 módulos fotovoltaicos e 
infraestructura eléctrica en una de las zonas más pobre del nordeste del país, 
concretamente en el municipio de Nikki (Borgou). 

 

Tabla 8: Ratio de generación de electricidad. 

Fuente: Propia. 
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Como consecuencia de todas las construcciones y ya construidos sistemas eléctricos 
de energía sostenible, los costes en esta materia han disminuido considerablemente, 
pudiendo ofrecerlas a mayor número de personas gracias a la semejanza que 
suponen los costes de producción de electricidad por vía de combustión. 

4.4.2 Objetivo número 13: Acción por el clima. 

Iberdrola tiene como fin adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos como, por ejemplo, reducir las emisiones de dióxido de carbono, realizar 
actividades de concienciación sobre el cambio climático y las energías renovables, 
consumir agua procedente de energías renovables, etc. Durante 2017 y 2018 se ha 
producido una serie de cambios que pueden ser examinadas en las siguientes tablas: 

        

Tabla 9: Producción y capacidad instalada de las diferentes tipos de electricidad.  

Fuente: Iberdrola 

 

Tabla 10: Descarbonización en el período 2017 y 2018. 

Fuente: Iberdrola  

El dinero destinado a la combustión nuclear en Iberdrola ha disminuido en torno al 
20% debido a la gran polución que produce estos combustibles, como se puede 
observar en el balance y memoria anual, concretamente en la nota 16. A pesar de este 
pequeño decremento, las empresas eléctricas, a pesar de la dificultad que tienen por 
ser sostenible sin dejar atrás su actividad principal de producir electricidad, hacen un 
gran esfuerzo de reducir en un año un 40% la producción a través de la fuente del 
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carbón y aumentarla en más del 30% las renovables manteniendo, aproximadamente, 
su capacidad actualmente instalada.  

4.4.3 Otros objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Iberdrola toma medidas destinadas a los demás objetivos de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible acordados. Destacan las siguientes: 

 Objetivo 1. Fin a la pobreza: aportar más de 15 millones a grupo vulnerables, 
lanzamiento del Programa Social Iberdrola 2020, etc. 

 Objetivo 2. Hambre cero: iniciativas como “Operación Kilo” en la cual los 

trabajadores pueden aportar alimentos para distribuirlos a través de 

organizaciones sociales o con actividades de voluntariados en sus propias 

oficinas entre varios países tales como España, México, Reino Unido y Brasil. 

Este proyecto comenzó en 2012, y ya han sido repartidos más de seis millones 

de alimentos. 

 Objetivo 3. Salud y bienestar: programas de formación en materia de 

seguridad y salud, “Plan de accidentes 0” en Brasil con el propósito de reducir 

posibles contratiempos en los puestos de trabajos de sus empleados, etc. 

 Objetivo 4. Educación de calidad: aumentar las horas de formación de los 

empleados en más del 20% en los años 2018 y 2019, ofrecer ayudas en 

investigación, impartir charlas en colegios por parte de sus empleados, etc. 

 Objetivo 5. Igualdad de género: entre los años 2015-2019, Iberdrola ha 

pasado de ocupar el segundo puesto al primero en materia de número de 

mujeres con respecto al total de trabajadores en su Consejo de Administración 

del total de las empresas del Ibex-35.  

Como reconocimiento a sus políticas de igualdad de oportunidades y de 

género, en 2018, 2019 y 2020 ha sido incluida Bloomberg Gender-Equality 

Index. 

 Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento: fomenta prácticas sostenibles en el 

uso de agua, participa en CDP Water desde 2009, etc. 

 Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico: aumentar puestos 

de trabajo como consecuencia de las grandes inversiones realizadas en 

España, África, Latinoamérica, etc, como ofrecer becas a estudiantes para dar 

la oportunidad de trabajar en sus empresas, etc. 

 Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura: en 2019, Iberdrola se 

convirtió en la empresa más innovadora española y la tercera a nivel mundial 

como consecuencia de las inversiones realizadas en I+D+i, siendo el número 

de proyectos desarrollados en esta materia de 85 entre los años 2018 y 2019. 

 Objetivo 10. Reducción de las desigualdades: iniciativas sociales en toda 

las provincias de España, conceder premios a aquellas organizaciones que 

luchan por igualdad y por la integración de todas aquellos personas 

pertenecientes a grupos vulnerables, entre otras medidas. 

 Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles: ofreciendo incentivos 

para facilitar que sus empleados compren vehículos eléctricos e instalando 

puntos de recarga para tales automóviles, etc. 

 Objetivo 12. Producción y consumo responsables: en 2016, por primera 

vez en España, una Junta General de Accionistas se certificó como evento 

sostenible y en 2019 ha sido la primera de Ibex-35 en volver a renovarlo. Otra 
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medida, más enfocada en el informe de Sostenibilidad, es la publicación, 

desde hace más de 15 años, de tal informe y divulgarlo por su página web. 

 Objetivo 14. Vida submarina: realizando estudios sobre el impacto visual en 

la construcción de nuevos generadores de electricidad renovable y el impacto 

ambiental de esa zona, etc. 

 Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres: invirtiendo en apoyos con el 

propósito de evitar electrocuciones de aves, entre otras medidas. 

 Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas: poseer en sus oficinas de 

buzones para denunciar acciones no éticas o ilegales de una manera 

anónima, etc. 

 Objetivo 17. Alianzas para conseguir los objetivos: Iberdrola colabora con 

varias organizaciones españolas y del resto del mundo para frenar el cambio 

climático, tiene alianzas con universidades para aumentar la formación, etc. 
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5 CAPÍTULO 5. CONCLUSIÓN  

El trascurso del tiempo ha llevado a las empresas a evolucionar en todos los aspectos 
organizativos para complacer a los grupos de interés de ésta. A día de hoy tanto los 
inversores como los clientes de una compañía no sólo buscan los beneficios propios 
(dividendos) ni la calidad y/o precio de los productos, respectivamente, sino que 
valoran positivamente a aquellas sociedades que realizan acciones sostenibles con el 
que crean valor para la sociedad en general, es decir, el denominado “creación de 
valor compartido.”  

Con la incorporación de la obligatoriedad del Estado de información no financiera las 
empresas, a través de la Directiva 13/2014/UE y la Ley 11/2018, han encontrado la 
manera de exponer las actividades sostenibles que hacen para buscar el beneficio no 
sólo de la compañía sino también de las personas y del medio ambiente. No obstante, 
al ser una cuestión relativamente reciente y pionera,  el problema que ha surgido es 
que se ha pretendido realizar de una manera rápida y  sin establecer en ninguna 
normativa los estándares y directrices que deben seguir para poder ser analizados, 
comparados y verificados de manera similar todas las empresas obligadas. 

La solución y evolución de cara al futuro debería pasar por la estandarización unido a 
la obligatoriedad de la información no financiera, como ocurrió cuando se obligó a las 
organizaciones a divulgar la información financiera, y crear una serie de empleos 
dedicados a contrastar los datos extracontables para prevenir la publicación de unos 
primitivos documentos que, en muchas ocasiones, no muestran la verdadera imagen 
fiel.  

Algunas compañías han establecido criterios para unificar la elaboración del Estado de 
información no financiera con el objetivo de poder comparar entre empresas los datos 
divulgados en este nuevo documento, como establecieron las empresas 
pertenecientes al índice Ibex-35. 

La compañía Iberdrola, una de las empresas que formando parte del índice Ibex-35, 
destaca por su excelente elaboración del Estado de información no financiera. Su 
primer documento de datos no contables, que podía ser leído y analizado por su grupo 
de interés, data del 2004 y, que a partir de dicho año, mejoró su realización con la 
máxima transparencia y claridad. Como consecuencia, el Estado de información no 
financiera de Iberdrola es un ejemplo a seguir por muchas empresas. 

El Estado de información no financiera ha llegado para quedarse y todas las empresas 
grandes y pequeñas deberán ir adaptándose y preparándose para elaborar el mismo y 
proporcionar a todos los grupos de interés de la empresa dicha información.   
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