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Nueva Ley de 
información 
no financiera y 
diversidad



Contexto 
 

 
 

 

 

El pasado 30 de diciembre entró en vigor la 
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre 
información no financiera y diversidad, a 
través del cual se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y  
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad. 

 

Esta nueva Ley sustituye el anterior Real 
Decreto-Ley 18/2017, que supuso la 
transposición de la Directiva 2014/95/EU, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, e incorpora 
importantes novedades. 

 

El objetivo del Parlamento Europeo y del 
Consejo es el de mejorar la sostenibilidad 
y aumentar la confianza de los inversores, 
los consumidores y la sociedad en general, 
mediante la aplicación de esta nueva 
Directiva que eleva el nivel de exigencia 
sobre transparencia y supone un estímulo a 
la calidad de la información no financiera que 
deben reportar las compañías. 

 

La nueva norma establece que toda sociedad 
dominante incluida en el alcance de la misma 
está obligada a elaborar el estado de 
información no financiera consolidado 
incluyendo a todas las filiales y para todos los 
países en los que opera. 



EXCEPCIONES 

 

Una sociedad dependiente de un grupo estará 
dispensada de la obligación de presentar 

el estado de información no financiera si 
dicha empresa y sus dependientes, si las 
tuviera, están incluidas a su vez en el Informe 
de Gestión consolidado de otra empresa, 
elaborado conforme al contenido establecido 

en el artículo segundo, apartado tres de la 
Ley. Esta circunstancia deberá recogerse en 

el informe de gestión. 

Ámbito de 
aplicación 

 

La Ley ya en vigor es de obligado cumplimiento 
para las Sociedades de capital y sociedades 
que formulen cuentas consolidadas, siempre 
que concurran los siguientes requisitos: 

 
1. Que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio sea superior a 
500 y que, además, 

 
2. Tengan la consideración de entidades 
de interés público de conformidad con la 
legislación de auditoría de cuentas, o bien, 
durante dos ejercicios consecutivos reúnan, 
a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al 
menos dos de las circunstancias siguientes: 

 
• Que el total de las partidas del activo 

sea superior a 20.000.000 de euros. 
• Que el importe neto de la cifra anual de 

negocios supere los 40.000.000 de euros. 

• Que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio sea 
superior a 250. 

 
 

 
 
 

AMPLIACIÓN 

 

Transcurridos tres años de la entrada en vigor de 
la nueva legislación, es decir, a partir del 30 
de diciembre de 2021, tendrán la obligación 
de presentar el estado de información  no 
financiera consolidado todas aquellas 
sociedades con más de 250 trabajadores 
que o bien tengan la consideración de 
entidades de interés público de conformidad 
con la legislación de auditoría de cuentas, 
exceptuando a las entidades que tienen la 
calificación de empresas pequeñas y medianas 
de acuerdo con la Directiva 34/2013, o bien, 
durante dos ejercicios consecutivos reúnan, 
a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al 
menos una de las circunstancias siguientes: 

 

• Que el total de las partidas del activo sea 

superior a 20.000.000 de euros. 
 

• Que el importe neto de la cifra anual de 
negocios supere los 40.000.000 de euros. 



 

 
 

 

Contenidos 
¿Qué contenidos debe incluir el estado de información no financiera? 

El estado de información no financiera debe incluir la información necesaria para comprender      
la evolución, los resultados, la situación de la sociedad o grupo de sociedades y el impacto de su 
actividad respecto a cuestiones medioambientales y sociales, respeto de los derechos humanos, la 
lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal, debiendo especificar: 

 

 

MODELO DE NEGOCIO 

Descripción del modelo de negocio, que incluirá referencias al entorno empresarial 
de la sociedad o grupo de sociedades, su organización y estructura, los mercados 
en los que opera, sus objetivos y estrategias, y los principales factores y tendencias 
que pueden afectar a su futura evolución. 

 

Además, para cada una de estas cuestiones, se deberán detallar: 
 

    

RIESGOS E 

IMPACTOS 

 
Principales riesgos e 

impactos asociados a 
las actividades 

de la sociedad o del 
grupo, entre ellos, 

sus relaciones 
comerciales, sus 

productos y servicios 
que puedan tener 

efectos negativos en 
esos ámbitos, y cómo 
se gestionan dichos 

riesgos a corto, 
medio y largo plazo. 

POLÍTICAS 

Y 

DILIGENCIA 

DEBIDA 

Descripción de 
las políticas 

implementadas 

respecto a cuestiones 
medioambientales y 

sociales, respeto de 

los derechos 
humanos, lucha contra 

la corrupción y el 
soborno, así como 

relativas al personal, 
para gestionar y 

mitigar los riesgos y/o 
impactos identificados. 

RESULTADOS 

 

 
Resultados asociados a 

la implementación de 
dichas Políticas, 

debiendo incluir 

indicadores clave 

de resultados no 
financieros pertinentes 

que permitan 

el seguimiento y 
evaluación de los 
progresos y que 
favorezcan la 

comparabilidad entre 
sociedades y sectores. 

INDICADORES 

CLAVE 

 
Indicadores clave 
de resultados no 

financieros, que 

cumplan con 

los criterios de 
comparabilidad, 

materialidad, 
relevancia y fiabilidad. 

La información 
presentada debe ser 

precisa, comparable y 
verificable. 

 

PRINCIPIO DE EXPLICACIÓN O MOTIVACIÓN 

En el caso de que la sociedad o grupo de sociedades no aplique ninguna política en alguna de las cuestiones 
requeridas, el estado de información no financiera ofrecerá una explicación clara y motivada al respecto. 



 

 
 

 
 
 

El estado de información no financiera consolidado deberá incluir 
información significativa sobre: 

 

 
 

Cuestiones 
medioambientales 

 
• Gestión ambiental. 

• Contaminación atmosférica. 

• Economía circular y prevención y 
gestión de residuos. 

• Uso sostenible de los recursos. 

• Cambio climático. 

• Protección de la biodiversidad. 

Cuestiones sociales y 

relativas al personal 

• Empleo: número de empleados; modalidades de 
contrato; despidos; remuneraciones; brecha salarial. 

• Organización del trabajo y absentismo. 

• Salud y seguridad. 

• Relaciones sociales. 

• Formación. 

• Accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

• Igualdad e integración. 
 

 

 

 

Sociedad y 
desarrollo sostenible 

 
• Compromisos con el desarrollo sostenible. 

• Inclusión de cuestiones sociales en 
subcontratación y relación con proveedores. 

• Medidas para la salud y seguridad de los 
consumidores. 

• Información fiscal; beneficios por país; 
impuestos sobre beneficios; subvenciones 
recibidas. 

Respeto de los 

derechos humanos 

 
• Aplicación de procedimientos de diligencia debida. 

• Gestión de los riesgos y denuncias por vulneración 

de derechos humanos. 

• Promoción y cumplimiento de las disposiciones de 
los convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

• Eliminación de la discriminación. 

• Eliminación del trabajo forzoso e infantil. 
 

 
 

 
 

Lucha contra la 

corrupción y el soborno 

 
• Medidas para prevención de corrupción y soborno. 

• Medidas contra el blanqueo de capitales. 

• Aportaciones a fundaciones y entidades sin 

ánimo de lucro. 

Las Sociedades anónimas cotizadasdeberán 
incluir en el Informe de Buen Gobierno 

Corporativo una Política de diversidad: 

• Relativa al Consejo de Administración, Comité 
de Dirección y de comisiones especializadas. 

• Que incluya objetivos, medidas y procedimientos. 

• Si no existe: explicación clara y motivada. 



Cómo presentar 
el estado de información no financiera 

 

Indicadores clave 

Para dar respuesta a los nuevos requisitos legales, es necesaria una identificación adecuada de las 
áreas relevantes o de riesgo de cada compañía con el fin de identificar los indicadores clave a reportar, 
que deben adecuarse a la actividad empresarial y cumplir con los requisitos de comparabilidad, 
materialidad, relevancia y fiabilidad. 

 

La Ley marca una relación detallada de indicadores a reportar, para lo cual sugiere emplear, como 
criterio de reporting, estándares de indicadores no financieros que cumplan con las directrices de la 
Comisión Europea y con los estándares del Global Reporting Initiative (GRI). 

 

Estándares internacionales 

Para preparar y publicar la información solicitada, las empresas deberán utilizar marcos y estándares 
reconocidos internacionalmente. Las principales normas internacionales utilizadas en este contexto son: 

 

Global Reporting Initiative (GRI) 
Tiene como objetivo ayudar a las empresas  
a identificar, recopilar y reportar información 
sobre los impactos vinculados a cuestiones 
medioambientales, sociales y económicas y a la 
gestión de éstos de manera clara y comparable. 

 
Integrated Reporting Framework <IR> 
Proporciona a las organizaciones un marco 
para informar de forma integrada sobre 
asuntos como su entorno, modelo de negocio, 
estrategia, desempeño y perspectivas de futuro. 

Pacto Mundial de Naciones Unidas 
A través suyo, la ONU busca vincular 
empresas, organizaciones de la ONU, 
sindicatos y organizaciones de la sociedad 
civil para que contribuyan a la responsabilidad 
social corporativa (RSC) a nivel internacional. 

 
ODS de Naciones Unidas 
Proporcionan un marco global para que las 
organizaciones evalúen su impacto local, regional 
yglobal, priorizando esos objetivos según el sector 
y tipo de negocio, e identificando los ámbitos más 
relevantes en los que pueden contribuir. 

 

Según establece la Ley, la información no financiera reportada podrá incluirse en el Informe de 
Gestión, o bien, se deberá emitir un informe separado de información no financiera, en el que se 
indique de manera expresa que la información en él detallada forma parte del Informe de Gestión de 
la compañía, haciendo mención al mismo en el Informe de Gestión. Este informe deberá cumplir los 
mismos criterios de formulación, aprobación y registro que las cuentas anuales. Además, el estado de 
infomación no financiera deberá ser verificado por un tercero independiente. 

 

¿Cuáleselplazo de presentación? 

La norma establece que los administradores 
de la Sociedad están obligados a formular, en 
el plazo máximo de 3 meses a partir del cierre 
del ejercicio social, las cuentas anuales, el 
informe de gestión y el estado de información 
no financiera. 

¿Dónde publicar? 

El Informe de Gestión o, en su caso, el informe 
separado, debe divulgarse de forma gratuita 
y fácilmente accesible en la página web de la 
compañía, en los seis primeros meses desde la 
finalización del ejercicio, y permanecer disponible 
durante por lo menos cinco años. 



Pasos para elaborar y 
presentar la información 

 

Las sociedades o grupos de sociedades que se enfrenten a la elaboración del estado de información no 
financiera por primera vez pueden seguir el esquema propuesto a continuación: 

 

1 2 3 4 
GOBERNANZA  

ANÁLISIS DE 
MATERIALIDAD 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

 

    
 

5 6 7 8 
REDACCIÓN ESTADO 
DE INFORMACIÓN 

VERIFICACIÓN 

EXTERNA 

 
APROBACIÓN PUBLICACIÓN 

 

    

Creación de un área o 
grupo encargado de 

elaborar el estado de 

información no 

financiera y de 
centralizar la 
información, 
identificando aquellas 
áreas y/o personas 
implicadas en la 

recopilación, 
consolidación y control 
interno de la información. 

Análisis de aquellos 
temas vinculados 

con aspectos no 

financieros para 
definir los indicadores 
clave para la gestión 
del desempeño y 
mitigación de los 
riesgos asociados a 

los temas materiales 

identificados. 

Solicitud y 
recopilación de 

información a las 

áreas identificadas. 
Para garantizar la 
homogeneidad de 

la información es 

conveniente definir 

un modelo/plantilla 
de recopilación de 

información, con 

datos cuantitativos 
para cada áerea. 

Análisis de la 
información 

recopilada 

para valorar su 

adecuación, 

integridad y 

suficiencia, 
involucrando a los 

responsables de 

auditoría interna 
para asegurar la 

calidad y fiabilidad 
de la misma. 

A partir de la 
información 

obtenida, elaboración 
del estado de 

información 

teniendo en cuenta 

los estándares 

reconocidos 

internacionalmente. 

Verificación, por 
parte de un prestador 

independiente 

de servicios de 

verificación, de la 
información contenida 

en el estado de 

información no 

financiera. 

Emisión, por parte del 
prestador de servicios 

del Informe de Revisión 
Independiente. 

Formulación y 
firma del estado 
de información 

no financiera por 
parte de todos y 
cada uno de los 

administradores de 

la sociedad, siendo 
responsables de la 

veracidad de dicha 

información. 

Publicación del estado 

de información 

no financiera, 
durante los seis 

meses siguientes a 

la finalización del 
ejercicio, en la web 

(gratuita) de la 
Sociedad. El estado 

deberá estar 

disponible en la web 

durante al menos 5 
años. 



Claves para la 

verificación externa 
Según establece la Ley, la información reportada debe ser verificada por un prestador independiente 
de servicios de verificación. La verificación tiene como objetivo obtener evidencias de que el estado 
de información no financiera está libre de cualquier error relevante y así, apostar por el rigor y aportar 
fiabilidad. Además, es fundamental para dar credibilidad a la información reportada, incrementar la 
confianza del mercado y los diferentes grupos de interés y potenciar la importancia de la divulgación 
de dicha información. 

 

El verificador deberá comprobar los criterios de 
reporting utilizados por la compañía, es decir, 
qué estándar o marco de referencia ha usado 
para elaborar y publicar su estado de información 
no financiera. 

 

Por su parte, el auditor de cuentas anuales 
deberá comprobar que el estado de información 
no financiera se encuentra incluido en el informe 
de gestión o, en su caso, se haya incorporado en 
éste la referencia correspondiente al informe 
separado. En el caso de que no fuera así, lo 
indicará en el informe de auditoría. 

REVISIÓN EXTERNA 

La verificación y revisión externa de la 
información se debe llevar a cabo utilizando 
normas profesionales de aseguramiento 

y guías de actuación para trabajos de 
revisión de información no financiera y 
responsabilidad social corporativa: 

 

• Guía de actuación sobre trabajos de 
revisión de Informes de Responsabilidad 
Corporativa emitida por el Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE). 

 

• Norma ISAE 3000 (Revised) Assurance 
Engagements  Other  than  Audits 
or Reviews of Historical Financial 
Information, emitida por el International 
Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB) de la IFAC. 

 

En base a estas normas y guías de 
actuación, existen dos niveles de revisión: 
aseguramiento limitado y aseguramiento 
razonable, en función de la madurez de los 
sistemas internos de control y reporting. 

 

En cuanto a la profundidad de la revisión, en 
el aseguramiento razonable el verificador 
debe obtener suficiente entendimiento de 
la información y sus sistemas de control 
interno para detectar cualquier tipo de error 
y justificar así la conclusión de su trabajo. 



  

Para la elaboración y emisión del Informe de Revisión Independiente y como prestador independiente 
de servicios de verificación, Russell Bedford aplica el proceso de verificación que se detalla a 
continuación: 

 

 

 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

 

Entrevistas con los responsables de 
la elaboración de la información de 
sostenibilidad, con el propósito de 
obtener un conocimiento sobre cómo 
los objetivos y políticas de 
sostenibilidad son considerados, 
puestos en práctica e integrados 
en la estrategia global de la 
compañía. 

 
 
 
 
 

 
REVISIÓN DE INFORMACIÓN: 

 
Revisión de la adecuación de la 
estructura y contenidos de la 
información de sostenibilidad 
conforme a lo señalado en la 
Guía para la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad GRI 
Standards de Global Reporting 
Initiative. Verificación de la 
integridad de la información. 

ANÁLISIS DE RIESGOS: 
 

Revisión y análisis de los procesos 
y metodología aplicada para 
recopilar y validar la información 
de sostenibilidad contenida en el 
Informe y evaluar los riesgos 
relacionados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORMATIVA INTERNA: 

 

Comprobación, mediante 
pruebas de revisión en base a 
selecciones muestrales,  de la 
información cuantitativa y 
cualitativa de los indicadores 
incluidos en el “Índice de 
Contenidos GRI” y su adecuada 
compilación a partir de los datos 
suministrados por las fuentes de 
información. Las pruebas  de 
revisión se han definido a 
efectos de proporcionar el nivel de 
aseguramiento indicado. 

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD: 

 

Revisióndeloscriteriosaplicados y 
comprobación de los procesos 
de que dispone la compañía 
para determinar cuáles son los 
aspectos materiales, así como la 
participación de los grupos de 
interés en los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROLES: 

 

Revisión  analítica  y   testeo 
de controles para verificar el 
correcto diseño y efectividad 
del entorno de control 
establecido para asegurar que 
la información no financiera 
incluida en el estado es veraz y 
suficiente. 

 

Contraste de que la información 
financiera reflejada en el 
Informe ha sido auditada por 
terceros independientes. 

 
 

 

 

  

  



Cómo 

Russell Bedford 
le puede ayudar 
Nuestros equipos de Audit & Assurance y de Governance, Risk & Compliance trabajan conjuntamente 
para asesorarle a lo largo de todo el proceso de elaboración y presentación del Estado de Información 
no Financiera. Además, nuestros profesionales están capacitados, como prestadores independientes 
de servicios de verificación, para verificar la información y emitir el informe de verificación. 

 

Russell Bedford le puede acompañar y proporcionar apoyo a través de cada una de las fases propuestas 
a continuación, a fin de que su empresa cumpla de manera exitosa con la nueva Ley, presentando y 
publicando un estado de información no financiera verificado por un prestador independiente antes 
de los 3 meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio. 

 

Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener más información. 



 

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

En base a los resultados obtenidos en la primera fase, se definirán nuevas políticas y 
procedimientos para cubrir los gaps identificados. 

 
MEDICIÓN DE RESULTADOS 

Las políticas implementadas por las sociedades generarán unos resultados que deben ser 
medidos mediante indicadores clave de resultados no financieros que permitan realizar un 
seguimiento y evaluación de los progresos. 

 

Los indicadores empleados deben favorecer la comparabilidad entre sociedades y estar en línea 

con los marcos de referencia utilizados en cada la materia. 

 

ELABORACIÓN DEL REPORTING NO FINANCIERO 

Las sociedades sujetas a la obligación derivada de la nueva Ley deberán preparar y presentar un 
estado de información no financiera, que podrá estar incluido en el Informe de Gestión o bien 
emitir un informe separado de información no financiera. 

 

El estado de información no financiera deberá contener información acerca de cada una de las 
cuestiones previstas por la normativa así como, en su caso, una explicación clara y motivada de 
la ausencia de políticas en relación a alguna de ellas. 

 
VERIFICACIÓN COMO PRESTADOR INDEPENDIENTE 

Mediante la verificación del estado de información no financiera se asegurará tanto la ausencia 

de errores significativos en el proceso de elaboración como la integridad de la misma. 

 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INICIAL 

Preparación de información relativa a aspectos tales como evolución, resultados y situación 
de negocio, medioambiente, derechos humanos, etc., en base a la cual se llevará a cabo un 
análisis y evaluación de los riesgos relacionados con dichos aspectos. A partir de los resultados 
obtenidos, se deberá realizar: 

 

• Análisis de materialidad y riesgos asociados. 

• Análisis gap: Identificar aquellos asuntos materiales sobre los que la gestión de riesgos y la 

normativa interna (políticas, procedimientos, etc.) es mejorable. 



 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Russell Bedford España 
 
 

agem@agem.es 

www.russellbedford.es 

in Russell Bedford España 
 

 
 

 

Russell Bedford España es una asociación de sociedades españolas miembros de la red de firmas independientes de servicios 

profesionales Russell Bedford International, una compañía limitada por garantía registrada en Reino Unido. 
 

“Russell Bedford”, “Russell Bedford International” y el logotipo de Russell Bedford son marcas registradas utilizadas por toda la red de 
Russell Bedford y por cada una de sus firmas miembro. 

 
2019 © Todos los derechos reservados. 

 
La información contenida en esta publicación es de carácter general y debe ser contrastada, verificada y utilizada únicamente como 
referencia. Russell Bedford España, sus socios y empleados no se hacen responsables ante cualquier pérdida derivada del uso de la 
información aquí contenida y de la toma de decisiones en base a ella. Si usted requiere asesoramiento profesional específico, puede 
ponerse en contacto con nosotros. 
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