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Con un año de retraso, el pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decre-
to-Ley en materia de divulgación de información no financiera que obliga a las grandes empresas y 
grupos empresariales a informar sobre aspectos sociales, diversidad, medioambientales, respeto a los 
derechos humanos y lucha contra la corrupción dentro del informe de gestión que acompaña a las 
cuentas anuales. Dos semanas más tarde, este Real Decreto-Ley era convalidado por el Congreso de 
los Diputados con los votos a favor del PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, y la abstención del PSOE, Uni-
dos Podemos y ERC. De esta forma se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva europea 
sobre la divulgación de información no financiera y sobre diversidad. Se trata de una de las noticias 
más importantes de 2017 en materia de Responsabilidad Social Corporativa y que tanto empresas, 
organizaciones y sociedad civil valoran como un paso positivo en aras de una mayor transparencia.

La información no financiera,
un paso más hacia la transparencia

El Real Decreto-Ley que transpone la Di-
rectiva sobre divulgación de información 

no financiera y sobre diversidad modi-
fica el Código de Comercio y el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas. 
El objetivo es aumentar la información 

no financiera del informe de gestión que 
acompaña a las cuentas anuales individuales 

y consolidadas en grandes empresas en lo 
relativo a cuestiones sociales, medioam-

bientales, recursos humanos, respeto 
a los derechos humanos y lucha 

contra la corrupción.
La información hará refe-

rencia a las medidas adopta-
das para promover la 

igualdad de género, condiciones de trabajo, el 
diálogo social, el respeto de los derechos sin-
dicales, la seguridad en el lugar de trabajo 
y las medidas de diálogo y protección con 
las comunidades locales. En lo que atañe a 
cuestiones medioambientales, las empresas 
tendrán que aportar información detallada 
sobre los efectos actuales y previsibles de 
sus actividades en el medio ambiente, salud 
y seguridad, uso de la energía, emisiones de 
gases de efecto invernadero, consumo del 
agua y contaminación atmosférica.

En materia de derechos humanos, el esta-
do de información no financiera debería incluir 
información sobre los impactos potenciales y 
reales de la actividad de la empresa al respecto, 
así como las disposiciones aplicadas para impe-
dir los abusos y medidas para mitigarlos, ges-
tionarlos y repararlos. En relación con la lucha 
contra la corrupción y el soborno, las empresas 
deberán incluir información sobre los procedi-
mientos y recursos de control interno dedica-
dos a prevenir estas conductas.

Estos cambios normativos afectan a em-
presas grandes con consideración de entidad 
de interés público cuyo número medio de 
trabajadores durante el ejercicio sea superior a 
500 y que durante dos ejercicios consecutivos 
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¿Qué importancia considera que tiene la 
información no financiera para los stakeholders?

Un extraordinario
salto cualitativo

La información no financiera es, sin 
duda, cada vez más importante para 
los stakeholders, los cuales obviamen-
te muestran diferentes intereses en 
los diferentes ámbitos de la informa-
ción no financiera. Si bien este interés 
se venía satisfaciendo a través de los 
correspondientes informes de RSC 
o de Sostenibilidad, la publicación de 
la Directiva europea y su reciente 
transposición al ordenamiento jurídi-
co español significa un extraordinario 
salto cualitativo en la trascendencia de 
la información no financiera, ya que la 
posiciona en el marco de los informes 
de gestión y sometida a similares crite-
rios de formulación y aprobación que 
las cuentas anuales de las compañías. 

La normativa afectará 
al reporting 
de las empresas con más de 

500 trabajadores y 
consideración de entidad 

de interés púbico 

Clara evidencia del impacto financiero 
de las cuestiones ASG

Antoni Ballabriga, director global de Negocio Responsable de BBVA

En los últimos tres años ha habido una cla-
ra inflexión en la petición de información 
no financiera por parte de los inversores 
institucionales. Cada vez es más clara la evi-
dencia del impacto financiero de las cues-
tiones ASG en las empresas. Las recomen-
daciones elaboradas, también en 2017, por 
el Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures y presentadas en el G20 es una 
buena muestra de la mayor exigencia por 
parte de los inversores en estos temas.

reúnan al menos dos de las siguientes circuns-
tancias: que el total de las partidas del activo sea 
superior a 20 millones de euros, que el importe 
neto de su cifra anual de negocios supere los 
40 millones de euros o que el número medio 
de trabajadores empleados sea superior a 250.

Para las sociedades anónimas cotizadas 
se exige además que incluyan, dentro del 
informe anual de gobierno corporativo, las 
políticas de diversidad de competencias y 
puntos de vista aplicados en la elección de 
su consejo de administración, en concreto, 
las relativas a edad, género, discapacidad, for-
mación o experiencia profesional.

Valoraciones encontradas
La transposición de la Directiva europea a la 
legislación española llega un año tarde, pero 
desde el Gobierno la directora general del 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y 
de la Responsabilidad Social de las Empresas, 
Carmen Casero, justifica los plazos afirmando 
que “esta medida tiene una capilaridad en la 

José Manuel Sedes, director 
de Negocio Sostenible  y 
Calidad de Vodafone España

de que no haya sido una quiebra de un mo-
delo, sino que haya existido una transición, 
un puente lo suficientemente razonable en 
términos temporales para que las empresas 
estén en este momento perfectamente adap-
tadas y preparadas”.

legislación española muy importante, porque 
no hay que olvidar que las directivas que son 
de obligado cumplimiento afectan a la vida de 
los ciudadanos y, por eso, hay que ver cómo 
se aplican para que no se produzca una dis-
función o una quiebra con su vida y la de las 
empresas. Eso requiere de muchas reuniones, 
de mucho consenso, de mucho diálogo y, por 
supuesto, de mucho tiempo”. No obstante, 
Carmen Casero se muestra satisfecha con 
el resultado: “Finalmente estamos satisfechos 
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dad. La RSE no puede ser una herramienta 
empresarial de estética, sino de ética”.

En una posición intermedia se mues-
tra el presidente de la Asociación Espa-
ñola de Directivos de Responsabilidad 
Social (DIRSE), Francisco Hevia, que ase-
gura que “en el fondo –la transposición 
de la Directiva europea– es un gran avan-
ce, pero se podría haber ido más allá. Y, 
en la forma, es verdad que es una Direc-
tiva europea con lo cual es de obligatoria 
transposición al ordenamiento jurídico 
español y España en esto ha ido con los 

En los últimos años, y en paralelo con 
el desarrollo de la RSC, la información 
no financiera se ha consolidado como 
un elemento estratégico, que empieza a 
ser tratado con el mismo rigor que las 
cuentas de resultados.

Nos encontramos ante una creciente 
conciencia cívica, que demanda transparen-
cia, y que ya no sólo se interesa por cues-
tiones derivadas de la gestión del servicio o 
producto. Así, junto al consumidor tradicio-
nal, emerge la figura del prosumidor -gene-
rador de contenidos- que opina, comparte 
información y toma decisiones en base a 
aspectos no financieros, muy relacionados 
con la gestión de la Diversidad Corporativa, 
la relación con la comunidad o el impacto 

medioambiental, entre otros. En definitiva, 
la información no financiera tiene un im-
pacto directo en la cuenta de resultados, 
siendo además la mejor herramienta para 
consolidar una rentabilidad a largo plazo, en 
un escenario global, cambiante y dinámico.

Es relevante que los 
inversores valoren

la información no 
financiera

Àngel Pes, presidente de la 
Red Española del Pacto 
Mundial

Ante el hecho de que el 60% de 
los inversores señala el reporting 
no financiero como relevante 
para sus decisiones, me parece 
muy relevante que los inversores 
valoren la información no finan-
ciera para tomar sus decisiones.

Emerge la figura del prosumidor que toma
decisiones en base a aspectos no financieros

Francisco Mesonero, director general de Fundación Adecco 

En cambio, los sindicatos tienen una 
opinión totalmente diferente. En un co-
municado, Comisiones Obreras asegura 
que, con la aprobación de este Real De-
creto-Ley, “el contenido social, laboral y 
medioambiental de la Directiva que afecta 
directamente a la Responsabilidad So-
cial se ha visto eclipsado por un enfoque 
economicista. Las medidas no tienen en 
cuenta la naturaleza multidimensional de 
la RSE, ni el nivel suficiente de compara-
bilidad que responda a las necesidades de 
todos los grupos de interés. El conjunto 
de valores impulsados por la RSE cons-
truiría una sociedad más cohesiva y prepa-
raría la transición a un sistema económico 
sostenible, con empleos estables y de cali-

tiempos muy ajustados principalmente 
porque tuvimos un año de prórroga le-
gislativa en la anterior legislatura que ha 
provocado que el proceso no haya ido 
todo lo fluido que nos hubiese gustado a 
todos para llegar a tiempo”.

Mayor información para los 
stakeholders
Según el informe “Is your nonfinancial per-
formance revealing the true value of your 
business to investors?”, elaborado por EY, el 
68% de los inversores encuestados afirma 
que la información no financiera juega un 
papel relevante en sus decisiones de inver-
sión, pero en cambio el 60% considera que 
las empresas no informan correctamente 
sobre los riesgos medioambientales, socia-
les y de gobierno corporativo que implica 
su actividad. Unos datos que confirma el 
director global de Negocio Responsable de 
BBVA, Antoni Ballabriga, al asegurar que “en 
los últimos tres años ha habido una clara 
inflexión en la petición de información no 

Para el 68% de 
los inversores 

la información no 
financiera juega un papel 

relevante en sus decisiones
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Una gestión responsable, sostenible y 
transparente es un requisito imprescindible 
en las organizaciones. Las empresas ya no 
están legitimadas sólo por sus productos, 
servicios o resultados, sino que deben es-
tarlo también por sus procesos y conduc-
tas. En resumen, no importa sólo lo que 
hacen, sino cómo lo hacen. La sociedad de-
manda empresas comprometidas con una 
gestión ética, un buen gobierno, unas prác-
ticas sociales y laborales responsables y, por 
supuesto, que desarrollen su actividad de 
forma respetuosa con el medio ambiente. 
En este contexto, la nueva Directiva permi-
tirá que los grupos de interés dispongan de 
información de valor sobre el impacto de 

la empresa en ámbitos clave a nivel social 
y ambiental, entre otros. Algo que en No-
vartis ya hemos integrado en la gestión de 
nuestro negocio. Y es que somos conscien-
tes de que nuestro éxito depende, en gran 
medida, de nuestra capacidad de generar y 
mantener la confianza en nuestra actividad 
entre todos los stakeholders.

En primer lugar, creo que es relevante re-
cordar que lo que no se mide no se gestio-
na. Los gestores necesitan estos datos para 
alinear sus estrategias y tomar decisiones 
para mitigar los riesgos y mejorar sus resul-
tados en materia no financiera. Asimismo, al 
contar con estos indicadores, los inversores 
tienen la capacidad de seleccionar empre-
sas que son más sostenibles en el medio y 
largo plazo. Por ello, accionistas, clientes, em-
pleados, administraciones públicas… todos 
precisan contar con datos sobre el rendi-
miento de las empresas en los aspectos no 
financieros para evaluar su impacto social y 

medioambiental. De esta forma, la sociedad 
cuenta con información para promover a 
aquellos agentes económicos que son con-
tribuyentes netos al crecimiento sostenible 
y penalizar a los que no.

Montserrat Tarrés, directora de Comunicación Corporativa y Relaciones 
con Pacientes de Grupo Novartis en España

La Directiva europea de informa-
ción no financiera y su transposi-
ción a la normativa española re-
presenta un primer paso decisivo 
para incorporar la información de 
carácter social y medioambiental 
a los canales oficiales de informa-
ción corporativa y, por lo tanto, 
para empezar a otorgar a dicha 
información la relevancia de su 
hermana mayor : la información 
financiera. Las Juntas de Accio-
nistas de las grandes empresas 
aprobarán y asumirán la respon-
sabilidad de una información que 
habitualmente se consideraba de 
carácter voluntario, sin repercu-
sión legal alguna. 

Las nuevas normas, en este 
sentido, no vienen sino a reco-
nocer el valor creciente de la 
información no financiera en los 
mercados y para los usuarios de 
la información corporativa de 
cara a la toma de decisiones, en 
el terreno de las inversiones y so-
bre la gestión y solvencia de las 
compañías.

Yolanda Erburu, directora ejecutiva de Comunicación, RSC y  
Fundación de Sanitas

José Luis Lizcano, director 
gerente de AECA

Los inversores podrán 
seleccionar las empresas más sostenibles

Información
de valor sobre el impacto de la empresa

Un primer paso
decisivo
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Da respuesta a las 
demandas 

de información de 
los stakeholders

La nueva Directiva es fundamental ya 
que permite un mayor conocimiento 
de la actividad de las empresas, no 
solo económica, sino también social 
y medioambiental, por lo que da res-
puesta a las demandas de información, 
sobre todo, de los inversores (¿en qué 
tipo de productos y  procesos produc-
tivos se invierte su dinero?), trabajado-
res (¿se tiene en cuenta la mejora de 
las condiciones laborales y sociales de 
los trabajadores?), organizaciones so-
ciales (¿se respeta el medio ambiente y 
los derechos humanos?) y administra-
ciones públicas (¿se favorece una activi-
dad económica basada en postulados 
de desarrollo sostenible?).   

Mayor transparencia 
y rendición de cuentas

Es evidente que la información no fi-
nanciera, es decir, relativa a los aspec-
tos sociales, ambientales o de buen 
gobierno, cada vez tiene más peso 
en la gestión de las empresas. En este 
sentido, tanto la Directiva europea, 
como su trasposición al marco legal 
español, no hacen sino constatar una 
realidad indiscutible.

El fondo de la cuestión es que hay 
muchos aspectos relevantes para los 
stakeholders que la contabilidad tradi-
cional no tiene en cuenta. Es una buena 
noticia que las empresas, y las organi-
zaciones en general, se acostumbren a 
ser más transparentes y a rendir cuen-
tas de su gestión, explicando sus temas 
“materiales”, es decir, los más relevantes 

para ellas, en términos de sostenibilidad 
y responsabilidad, en función de sus ca-
racterísticas y su contexto.

Juan José Barrera, director 
de RSE de Gredos San Diego 
Cooperativa

Tenemos que ser capaces de dar 
respuestas a los stakeholders

Paloma Cabrera, directora de Marketing y Comunicación Iberia de Accenture

Los stakeholders demandan cada vez 
más información no financiera para la 
toma de decisiones, siendo muy es-
trictos en su análisis. Transparencia, 
creación de valor, sostenibilidad social 
y medioambiental, o integración de los 
propios sistemas de reporting son cla-
ve para la elección de proveedores o 
partners, y las empresas tenemos que 
ser capaces de dar respuestas a sus 
cuestiones. En este sentido, los repor-
tes no financieros permiten que las 
empresas nos apoyemos en evidencias 

y mostremos, entre otras cuestiones, 
nuestra visión a largo plazo, haciendo 
visible nuestro compromiso con todos 
nuestros stakeholders. El modelo de 
Consultoría Responsable de Accenture, 
por ejemplo, está orientado a contri-
buir al progreso económico, social y 
ambiental de nuestros clientes y de la 
sociedad en general, y entendemos que 
en el nuevo modelo de negocios res-
ponsables la cadena de suministro se 
tiene que transformar en una cadena 
de valor para el cliente. 

Daniel Ortiz, director de Relaciones Institucionales de Institut Cerdà

financiera por parte de los inversores insti-
tucionales. Cada vez es más clara la eviden-
cia del impacto financiero de las cuestiones 
ASG en las empresas”. En el mismo sentido, 
la directora de Comunicación Corporativa 
y Relaciones con Pacientes de Grupo No-
vartis en España, Montserrat Tarrés, explica 
que “la sociedad demanda empresas com-
prometidas con una gestión ética, un buen 
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La crisis puso en entredicho la 
reputación de muchas empresas 
y su efecto más palmario fue la 
merma de confianza en ellas. Esta 
Directiva da otra oportunidad a 
las organizaciones para que reali-
cen un ejercicio de comunicación 
clara y de interés con los stake-
holders y se fomente la transpa-
rencia con los mismos. Las em-
presas deberán informar sobre 
los compromisos adquiridos en 
aspectos relacionados con crite-
rios ASG lo que contribuirá a que 
los stakeholders dispongan de in-
formación más detallada y de pri-
mera mano sobre el desempeño 
de las organizaciones.  

Cualquier medida que incentive 
ese cambio de conducta es bienvenida 

La evaluación, verificación y comunicación 
de la información no financiera debería te-
ner la misma importancia –o incluso más– 
que la información financiera, si de verdad 
nos creemos que la creación de valor de la 
empresa no se reduce sólo a valor econó-
mico. Otra cosa distinta es la importancia 
que cada grupo de interés dé a esta in-
formación. ¿Los accionistas, inversores, ana-
listas y demás grupos de interés directa-
mente relacionados con la parte financiera 
de la empresa dan a esta información no 
financiera la misma importancia que dan a 
los resultados financieros? Ojalá fuese así, 
pero lo dudo. Como mucho, le dan impor-
tancia en la medida en que las acciones de 
la empresa reflejadas en esa información 
pueden suponer un riesgo que tenga un 

impacto negativo en las cuentas de la 
empresa. O bien, en la medida en que 
suponen un nicho de mercado: empresas 
éticas para inversores éticos. Pero, como 
información relevante para decisiones de 
inversión, todavía queda mucho por hacer. 
Por eso cualquier medida que incentive 
ese cambio de conducta es bienvenida. 

Joan Fontrodona, profesor de Ética Empresarial de IESE

Justo Villafañe, presidente de 
Villafañe & Asociados

Realizar 
un ejercicio de  

comunicación clara

gobierno, unas prácticas sociales y labora-
les responsables y, por supuesto, que de-
sarrollen su actividad de forma respetuosa 
con el medio ambiente. En este contexto, 
la nueva Directiva permitirá que los gru-
pos de interés dispongan de información 
de valor sobre el impacto de la empresa 
en ámbitos clave a nivel social y ambiental, 
entre otros”.

Si bien gran parte de las compañías ya 
venían aportando información no financiera, 
a través de los correspondientes informes 
de RSC o de Sostenibilidad, para el director 
de Negocio Sostenible y Calidad de Vodafo-
ne España, José Manuel Sedes, “la publicación 
en 2014 de la Directiva europea de infor-
mación no financiera y su reciente transpo-
sición al ordenamiento jurídico español sig-
nifica un extraordinario salto cualitativo en 
la trascendencia de la información no finan-
ciera, ya que la posiciona en el marco de los 
informes de gestión y sometida a similares 

criterios de formulación y aprobación que 
las cuentas anuales de las compañías”. 

En esta línea, Yolanda Erburu, direc-
tora ejecutiva de Comunicación, RSC y 
Fundación de Sanitas, considera que “al 
contar con estos indicadores, los inver-
sores tienen la capacidad de seleccionar 
empresas que son más sostenibles en el 
medio y largo plazo. Por ello, accionistas, 
clientes, empleados, administraciones pú-
blicas… todos precisan contar con datos 
sobre el rendimiento de las empresas en 
los aspectos no financieros para evaluar 
su impacto social y medioambiental”.

Entre los expertos consultados, José Luis 
Lizcano, director gerente de la Asociación Espa-
ñola de Contabilidad y Administración de Em-
presas (AECA), destaca que “las Juntas de Ac-
cionistas de las grandes empresas aprobarán y 
asumirán la responsabilidad de una información 
que habitualmente se consideraba de carácter 
voluntario, sin repercusión legal alguna”. De 

este modo, en palabras del director gerente de 
AECA, “las nuevas normas no vienen sino a re-
conocer el valor creciente de la información no 
financiera en los mercados y para los usuarios 
de la información corporativa de cara a la toma 
de decisiones, en el terreno de las inversiones y 
sobre la gestión y solvencia de las compañías”.

Por su parte, el presidente de Villa-
fañe & Asociados, Justo Villafañe, valora 
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Los stakeholders como garantes 
de la realidad y veracidad de la información

El tema es si los inversores valoran y tie-
nen en cuenta la información no finan-
ciera en el momento de decidir o man-
tener su inversión. El 60% de los grandes 
inversores manifiestan que sí, si actúan 
en consecuencia, el papel de los stake-
holders debería ser el de garantes de la 
realidad y veracidad de la información.

Las empresas tienen que dedicar 
más atención en comunicar cómo han 

conseguido sus resultados

Según un estudio de EY, el 68% de los 
inversores encuestados afirma que la 
información financiera juega un papel 
relevante en sus decisiones de inver-
sión y el 60% de los inversores con-
sultados considera que las empresas 
no informan correctamente sobre los 
riesgos medioambientales, sociales y 
de gobierno corporativo que implica 
su actividad. Son datos alentadores, 
muestran que un porcentaje impor-
tante de los inversores quieren cono-
cer otras cuestiones no financieras de 
cómo la empresa se comporta con sus 
empleados, en las comunidades en las 
que opera, con el medio ambiente o 
cómo se posiciona en la sociedad, cuá-
les son sus valores y si es coherente 
con los mismos, para decidir en quien 
invertir. Y, por otro lado, que las empre-
sas tienen que dedicar más atención en 

comunicar no solo los resultados si no 
cómo han conseguido esos resultados 
y cuál ha sido su impacto, negativo o 
positivo, en la sociedad. Este interés de 
los inversores también es compartido 
por los diferentes stakeholders y se 
está extendiendo cada vez más en la 
sociedad y en los consumidores en la 
elección de compra de sus productos, 
la preocupación por el cambio climáti-
co o las emisiones de CO2 y el rechazo 
de las prácticas de corrupción.

La información debe 
ser comparable, 

transparente y 
certificada

Gonzalo de Castro, 
director general de TÜV 
Rheinland Ibérica

La información no financiera y la di-
versidad será un requisito en Europa 
para aproximadamente 6.000 organi-
zaciones grandes, de interés público, 
con más de 500 empleados. Es por 
ello que sin duda, para los stakehol-
ders, tanto primarios (aquellos im-
prescindibles para el funcionamiento 
de la organización, es decir, todos 
aquellos que tienen una relación eco-
nómica directa con la empresa, como 
los accionistas, los clientes o los traba-
jadores), como secundarios (aquellos 
que no participan directamente en las 
actividades de la empresa, pero que, 
sin embargo, se ven afectados por ella, 
como, por ejemplo, los competidores 
o la comunidad, entre otros), será muy 
importante el conocer esta informa-
ción. Eso sí, de una forma “compa-
rable, transparente y certificada por 
una tercera parte”.

Ramón Guardia, presidente de Valores & Marketing

María Viver, directora general de Fundación Randstad

positivamente la transposición de la Di-
rectiva europea al ordenamiento jurídico 
español al afirmar que, después de que 
la crisis pusiera en entredicho la reputa-
ción de muchas empresas, “esta Directiva 
da otra oportunidad a las organizaciones 
para que realicen un ejercicio de comu-
nicación clara y de interés con los stake-
holders y se fomente la transparencia con 
los mismos”. 

No obstante, el director general de 
Oxfam Intermón, José María Vera, se pre-
gunta “cómo de exigente, transparente y 
comprobable será la información que se 
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La información no financiera obviamen-
te tiene importancia para los inversores 

y analistas financieros, pero también 
la tiene para los proveedores, cuando 
son pymes y están muy condicionados 
por las grandes; la administración, en la 
medida en que integra en los procesos 
de compra pública estos criterios; los 
competidores, que les puede dar una 
información relevante para sus decisio-
nes en estos entornos; y los potenciales 
empleados, en la medida en que los mi-
llennials son sensibles a estos aspectos.

Es muy importante poder conocer 
información no financiera o relacio-
nada con la Responsabilidad Social 
Corporativa, al menos, en cuestio-
nes medioambientales y sociales, al 

respeto a los derechos humanos y 
a la lucha contra la corrupción y el 
soborno. Pero lo verdaderamente 
impor tante será saber quién velará 
por verificar que toda la información 
remitida es correcta, porque por des-
gracia no todas las empresas ni sus 
directivos están igual de implicados 
con la transparencia frente a la socie-
dad. Asimismo, deberíamos exigir in-
formación sobre el respeto de estas 
mismas empresas a los derechos de 
consumidores y usuarios.

Lo importante será saber quién 
velará por la veracidad de la información

Fernando Moner, presidente de la Confederación de 
Consumidores y Usuarios

José María Vera, director 
general de Oxfam Intermón

Por supuesto es muy relevante 
teniendo en cuenta el inmenso 
impacto ambiental, social y en 
derechos que tienen las grandes 
empresas, con gran potencial posi-
tivo al tiempo que de una enorme 
capacidad destructiva. Dicho esto, 
y cuestionando la lentitud para 
transponer en el caso español, la 
cuestión vuelve a ser cómo de 
exigente, transparente y compro-
bable será la información que se 
dé. Si acaba tan lavada y discrecio-
nal como otras, servirá para que 
algunas consultorías más tengan 
algunos contratos de grandes 
empresas. El impacto efectivo en 
rendición de cuentas a la socie-
dad será menor. Con el tiempo 
nos hemos vuelto más exigentes 
y preferimos que no haya iniciati-
vas, directivas ni nada que lleven 
a perder tiempo y energías si no 
suponen un cambio efectivo.

dé. Si acaba tan lavada y discrecional como 
otras, pues servirá para que algunas con-
sultorías más tengan algunos contratos de 
grandes empresas. El impacto efectivo en 
rendición de cuentas a la sociedad será 
menor”, advier te. Por su parte, Joan Fon-

Importante para todos
los stakeholders

Joaquín Garralda, profesor del Instituto de Empresa

trodona, profesor de Ética Empresarial del 
IESE, considera que “como información 
relevante para decisiones de inversión, 
todavía queda mucho por hacer. Por eso 
cualquier medida que incentive ese cam-
bio de conducta es bienvenida” n

La cuestión es 
cómo de 
transparente y 

comprobable será 
la información 
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