ANÁLISIS

NUEVA OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN
PARA GRANDES EMPRESAS:
EL ESTADO NO FINANCIERO (ENF)

Por Francisco Martín-Caro García
Abogado
Redactor del Área Mercantil de Lefebvre

I. Empresas obligadas
En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2014/95/
UE establece la obligación para determinadas empresas
–entidades de interés público- de facilitar información
de carácter no financiero, en aras a lograr un desarrollo sostenible mediante el compromiso de estas empresas con la sociedad y el medioambiente, para lo cual se
hace necesario incrementar sus obligaciones de transparencia en el ejercicio de su actividad.
En España, esta Directiva se traspuso con el carácter
de mínimos, y de forma apresurada para evitar sanciones
por transposición fuera de plazo, mediante RDL 18/2017.

"

a. Las entidades de interés público que tengan un número medio de trabajadores durante el ejercicio superior a 500.
b. Cualquier sociedad que reúna los siguientes requisitos:
(i) tenga un número medio de trabajadores durante el
ejercicio superior a 500; y
(ii) adicionalmente, reúna durante dos ejercicios consecutivos, 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;

La Ley 11/2018 amplia esta obligación
de información, tanto en lo que se refiere
al ámbito de las empresas afectadas
como en la cantidad y calidad
de la información a facilitar

• que el importe neto de la cifra anual de negocios
supere los 40.000.000 de euros;

La Ley 11/2018 amplia esta obligación de información,
tanto en lo que se refiere al ámbito de las empresas afectadas como en la cantidad y calidad de la información a
facilitar.
En cuanto a las empresas afectadas, la ley establece
dos hitos temporales, en función del tamaño de la empresa:

B) Transcurridos tres años de su entrada en vigor (L
11/2018 disp.trans.3), el ámbito de esta obligación se
amplía, dado que se reduce el umbral de 500 a 250
trabajadores. A partir de ese momento, estarán obligadas a presentar el estado no financiero, tanto para las
entidades que presenten cuentas consolidadas –CCom
art.49.5 b–, como individuales –LSC art.262.5.b–, las siguientes (o su grupo):

A) A partir de los ejercicios iniciados el 1-1-2018 (L
11/2018 disp.trans.1ª), tienen la obligación de presentar
este estado de información no financiero las siguientes
empresas (o su grupo):

a. Las entidades de interés público con más de 250
trabajadores (salvo que tengan la consideración de pequeñas o medianas empresas de acuerdo con la Directiva 34/2013).

"

• que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.
Los dos ejercicios consecutivos computables son el
que se inicia a partir del 1-1-2018 y el inmediato anterior
(2017).
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b. Cualquier sociedad que reúna los siguientes requisitos:
(i) tenga más de 250 trabajadores; y
(ii) adicionalmente, reúna, durante dos ejercicios
consecutivos, 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 euros;
• que el importe neto de la cifra anual de negocios
supere los 40.000.000 euros.

II. Entidades de interés público
La definición de las entidades que tienen la consideración de interés público se realiza en el reglamento que
desarrolla la Ley de Auditoría, el RD 1517/2011 art.15,
que establece dos criterios –
por sector de actividad y por
tamaño de la empresa-, a veces de aplicación autónoma
y a veces concurrente. De
esta manera:

(SGIIC).
• Los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada
uno de ellos, tengan como mínimo 10.000 partícipes y las sociedades gestoras que administren dichos fondos.
C) En función de su tamaño, y con independencia del
sector o sectores a los que se dediquen, son entidades
de interés público:
• Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o en el mercado alternativo bursátil (MAB) pertenecientes al segmento de empresas en expansión (esto
es, las sociedades cotizadas).
• Aquéllas entidades, coticen o no, cuyo importe neto
de la cifra de negocios y plantilla media durante dos
ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada
uno de ellos, sea superior a
2.000.000.000 de euros y a
4.000 empleados, respectivamente.

La definición de las
"entidades
que tienen la

A) Tienen la consideración
de entidad de interés
público por su sector de
actividad, con independencia de su tamaño:
• Las entidades de crédito,
las fundaciones bancarias, las
entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.
• Las entidades aseguradoras.

consideración de interés
público se realiza en el
reglamento que desarrolla
la Ley de Auditoría, el RD
1517/2011 art.15, que establece
dos criterios (...), a veces de
aplicación autónoma y a veces
concurrente

D) Por último, y como norma de cierre, son entidades
de interés público los grupos
de sociedades en los que la
sociedad dominante sea una
de las entidades contempladas anteriormente.

III. Información
a facilitar

El estado no financiero
debe contener información
general y específica sobre las
materias que a continuación
se indican. Debe tenerse en
cuenta que, en el caso de
que la sociedad no aplique
ninguna política en alguna de
esas cuestiones, debe ofrecer una explicación clara y
motivada al respecto.

"

B) Combinado criterios de
sector de actividad y tamaño, son entidades de interés público:
• Las empresas de servicios de inversión (sociedades o agencias de valores, sociedades gestoras de
carteras, empresas de asesoramiento financiero) que,
durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 5.000
clientes.
• Las IIC (instituciones de inversión colectiva) que,
durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de
cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo
5.000 partícipes o accionistas, así como las sociedades gestoras que administren dichas instituciones

A) Información de carácter general
a) Una breve descripción del modelo de negocio de
la sociedad.
b) Una descripción de las políticas que aplica el grupo, que incluirá los procedimientos de diligencia debida
aplicados para la identificación, evaluación, prevención
y atenuación de riesgos e impactos significativos y de
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verificación y control, incluyendo qué medidas se han
adoptado.

dos, de contratos temporales y de contratos a tiempo
parcial por sexo, edad y clasificación profesional;

c) Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de resultados no financieros.

– número de despidos por sexo, edad y clasificación
profesional;

d) Los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades de la sociedad.
Con el objetivo de facilitar la comparación de la información, tanto en el tiempo como entre entidades, se
utilizarán especialmente estándares de indicadores clave
no financieros que puedan ser generalmente aplicados
y que cumplan con las directrices de la Comisión Europea en esta materia y los estándares de Global Reporting
Initiative, debiendo mencionar en el informe el marco
nacional, europeo o internacional utilizado para cada
materia.

– las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación profesional o igual
valor;
– brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad;
– la remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro a
largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por
sexo, implantación de políticas de desconexión laboral,
empleados con discapacidad.
c) Respeto de los derechos humanos.

B) Información detallada
En particular, el estado no
financiero debe incluir información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la
sociedad, y el impacto de su
actividad respecto, al menos,
las siguientes cuestiones:

d) Lucha contra la corrupción y el soborno.
e) Información sobre la
sociedad. El estado no financiero debe, además de
lo anterior, incluir información sobre:

a) Cuestiones medioambientales. Se ha de incluir información detallada sobre:

– compromisos de la
empresa con el desarrollo
sostenible: impacto de la
actividad de la sociedad en
el empleo y el desarrollo local;

– 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.
b) Cuestiones sociales y relativas al personal. Se ha de
informar sobre los siguientes extremos:
– número total y distribución de empleados por sexo,
edad, país y clasificación profesional;
– número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio anual de contratos indefini-

– subcontratación y proveedores: inclusión en la
política de compras de
cuestiones de igualdad de género y ambientales; responsabilidad social y ambiental; sistemas de supervisión
y auditorias y resultados de las mismas;
– consumidores: medidas para la salud y la seguridad
de los consumidores; sistemas de reclamación, quejas
recibidas y resolución de las mismas.
– información fiscal: beneficios obtenidos país por
país; impuestos sobre beneficios pagados y subvenciones públicas recibidas.
Como norma de cierre, la ley establece que se debe
informar sobre cualquier otra información que sea significativa.
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IV. Formalidades

V. Verificación

El estado no financiero está sujeto a los siguientes requisitos:

En caso de que la sociedad esté obligada a elaborar el
estado no financiero, los auditores de sus cuentas deben
comprobar, únicamente, que dicho estado está 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 (Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, art.35.2.a).

1º. Debe incluirse en el informe de gestión de la entidad o en informe separado, y ha de ser firmado por
todos los administradores (si falta la firma de alguno de
ellos, ha de expresarse la causa).
2º. Se ha de someter a la aprobación de la junta general, para lo cual debe constar como punto separado
del orden del día la aprobación del estado no financiero.
4º. Una vez aprobado, se deposita junto con las cuentas anuales en el RM y se ha de poner a disposición del
público de forma gratuita, teniendo que ser fácilmente
accesible a través del sitio web de la sociedad durante
cinco años (CCom art.49.9).

Asimismo, la Ley 11/2018 (que modifica el CCom
art.45.6, último párrafo) establece la obligación de que
el estado no financiero sea verificado por un prestador
independiente de servicios de verificación. Sin embargo, la ley no señala ni quiénes tienen tal consideración
(¿el propio auditor de la empresa, otro auditor distinto?, ni cuándo ni cómo debe procederse a la verificación.

En el presente trabajo se aborda con carácter general la protección al inversor
en el mercado de capitales desde el prisma de la regulación comunitaria y
estadounidense y, de manera especial en el programa de notas a medio plazo,
incidiendo en una primera aproximación en la asimetría informativa existente
en el mercado financiero entre el inversor, sobre todo el minorista, y el emisor,
incrementada notablemente durante el reciente episodio de crisis financiera.
Asimismo, se ha desarrollado la estructura del citado programa de notas –fase de establecimiento del programa y fase de emisión–, al igual que se han
dedicado varios epígrafes a los diferentes documentos que lo componen, con
especial énfasis en el folleto de base, y en aquellos términos y condiciones
relativos a los valores (notas) que otorgan una protección relevante al inversor.
Adicionalmente, para garantizar la eficacia de las normas informativas que
presiden el contenido del folleto de base, se desarrolla el sistema de responsabilidad del emisor o persona responsable de la elaboración del folleto. Por
otro lado, se presenta una revisión sintética del Reglamento (UE) 2017/1129,
sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva
2003/71/CE, estableciendo un estudio comparativo con la regulación vigente.
De manera análoga, teniendo en cuenta la importancia financiera y extra financiera de la inversión sostenible, se realiza un examen del régimen aplicable a las emisiones de valores bajo el programa de notas dirigidas a financiar
inversiones de carácter medioambiental y social, prestando especial atención
a aquellos aspectos que podrían mejorar la situación normativa actual de los
«Green Bonds» y «Social Bonds».
Finalmente, se entreverán a lo largo del texto diferentes apartados relacionados con la nueva tecnología «Blockchain», en la medida que la misma imprime de manera positiva un giro copernicano en la actual operativa sobre
emisiones de valores, dotándola de mayor operatividad, seguridad y agilidad
en su funcionamiento, conjuntamente con un ahorro significativo de costes, y
mayor transparencia, lo que redundará en beneficio de todos los intervinientes en este sistema, incluyendo al inversor.
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