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Como se adelantaba en el IV Informe Comparativo 
presentado el año pasado, el año 2022 ha supuesto 
un punto de inflexión para el reporte no financiero. En 
especial en la Unión Europea, con la adopción de la 
nueva Directiva de reporte en materia de sostenibilidad 
(CSRD, por sus siglas en inglés) y la publicación 
de la versión final de los European Sustainability 
Standards (ESRS), que servirán de marco común para 
divulgar información de sostenibilidad. Este nuevo 
contexto legislativo, contribuirá a la estandarización 
de la forma de presentar la información en materia 
de sostenibilidad y, en consecuencia, facilitará la 
comparabilidad entre las empresas que reportan. 

Asimismo, con este nuevo marco se pretende 
consolidar el papel de la sostenibilidad como vertical 
fundamental dentro de la empresa y, por ende, 
vector de creación de valor empresarial, a través 
del fortalecimiento de las estructuras y mecanismos 
de gobernanza, la definición e implementación de 
estrategias, la identificación y gestión de riesgos, 
impactos y oportunidades, y la medición del 
desempeño con respecto a unos objetivos previamente 
fijados en materia de sostenibilidad. Si entre la 
invención de la contabilidad en Mesopotamia hasta 
la homogeneización de las normativas contables 
promovida por Roosevelt pasaron más de 8.000 
años, este impulso de la Unión Europea revolucionará 
la información no financiera en apenas dos años, 
sentando las bases para cerrar definitivamente la 
brecha entre la información financiera y no financiera

2022 como punto de inflexión: la CSRD 
y los ESRS sientan las bases para cerrar 
definitivamente la brecha entre la 
información financiera y la no financiera

Camino hacia la madurez: se refuerzan 
los mecanismos de implementación, 
control y supervisión, pero se da un 
paso atrás en materia de homogeneidad 
y comparabilidad de la información

Presentación

Por quinto año consecutivo, EY presenta su Informe 
Comparativo sobre los Estados de Información No 
Financiera (EINF) del IBEX-35, consolidando así una 
iniciativa que empezó en 2017, antes de la entrada 
en vigor de la Ley 11/2018, y que tiene como objeto 
entender la madurez del reporte anual en materia 
de información no financiera en comparación con el 
reporte financiero. 
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Finalmente, EY entiende que el progreso en materia 
de responsabilidad y de transparencia no es un fin 
en sí mismo, sino un medio para lograr la mejora 
del desempeño en sostenibilidad, acompasando las 
nuevas tendencias regulatorias. En este sentido, 
y como novedad de este año, el presente Informe 
recoge un estudio comparativo del desempeño de 
las empresas del IBEX-35 en relación con algunos 
indicadores relevantes en materia ESG entre 2018 y 
2021. El objetivo es hacer balance de los esfuerzos 
realizados y los logros materializados desde la 
entrada en vigor de la Ley 11/2018 hasta ahora. En 
este contexto, cabe destacar la disminución media 
observada en las emisiones de GEI de alcance 1 y 
2, o el incremento del porcentaje medio de energía 
renovable consumida entre las empresas del IBEX-35. 
Por otro lado, todavía se observa margen de mejora 
en materia de incorporación de mujeres a puestos 
directivos y al Consejo de Administración de las 
empresas del IBEX-35.

Alberto Castilla Vida
Socio responsable del área de Sostenibilidad EY España
EMEIA ESG Solution Leader  

En línea con los recientes desarrollos legislativos, 
este V Informe Comparativo, que analiza los EINF 
del IBEX-35 correspondientes al ejercicio 2021, 
evidencia los esfuerzos realizados por las empresas 
estudiadas para consolidar y acelerar la tendencia 
observada en ejercicios anteriores hacia una 
creciente madurez del reporte no financiero. 

En materia de responsabilidad del Consejo, esta 
tendencia se constataba en 2021 mediante 
el fortalecimiento de los mecanismos de 
implementación, control y supervisión, tanto 
mediante el incremento del número de empresas 
del IBEX-35 que reportaba sus riesgos ESG y que 
los integraba en su análisis global, como a través 
de la creciente incorporación de consideraciones 
ESG en los incentivos de los directivos. No 
obstante, la evolución en términos de fijación de 
estrategias a largo plazo está estancado, y no se 
han observado progresos en términos de Sistema 
de Control Interno de la Información No Financiera, 
elemento fundamental para la transición hacia 
el aseguramiento razonable de la información no 
financiera.

Con respecto a la transparencia, el informe registra 
un incremento del uso de TCFD como marco para 
reportar la información relacionada con los riesgos 
climáticos y su gestión, en línea con lo recogido 
por el recientemente publicado IV Global Climate 
Risk Disclosure Barometer de EY. Mientras tanto, 
la homogeneización en la forma de reportar la 
información no financiera por las compañías continúa 
siendo un reto.

Del compromiso al cumplimiento: el 
progreso en materia de responsabilidad y 
de transparencia no es un fin en sí mismo, 
sino un medio para lograr la mejora del 
desempeño en materia de sostenibilidad
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Áreas de avance

El Consejo y la sostenibilidad
2021 vs. 2020

De la responsabilidad a la transparencia
2021 vs. 2020

49% 47%

2021 2020

El 49% de las empresas del 
IBEX-35 utilizaba un enfoque 
integrado para publicar su 
información de sostenibilidad en 
2021, frente al 47% en 2020.

83% 56%

2021 2020

El 83% de las empresas del  
IBEX-35 utilizaba TCFD para 
informar sobre las implicaciones 
del cambio climático y su gestión 
de los riesgos, frente al 56%  
en 2020.

97% 85%

2021 2020

El 97% de las empresas del 
IBEX-35 declaraba vincular su 
estrategia o su impacto con los 
ODS, frente al 85% en 2020.

69% 35%

2021 2020

El 69% de las empresas del  
IBEX-35 contaba con consejeros 
con experiencia en sostenibilidad 
en 2021, frente al 35% en 2020.

Experiencia ESG del Consejo

Enfoque integrado TFCD ODS

66% 44%

2021 2020

El 66% de las empresas del  
IBEX-35 incorporaba criterios 
ESG en la retribución, frente al 
44% en 2020.

ESG en la retribución variable

40% 9%

2021 2020

El 40% de las empresas del  
IBEX-35 decían realizar un 
análisis de Doble Materialidad en 
2021, frente al 9% en 2020.

Doble materialidad

01
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Oportunidades de mejora De la transparencia al desempeño
2021 vs. 2018

Medioambiente

17% 17%

2021 2020

El 17% de las empresas del IBEX-
35 contaba con un Sistema de 
Control Interno de la Información 
No Financiera en 2021. Sin 
variar respecto al año pasado.

SCIINF

>50%
2021

El número de formas 
diferentes de presentar la 
misma información aumentó 
para el 50% de los indicadores 
estudiados en 2021.

Heterogeneidad en  
los indicadores 

34% 35%

2021 2020

El 34% de las empresas del 
IBEX-35 decían contar con una 
estrategia de sostenibilidad a 
largo plazo en 2021 frente al 
35% del 2020.

Estrategia a largo plazo

40% 9%

2021 2020

El 40% de las empresas decía 
presentar un análisis de doble 
materialidad. El 26% del total de 
empresas del IBEX-35 afirmaba 
haber hecho un análisis de doble 
materialidad en línea con los 
criterios y recomendaciones de 
la EFRAG. 

Doble materialidad

9% 6%

2021 2020

El 9% de las empresas del IBEX-35 
había sometido algún indicador 
de su informe a procedimientos 
de aseguramiento razonable en 
2021, frente al 6% de 2020.

Aseguramiento razonable 

2021 20212018 2018

Emisiones de CO2 Alcance 1 y 2 Consumo de energía renovable

2,3 MtCO2e 3,4 MtCO2e

Entre 2018 y 2021 se produjo una disminución 
media de en torno al 36% en las emisiones de 
alcance 1 y 2 entre las empresas del IBEX-35.

63,8% 36,2%
El porcentaje medio de energía renovable 
consumida por las empresas del IBEX-35 casi se 
duplicó en 2021 con respecto a 2018.

Gobernanza

20212021 20182018

Mujeres en el Consejo de Administración Mujeres en órganos directivos

35,1% 21,0%25,8% 23,3%
El porcentaje medio de mujeres en el Consejo de 
Administración en las empresas del IBEX-35 se 
situaba en torno a un 35% en 2021 frente al 21% 
del 2018.

El porcentaje medio de mujeres en órganos 
directivos en las empresas del IBEX-35 alcanzaba 
el 26% en 2021 frente al 23% en 2020.

Social

2021 20212018 2018

Brecha Salarial Contratos indefinidos 

La brecha salarial media entre hombres y 
mujeres en las empresas del IBEX-35 era del 
6,77% en 2021 frente al 8,81% del 2018.

El porcentaje de contratos indefinidos en las 
empresas del IBEX-35 era del 92,96% en 2021 
frente al 83,54% del 2018.

6,8% 93,0%8,8% 83,5%

El Consejo y la sostenibilidad
2021 vs. 2020
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En los informes de 2021 se observa un mayor 
desarrollo de los instrumentos de control y 

supervisión sobre la información no financiera 
disponibles por los Consejos de Administración. 

Desde que en diciembre de 2018 entrara en vigor la Ley 
11/2018 de Información no Financiera y Diversidad hasta 
hoy, la información no financiera se ha ido equiparando 
progresivamente a la información financiera.  

Mientras que en el caso de la información financiera el 
Consejo de Administración lleva contando con instrumentos 
de control y supervisión muy consolidados desde mediados 
de los años 80, en materia de sostenibilidad esos 
mecanismos no están tan desarrollados. No obstante, en 
ambos casos la responsabilidad del Consejo es equivalente 
por dos motivos: primero, porque según la Ley 31/2014 
de Sociedades de Capital (artículo 529, ter, a) el Consejo 
tiene la responsabilidad indelegable de aprobar la “política 
de responsabilidad social corporativa”; y segundo, porque 
según la Ley 11/2028, le corresponde al Consejo formular 
el Estado de Información No Financiera (EINF) de la 
empresa. 

¿Cuál es el reto? Siendo las responsabilidades del Consejo 
en materia financiera y no financiera equivalentes, las 
empresas deben desarrollar instrumentos de control 
y supervisión en materia de información no financiera 
igual de robustos y maduros que los existentes para la 
información financiera. 

En el presente capítulo se expone la evolución de los 
instrumentos de control y supervisión del Consejo 
de Administración en relación con la información no 
financiera o de sostenibilidad entre las empresas del IBEX-
35: responsabilidad indelegable, políticas, análisis de 
materialidad, estrategias y objetivos, gestión de riegos, 
verificación, homogeneidad de los resultados y criterios de 
remuneración.

02
El Consejo y la 
sostenibilidad
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Responsabilidad indelegable 
Sistemas de control de la 
información no financiera

Políticas 
Implantar y monitorizar  
políticas no financieras

Materialidad 
Vincular a la estrategiay a los 
riesgos no financieros

Estrategia y objetivos 
Definir propósito corporativo, 
definir objetivos

Riesgos 
Definición de modelos de Integración 
de riesgos no financieros

Verificación 
Aseguramiento  
razonable

Resultados 
Homogeneización

Remuneración 
Criterios ESG en la 
remuneración variable

Información financieraInformación no financiera 2018 2019 2020 2021

Evolución de los instrumentos de control y supervisión sobre aspectos no financieros, 2018-20211

En 2021, se reforzaron las capacidades de los Consejos 
del IBEX-35, aumentando el número de perfiles con 
experiencia en materia ESG. Así, en 2021, el 69% de las 
compañías tenía entre sus filas consejeros con experiencia 
en sostenibilidad, frente al 35% en 2020. Además, el 74% 
de las empresas del IBEX-35 contaba en 2021 con una 
comisión específica con responsabilidades en materia no 
financiera a nivel Consejo de Administración.

Para apoyar al Consejo en la ejecución de sus 
responsabilidades, el 80% de las compañías contaban ya 
en 2021 con un departamento de Sostenibilidad, frente al 
68% de 2020. Además, un 66% de estos departamentos 
eran independientes de cualquier otra área funcional 
de la compañía en 2021, frente al 47% del año 2020, 
adquiriendo un mayor grado de transversalidad.

En 2021, tan solo el 17% de las compañías del IBEX-
35 contaban con un Sistema de Control Interno de la 
Información No Financiera (SCINFF) que garantizase la 
calidad y robustez de esta información (igual que en 2020), 
frente al 100% que contaba con un sistema equivalente 
para la información financiera. 

Responsabilidad

1 Nivel de desarrollo de los instrumentos de control y supervisión del Consejo sobre la información no financiera o de 
sostenibilidad graduado de (0%) a (100%)   

En 2021, un 69% de 
las compañías contaba 
con consejeros 
con experiencia en 
sostenibilidad, frente 
al 35% en 2020

69%

El 80% de las 
compañías contaba 
en 2021 con un 
departamento de 
Sostenibilidad, frente 
al 68% de 2020

80%

Un 17% de las 
empresas contaba 
con un Sistema de 
Control Interno de 
la Información No 
Financiera en 2021 
(igual que en 2020)

17%

Gráfico 1
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Detalla la 
metodología 

Política General de Sostenibilidad 86%
85%

Política de Medio Ambiente 83%
85%

Política de Diversidad e Inclusión 83%
94%

Política de Seguridad y Salud 66%
71%

Código Ético 100%
100%

Política de Lucha Contra la Corrupcion y el Soborno 89%
97%

Modelo de Prevención de Delitos o Política de cumplimiento 88%
97%

Politica de Derechos Humanos 77%
85%

Política de Compras Sostenibles 63%
62%

Código de Conducta para Proveedores 77%
76%

Políticas implantadas, 2021 vs. 2020 (%)

2020 2021

Materialidad, 2021 vs. 2020 (%)

86%

79%

86%

62%

26%

9%

97%

97%

Presenta 
análisis de 

materialidad  

40%

9%

Afirma haber 
hecho doble 
materialidad

Explica consultas a 
los stakeholders para 
la doble materialidad

Revisa anual o 
bianualmente el 

análisis de materialidad

Identifica 
Stakeholders 
principales

2020

2021

97%

100%

En 2021 no hubo grandes variaciones en cuanto al volumen 
de empresas del IBEX-35 con políticas de sostenibilidad 
aprobadas por el Consejo de Administración: 97% en 2021, 
frente a 94% en 2020. Esto se debe, principalmente, a 
que muchas de ellas habían sido aprobadas durante el 
ejercicio anterior. El ámbito que presentó una mayor 
evolución frente al ejercicio anterior fue el relativo al 
Código de Conducta para los proveedores, donde un 80% 
de las empresas del IBEX-35 adoptó uno, frente al 76% del 
ejercicio anterior.

En 2021, el 97% de las empresas del IBEX-35 presentó un 
análisis de materialidad, frente al 100% de 2020; mientras 
que el 40% decía haber realizado un análisis de doble 
materialidad, en comparación con el 9% de 2020. Además, 
el 9% declaraba haber realizado un análisis de doble 
materialidad siguiendo las directrices y recomendaciones 
del EFRAG .

En este contexto, en 2021 se produjo un aumento de 
empresas que realizaban consultas a los stakeholders, 
que pasaron a representar un 86%, frente al 79% en 
2020. Además, en 2021 el 86% de las empresas del IBEX-
35 detallaba el proceso de consulta y de elaboración 
del análisis de materialidad, frente al 62% del 2020. 
Adicionalmente, en 2021, el 97% de las empresas realizaba 
una revisión de la materialidad de manera anual o bianual.

Políticas

Materialidad

2 El análisis de materialidad permite a las empresas conocer cuáles son los asuntos más relevantes para la propia empresa, su sector, su 
mercado, las geografías en las que opera y para sus grupos de interés. Sirve como un nexo entre la evaluación de riesgos y la definición 
de la estrategia, sobre todo cuando las empresas incluyen consultas a sus stakeholders para conocer sus prioridades y determinar, de esta 
forma, la relevancia interna y externa de los asuntos materiales. 

El concepto de doble materialidad tiene en cuenta dos elementos diferenciales e interrelacionados que deben guiar la identificación de los 
aspectos relevantes para la empresa: los impactos de dentro a fuera y de fuera a dentro. En este sentido, según establece la CSRD y ha 
matizado el EFRAG, la doble materialidad debe englobar las perspectivas de  materialidad de impacto (de dentro a fuera) y materialidad 
financiera (de fuera a dentro) entendiendo por estas:

•  Materialidad de impacto: un tema en materia de sostenibilidad es material desde una perspectiva de impacto si está relacionada con 
impactos significativos reales o potenciales sobre las personas o el medio ambiente a corto, medio o largo plazo. Sean aquellos impactos 
causados directamente por la empresa o por su cadena de valor.

•  Materialidad financiera: un tema en materia de sostenibilidad es material desde una perspectiva financiera si provoca o puede llegar a 
provocar efectos financieros dentro de la empresa, generando riesgos u oportunidades, y, en definitiva, generando un impacto en sus 
flujos de caja y por tanto en el valor de la empresa a corto, medio o largo plazo.

El 86% del IBEX-35 
disponía de políticas 
generales de 
sostenibilidad aprobadas 
en Consejo en 2021, 
frente al 85% en 2020

86% El 40% del IBEX-35 
decía haber realizado 
un análisis de Doble 
Materialidad en 2021, 
frente al 9% en 2020

40%

Gráfico 3Gráfico 2
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2020

2021

91%

85%

83%

76%

69%

97%

66%

97%

37%

24%

60%

53%

86%

Objetivos 
medioamientales 

a corto plazo

Objetivos 
relacionados con 
los empleados a 

corto plazo

Objetivos 
relacionados con 
el impacto social 

a corto plazo

Objetivos 
relacionados con la 

cadena de suministro 
a largo plazo

Objetivos de reduccion 
de emisiones definidas, 

cuantificables y medibles, 
de alcances 1 y 2

Objetivos de reduccion 
de emisiones definidas, 

cuantificables y 
medibles, de alcance 3

Objetivos  
Net Zero

Objetivos 
medioamientales a 

largo plazo

Objetivos relacionados 
con la cadena de 

suministro a corto plazo

Objetivos relacionados 
con los empleados a 

largo plazo

Objetivos relacionados 
con el impacto social a 

largo plazo

Se detallan las medidas de 
reduccion de emisiones 

de alcance 1 y 2 Utilizan SBTI

Estrategia en el ámbito medioambiental a corto y largo plazo, 2021 vs. 2020

2020

2021

Estrategia en el ámbito social a corto y largo plazo, 2021 vs.2020

71% 49% 66%
26% 14% 20%

79% 50% 50%
9%

3%

6%

El 80% de las empresas del IBEX-35 incluía estrategias con 
objetivos cuantificables y medibles a corto plazo en 2021, 
frente al 74% en 2020. Por el contrario, el número de 
empresas que incluía estrategias de sostenibilidad a largo 
plazo se mantuvo constante en comparación con 2020, 
situándose en torno a un 35%.

En materia de fijación de objetivos, es necesario diferenciar 
las siguientes categorías:

-  Objetivos ambientales: el 91% del IBEX-35 había 
establecido objetivos ambientales a corto plazo en 2021 
(85% en 2020) y el 83% lo hizo a largo plazo (76% en 
2020) con compromisos Net Zero para antes del 2050.

-  Objetivos sociales: en 2021, el 71% de las empresas 
del IBEX-35 había adoptado compromisos a corto plazo 
en relación con sus empleados (79% en 2020), el 49% 
relativos a la cadena de suministro (50% en 2020), y el 
66% relacionados con el impacto social (50% en 2020). 
En cuanto al largo plazo, el 26% de las empresas había 
fijado objetivos a largo plazo en materia de empleados, y 
el 20% en relación con el impacto social. Indicadores que 
el año pasado se encontraban por debajo del 10%.

Estrategia

El 80% del IBEX-35 
incluía estrategias 
de sostenibilidad 
con objetivos 
cuantificables y 
medibles en 2021, 
frente al 74% en 2020 

80%

Gráfico 4 Gráfico 5
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2020
2021

Incluye un análisis de riesgos en materia ESG

85%
91%

Detalla cómo se realiza

91%
80%

Analiza y reporta los riesgos a corto plazo

Analiza los riesgos a medio plazo

47%
40%

Reporta riesgos relacionados con la cadena de suministro

56%
77%

Integra el análisis de riesgos ESG en la evaluación global de riesgos de la compañía

79%
89%

Reporta los riesgos climáticos de transición

56%
77%

Informa sobre sus provisiones y garantías medioambientales

47%
60%

Reporta los recursos económicos destinados a la protección del mediambiente

59%
23%

Reporta los recursos de personal destinados a la protección del mediambiente

15%
9%

Describe las implicaciones financieras del cambio climático

44%
49%

Reporta los riesgos climáticos físicos

59%
80%

Integra TCFD para el análisis y reporte de riesgos

53%
89%

Describe las medidas de control y/o mitigación de los riesgos detectados

88%
80%

Afirma usar COSO ESG para su análisis y gestión de riesgos

47%
43%

Describe el potencial impacto en el negocio de los riesgos analizados

74%
60%

Reporta riesgos relacionados con los derechos humanos y el impacto en las comunidades

38%
83%

Reporta riesgos relacionados con la corrupción, el gobierno corporativo y el cumplimiento legal

65%
89%

Reporta riesgos medioambientales

91%
91%

Analiza los riesgos a largo plazo

26%
49%Estrategia en el ámbito de gobierno corporativo a corto y largo plazo, 2021 vs. 2020

2020

2021

80%

62%

Objetivos relacionados 
con el gobierno 

corporativo a corto plazo

47%

Vinculan 
sostenibilidad e 

innovación

23%

12%

Objetivos relacionados 
con el gobierno 

corporativo a largo plazo

91%

47%

Operaciones   
de financiación 

sostenible y marco de 
financiación verde

91%
91%

69%

Riesgos 2021 vs. 2020

-  Objetivos de gobierno corporativo: en 2021, el 62% de 
las compañías del IBEX-35 mostró en sus EINF objetivos 
relacionados con el gobierno corporativo a corto plazo 
(80% en 2020), y un 12% manifestó sus objetivos a largo 
plazo en este ámbito. 

Por último, se observó un refuerzo del vínculo entre 
sostenibilidad e innovación en los informes de 2021, 
siendo mencionado de forma expresa en el 69% de los 
informes frente al 47% del 2020. Además, un 91% de 
las compañías ha hecho mención a sus operaciones de 
financiación sostenible o marcos de financiación verde, 
frente al 47% de 2020.

El 91% de las empresas 
realizó un análisis de 
riesgos ESG en 2021 
(85% en 2020). 

91%

Gráfico 6

Gráfico 7
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El 91% de las empresas destacaba en su informe de 2021 
que habían realizado un análisis de riesgos en materia 
ESG (85% en 2020), y el 80% detallaba cómo se había 
realizado este análisis, lo que supone un descenso frente a 
2020, cuando el 91% de cotizadas daban detalle sobre ese 
análisis. 

El sistema de gestión de riesgos, como se ha mencionado 
previamente, ayuda a las empresas a crear valor a largo 
plazo. En este contexto, durante 2021, el 49% de las 
empresas decidieron reportar y analizar los riesgos en 
materia de sostenibilidad en el largo plazo (26% en 2020).

Entre las categorías de riesgos identificadas y reportadas 
por las empresas del IBEX-35 en 2021, destacaban las 
Medioambientales. En 2021, el 91% de las empresas 
estudiadas reportaron sus riesgos medioambientales y de 
cambio climático, sin variación respecto de 2020. Otra 
temática destacada en este sentido es la de Derechos 
Humanos, pues el 83% de las empresas objeto de estudio 
realizó un análisis de sus riesgos en este contexto en 2021, 
frente al 38% del 2020. Algo similar ocurrió con el área 
de Corrupción y Soborno, ya que el 89% de las empresas 
incluyó este tipo de riesgos en su análisis correspondiente 
frente al 65% del 2020. 

De este análisis se desprende que la consideración de los 
riesgos medioambientales se ha reforzado frente a los 
ejercicios anteriores. El 89% de las empresas del IBEX-35 
integraba las recomendaciones del TCFD en su análisis 
de riesgos en 2021, frente al 53% del ejercicio anterior. 
El 80% incluía sus riesgos climáticos físicos, frente al 59% 
del 2020. En línea con lo anterior, el 77% de las empresas 
estudiadas recogía expresamente sus riesgos climáticos de 
transición, en comparación con el 56% en 2020. En 2021, 
también se puso de manifiesto un aumento de las empresas 
del IBEX-35 que disponía de provisiones y garantías 
medioambientales del 47% en 2020 al 60% en 2021.

En este contexto, merece la pena destacar las conclusiones 
presentadas en el IV Global Climate Risk Disclosure 
Barometer de EY, publicado el pasado 14 de noviembre, 
que evidencia una evolución positiva en términos de 
la cobertura de las divulgaciones de riesgos climáticos 
en España en 2021, con un nivel de alineamiento con 
las recomendaciones de TCFD superior al registrado en 
años anteriores, especialmente en materia de Gobierno 
y Estrategia. En el resto de las áreas de divulgación 
estudiadas por el Barómetro, en términos de cobertura, 
España se posiciona por encima de la media global tanto 
en análisis de riesgos y oportunidades como en análisis 
de escenarios y publicación de estrategias en materia 
climática. Por otro lado, la calidad de las divulgaciones de 
las empresas analizadas en España se encuentra a un nivel 
similar a la de los países del entorno y varios puntos por 
encima de la media global.  

El 89% integró las 
recomendaciones del 
TCFD en su análisis de 
riesgos (53% en 2020).

89%
El 77% de las 
empresas estudiadas 
recogía expresamente 
sus riesgos climáticos 
de transición  
(56% en 2020)

77%

Riesgos climáticos
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Principales resultados del IV Global Climate Risk Disclosure Barometer en España vs. Global

Global España

Calidad**

Cobertura*

General Gobierno Estrategia Gestión 
de riesgos

Métricas y 
objetivos

84% 86% 85% 87% 81% 84% 83% 84% 87% 88%

44% 50% 46% 50% 42% 49% 43% 48% 45% 52%

La propia ley 11/2018, establece que la información que 
se publica en los EINF debe ser verificada externamente, 
de forma análoga a lo que sucede con la información 
financiera. El objetivo es garantizar que lo que está 
publicado en los informes es veraz y representa 
fidedignamente la situación de la empresa, de manera que 
los accionistas y todos los stakeholders a los que se dirige 
la información puedan confiar en ella.

Para hacerlo, se dan dos niveles de aseguramiento: el 
limitado y el razonable.

El aseguramiento razonable es el mayor nivel de 
aseguramiento posible, y con él se presenta la información 
financiera. Implica procedimientos más amplios y 
exhaustivos, reduciendo el riesgo hasta un nivel aceptable 
que permita al profesional emitir su conclusión en términos 
de seguridad positiva.

El aseguramiento limitado, por su parte, reduce el riesgo 
de errores materiales hasta un grado aceptable, pero no 
tanto como el razonable, ya que se emplean procedimientos 
menos exhaustivos. Esto permite al verificador emitir su 
conclusión en términos de seguridad negativa, pudiendo 
concluir que, a la luz de la información presentada por 
la compañía y con el proceso realizado, no hay indicios 
para pensar que la información no ha sido preparada 
adecuadamente en todos sus aspectos materiales.

¿Qué nivel de aseguramiento ha sido utilizado para la 
verificación de los informes en el IBEX-35? 

El 100% de las empresas del IBEX-35 ha presentado 
sus Estados de Información No Financiera verificados 
con un nivel de aseguramiento limitado. Bajo este nivel 
de aseguramiento, los verificadores externos de todas 
las compañías del IBEX-35 han emitido un informe de 
verificación sin salvedades por segundo año consecutivo.

Además, en 2021, un 9% de las compañías cuenta ya 
con algunos indicadores particulares de estos informes 
verificados con aseguramiento razonable (ciertos 
indicadores GRI). 

Verificación

Para que avance el aseguramiento razonable de 
la información de sostenibilidad y se acerque a la 
información financiera es imprescindible que las 

compañías desarrollen sus sistemas de control 
interno de la información no financiera (SCIINF)

Gráfico 8

* La cobertura se define como la divulgación por parte de una empresa de información acerca de su cumplimiento con cada una de las 
recomendaciones, independientemente de la calidad de la información proporcionada.

** La calidad está relacionada con la medida en que la divulgación de una empresa cumple con los 11 requisitos de las recomendaciones del 
TCFD. Considera si una empresa ha proporcionado una divulgación bien desarrollada o con un posicionamiento líder en el mercado de un 
aspecto particular del riesgo climático o si la divulgación está restringida a una discusión limitada, o si ni siquiera se publica en absoluto.
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Uno de los principales retos a los que debe hace frente 
la divulgación de información no financiera, es el de la 
homogeneidad y la comparabilidad de los resultados. La 
estandarización de los indicadores de sostenibilidad es cada 
vez mayor gracias a la evolución de la legislación y de los 
estándares globales en este sentido. No obstante, como 
se ha puesto de manifiesto en los Estudios Comparativos 
de los Estados de Información No Financieros de IBEX-
35 realizados por EY desde hace 4 años, se siguen 
encontrando diversas formas de cálculo y presentación de 
un mismo indicador.

En 2021 el número de formas utilizadas para la 
presentación de un mismo indicador en materia de 
sostenibilidad por parte de las empresas del IBEX-35 
no disminuyó, sino que se mantuvo constante e incluso 
aumentó para el 50% de las categorías estudiadas, 
dificultando la comparabilidad de la información. Más 
concretamente, el número de formas de presentación 
aumentó para el 50% de los indicadores estudiados, 
mientras que se mantuvo constante para el 50% restante.

La temática menos homogénea en materia de divulgación 
de la información fue la relativa a empleados, habiéndose 
contabilizado hasta 37 maneras diferentes de presentar a 
las categorías profesionales en 2021.

Resultados y homogeneidad 
de las métricas

El número de formas 
utilizadas para la 
presentación de un 
mismo indicador 
aumentó en 2021 para 
el 50% de las métricas 
estudiadas

50%

Se espera que, la llegada de los European Sustainability 
Reporting Standards (ESRS) emitidos por EFRAG 
el 15 de noviembre de 2022, y que se espera sean 
adoptados en junio de 2023, acelere este proceso de 
unificación de metodologías de reporte. En el capítulo 5 
del presente informe se incluye más información sobre 
estos nuevos estándares y sus principales implicaciones 
en materia de divulgación de información no financiera.

Gráfico 9

| V Informe Comparativo de los Estados de Información No Financiera (EINF) del IBEX-35  | EY26 27El Consejo y la sostenibilidad

2021
2018

Nº de fórmulas diferentes para el reporte de un mismo indicador, 2021 vs 2018

Medidas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático
Medidas de reciclaje, valorización y/o reutilización de residuos

Definición de medidas para la eficiencia energética
Medidas para la eficiencia en el consumo de materias primas

Metas de reducción de GEI
Medidas de reducción de GEI

Certificación ambiental
Emisiones de efecto invernadero alcance 3
Emisiones de efecto invernadero alcance 2
Emisiones de efecto invernadero alcance 1

Uso de energía renovable
Consumo de energía

Consumo de agua total
Generación de residuos

Recursos destinados a la protección del medioambiente
Medidas de igualdad

Remuneraciones medias de la plantilla
Política o procedimiento para la no discriminación

Accesibilidad universal para las personas con discapacidad
Número de empleados con discapacidad

Número de horas de formación
Número de empleados cubiertos por convenio

Número de accidentes de trabajo
Plan de Igualdad

Desconexión laboral
Número de categorías profesionales que se reporta

Fórmulas de cálculo de la brecha salarial
Tipos de desglose de la brecha salarial

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
Denuncias por corrupción

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de la OIT
Denuncias recibidas por vulneración de los DDHH

Impacto en empleo y desarrollo local
Relaciones con las comunidades locales

Sistemas de supervisión y auditoría
Porcentaje de quejas resueltas durante el ejercicio

Número de quejas recibidas
Total de subvenciones públicas recibidas

Impuestos
Desglose impuestos

Beneficios
Desglose beneficios

0 5 10 15 20 25 30 35 40



Otro de los ámbitos para los que se observa una evolución 
positiva frente a 2020, es el de la incorporación de criterios 
ESG en la retribución de los directivos.  En ese ejercicio, 
un 66% de las empresas incorporaba criterios ESG a la 
remuneración de sus directivos, frente al 44% del 2020.

Remuneración En 2021, el 66% 
de las empresas 
incorporaba 
criterios ESG en 
la retribución, 
frente al 44% 
en 202066%
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En el capítulo anterior se han analizado los mecanismos 
a través de los cuales el Consejo de Administración, y de 
manera delegada, los Comités Ejecutivos de las compañías 
del IBEX-35 ejercen su responsabilidad en materia de 
gestión de la sostenibilidad e Información no financiera. 
Este capítulo centra la mirada en cómo esos esfuerzos 
por ejercer la responsabilidad son acompañados por la 
transparencia a la hora de informar a los accionistas y 
los demás stakeholders de cómo es el desempeño en 
sostenibilidad de la compañía. Una transparencia que se 
materializa en los Estados de Información No Financiera y 
sus características.

03
De la responsabilidad 
a la transparencia
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Modalidades de reporte, 2018-2021

20% 31% 49%

15% 38% 47%

37% 19% 44%

42% 23% 35%

2021

2020

2019

EINF Básico EINF Plus Enfoque integrado

2018

EINF Básico
Se limita a cumplir estrictamente con las 
exigencias de la Ley11/2018, compartiendo 
solo la información en los aspectos 
materiales requeridos por la ley.

EINF Plus
Muchas veces llamado “Memoria de 
Sostenibilidad”. Se consideran como EINF 
Plus aquellos que quieren ir un paso más allá 
y proveen información material adicional o 
más exhaustiva que la requerida por la Ley 
11/2018. 

Enfoque integrado
El enfoque integrado de gestión alcanza el máximo 
nivel de integración de la diferente información que 
las sociedades tienen deber de reportar:

• ICG: informe anual de gobierno corporativo 

• Informe anual y de gestión 

• EINF: El informe de sostenibilidad 

Modelos de Reporte de la 
Información No Financiera.

1.

Un 49% de las 
empresas del IBEX-
35 presentaba la 
Información No 
Financiera con un 
enfoque integrado, 
y otro 35% 
presentaba un EINF 
con información 
adicional a la 
requerida por la ley

49%Como en ediciones previas, se han clasificado los 
reportes de información no financiera en tres niveles, 
según su grado de exhaustividad e integración.

Con el enfoque integrado, toda la información se hace 
disponible en un único informe: no como una sucesión de 
informes claramente diferenciados, sino construyendo una 
narrativa en torno a la gestión de los aspectos financieros, 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo. 

En 2021, el 49% de las empresas optaba por esta opción. 
Esto supone 2 puntos porcentuales más que en 2020 y 
14 puntos más desde el comienzo de la vigencia de la 
normativa. 

Mientras, otro 35% de las compañías del IBEX-35 
publicaba una memoria de sostenibilidad con información 
y estándares adicionales a los legalmente exigidos, y un 
15% de las empresas del IBEX-35 presentaba un EINF 
limitándose a las exigencias de la Ley 11/2018. 

La observación de los datos sectoriales pone también de 
manifiesto esta tendencia hacia narrativas integradas e 
información que excede a la obligatoria observada a través 
de los años.

Gráfico 10
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ODS*

TFCDs

SASB

GRI Exhaustivo

Pacto Mundial

GRI Esencial

GRI seleccionados

WEF-IBC

2020 2021

97%
85%

83%
56%

57%
50%

48%
56%

31%
32%

26%
29%

26%
15%

20%
9%

El 97% de las 
empresas manifestaba 
vincular su estrategia 
o su impacto con los 
ODS y el 83% utilizaba 
TCFD para informar 
sobre las implicaciones 
del cambio climático 
y su gestión de los 
riesgos.

97%
Respecto a esta información adicional a la legalmente 
exigida que cada vez es más frecuente en los informes 
de sostenibilidad del IBEX-35, los estándares y marcos de 
reporte adicionales son elementos destacados.

En 2021, el 97% de las empresas recogía en su informe, 
bien la vinculación de su estrategia con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, bien su impacto en éstos, 
incrementándose en 12 puntos porcentuales desde el 
ejercicio anterior.

No obstante, el mayor aumento se observaba en 
la implementación del TCFD, que, como se ponía 
de manifiesto en el capítulo anterior, está ganando 
protagonismo en la forma en que las empresas divulgan 
la información relacionada con los riesgos climáticos y su 
gestión. En un 2021, un 83% de las empleas reportaba 
conforme a TCFD, frente al 56% en 2020. Además, cabe 
destacar que en los sectores de la energía, la banca y la 
tecnología, el 100% de las empresas del IBEX-35 utilizaba el 
marco de reporte del TCFD.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En cuanto a los estándares de reporte más usados, 
destaca el crecimiento en el empleo de SASB hasta 
un 57% de implantación, y la opción Exhaustiva de 
GRI como la más utilizada de las 3 formas de emplear 
las indicaciones de Global Reporting Initiative.

Estándares, marcos y otras referencias adicionales utilizadas para el reporte, 2021 vs. 2020

Gráfico 12

Modalidades de reporte por sector, 2018

Gráfico 11

EINF Básico EINF Plus Enfoque integrado

1

1

3

2

4

2

2

2

2

3

3

5

2

1

2

Automoción y Transporte

Energía

Servicios Financieros

Salud y productos de consumo

Construcción, infraestructura y productos industriales

Tecnología Medios y Telecomunicaciones

* Aunque los ODS no son un estándar ni un marco 
de reporte, su uso por las compañías es habitual 
como referencia para vincular su estrategia de 
sostenibilidad o sus impactos
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Análisis de 
materialidad

Riesgos

Eficiencia 
energética

Emisiones GEI 
alcance 1 y 2

Energía 
renovable 
empleada

90%

84%

90%

90%

2018 2019 2020 2021

100%

85%

100%

100%

82%

97%

94%

91%

91%

89%

94%

94%

97%

97%

72%

2018 2019 2020 2021

Número de 
empleados con 
discapacidad

Emisiones 
alcance 3

68% 79% 89%
68%

90% 97% 97%94%

81% 85% 86%97%

77% 67% 77%
100%

81% 74% 74%78%

100% 100% 100%97%

75% 75% 80%75%

90% 97% 97%97%

100% 91% 94%100%

Políticas de 
desconexión 
laboral

Protección del 
medioambiente

Número de 
accidentes 
por sexo

Metas de 
reducción de GEI

Medidas para 
fomentar la 
igualdad y la 
diversidad

Medidas para 
mejorar la 
eficiencia de las 
materias primas

Medidas de 
integración y 
accesibilidad de 
discapacitados 

Tipo de información 
divulgada

2.

A lo largo de estos años, ha variado la información y los 
indicadores incluidos en los informes, y mientras algunos 
son reportados por cerca del 100% de las empresas del 
IBEX-35, no sucede lo mismo en todos los casos. Si bien 
cabe destacar que, por segundo año consecutivo, el 100% 
de los informes de verificación sobre los EINF del IBEX-35 
han sido publicados sin salvedades, existen motivos por 
los cuales algunas empresas deciden no incluir en sus 
informes algunos indicadores, normalmente, debido a su 
inmaterialidad según la situación o el modelo de negocio de 
la compañía. 

A continuación, se muestra la evolución en la divulgación 
de algunos indicadores clave desde los informes de 2018: 
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Tasa de 
frecuencia y 
de gravedad 
por sexo

84% 70% 71%84%

100% 94% 94%100%

100% 94% 86%
100%

43%

94% 86%94%

100% 100% 94%100%

100% 100% 100%100%

Relación con 
los grupos 
de interés 

Procedimientos de 
debida diligencia en 
derechos humanos

Prevención 
de riesgos 
en materia 
de derechos 
humanos

Impacto de la 
compañía en el 
empleo y en el 
desarrollo local

Denuncias 
en materia 
de derechos 
humanos 

Consideración 
de aspectos de 
sostenibilidad en las 
relaciones con los 
proveedores

100% 94% 94%97%

97%
85% 89%87%

70% 61%
89%

44%

100% 91% 94%100%

68%
94% 86%81%

77%
94% 86%88%

Beneficios 
por país

Quejas recibidas 
y resueltas

Sistemas de 
reclamación 

Impuestos 
pagados por 
país

Medidas sobre 
seguridad de 
consumidores

2018 20182019 20192020 20202021 2021
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La Taxonomía de Actividades 
Sostenibles de la Unión Europea 
en el IBEX-35

Además, los EINF del ejercicio fiscal 2021 presentaban 
una novedad muy significativa: la información relativa a la 
elegibilidad de actividades económicas según la Taxonomía 
Medioambiental de la UE.

Ante la falta de definición clara de qué actividades se 
consideraban sostenibles y cuáles no, la UE introdujo 
un conjunto de normas y criterios técnicos recogidos 
en la Taxonomía Sostenible de la UE con el propósito de 
clasificar las actividades económicas, con un lenguaje 
científicamente aplicable, en sostenibles y no sostenibles, y 
así fomentar la inversión en las actividades sostenibles.

Para considerar que una actividad o inversión está alineada 
con la Taxonomía, la actividad debe corresponderse con 
las listadas en el Reglamento de Taxonomía, cumplir los 
criterios técnicos de selección definidos a través de los 
correspondientes actos delegados de la Taxonomía, no 
causar ningún daño significativo a los demás objetivos de la 
Taxonomía y respetar las garantías sociales mínimas. A su 
vez, existen diferencias entre las exigencias de reporte para 
entidades financieras y no financieras, que se detallan en 
los siguientes párrafos.

Un año después de su entrada en vigor, en 2022 vieron la 
luz los primeros informes con información de Taxonomía 
Medioambiental, que, además, en España, está sujeta a 
verificación independiente obligatoria. A continuación, se 
presentan los datos extraídos de este primer ejercicio en 
el IBEX-35, en el cual las compañías estaban obligadas a 
informar de su alineación con los dos primeros objetivos 
de la Taxonomía Medioambiental: mitigación del cambio 
climático y adaptación al cambio climático.

Las compañías no financieras debían informar sobre 
3 KPIs: el % de sus ingresos procedentes de actividades 
económicas elegibles según la taxonomía, y el % de su 
CapEx y OpEx relacionado con actividades elegibles. 
Además, debía incluirse una descripción de la política 
contable utilizada para calcular los KPI, una evaluación 
del cumplimiento del reglamento de la Taxonomía, 
e información contextual para comprender los KPI 
comunicados y sus tendencias en los años futuros  
de información.

Al observar de manera agregada los resultados de las 26 
empresas no financieras del IBEX-35 que publicaron su 
información sobre Taxonomía, en 2021 se reportaban 
unos porcentajes de elegibilidad de ingresos cuya media 
ronda el 36%, un CapEx promedio del 42% y una media 
de OpEx del 40%, asociados a un total de 56 actividades 
elegibles diferentes.

37,17%

41,69%

40,10%

Ingresos  
elegibles

CapEx 
elegible

OpEx 
elegible

3.
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Principales exposiciones de las compañías financieras 2021

7,35%Cartera de negociación

2,04%Exposición a derivados

18,97%Exposición a administradores centrales, bancos 
centrales y emisores supranacionales

1,36%Préstamos interbancarios

23,20%Exposición a empresas que no están obligadas a 
publicar información no financiera

37,80%Proporcion de actividades elegibles

60%

4%
16%

20%
Ingresos

84%

4% 8%

4%

CapEx

60%

4%

28%

8%

OpEx

Entrando un poco más en detalle de estos indicadores 
de desempeño que las compañías reportan, se observa 
que fueron un 36% las compañías del IBEX-35 que no 
pudieron atribuir ningún ingreso a actividades elegibles 
según la Taxonomía en 2021. Sin embargo, un 84% y un 
60% de las mismas sí reportaba, respectivamente, CapEx 
y OpEx vinculados a actividades elegibles, aunque estas 
actividades seleccionadas fuesen inespecíficas de su sector.

Las actividades elegibles más repetidas por las compañías 
en el ejercicio 2021 fueron la actividad 7.2. Renovación 
de edificios existentes, la 7.3. Instalación, mantenimiento 
y reparación de equipos de eficiencia energética y la 7.5. 
Instalación, mantenimiento y reparación de instrumentos 
y dispositivos para medir, regular y controlar la eficiencia 
energética de los edificios. A su vez, el sector energético 
fue el que presentó una mayor diversidad de actividades 
elegibles seleccionadas con hasta 35 actividades 
diferentes.

Las compañías financieras, por su parte, debían informar 
de la proporción de los activos de la empresa que se 
invertían en actividades económicas adecuadas a la 
Taxonomía, así como de otras exposiciones relevantes.

Gráfico 13
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04
De la transparencia 
al desempeño

Introducción

1.

Tal y como ha quedado de manifiesto en el IV Global 
Climate Risk Disclosure Barometer de EY, uno de 
los grandes desafíos en torno a la información de 
sostenibilidad es pasar del disclousure al performance. 
Es decir: el gran objetivo es tratar la divulgación como 
un medio para un fin, en vez de un fin en sí mismo. Los 
nuevos y futuros requisitos de divulgación tienen como 
objetivo proporcionar a los inversores, a reguladores y a 
todos los stakeholders datos comparables en materia de 
sostenibilidad, no solo por la necesidad de trasparencia 
sino para evidenciar la evolución del desempeño en este 
contexto.

Tras cuatro años de vigencia de la Ley 11/2018 y de 
la obligatoriedad para algunas empresas de divulgar 
información en materia de sostenibilidad, en este V 
Informe Comparativo sobre los Estados de Información 
No Financiera del IBEX-35 se ha querido analizar la 
evolución del desempeño desde 2018 a 2021 de 10 
indicadores clave representativos de distintos ámbitos en 
materia de sostenibilidad, y fácilmente comparables entre 
organizaciones3. Para ello, hemos recopilado los resultados 
reportados por las compañías en 2018 y 2021 para estos 
indicadores, y hemos calculado las variaciones medias a 
nivel IBEX-35 y por sector.

3 Se han seleccionado aquellos indicadores que son fácilmente comparables entre 
organizaciones y que representan de una forma completa y transversal todos los 
ámbitos que abarca la gestión de la sostenibilidad.
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Evolución media de los indicadores estudiados para las empresas del IBEX-35, 2018-2021 (%)

Consumo eléctrico (kWh) -15,4%

Emisiones de alcance 1 + 2 (tCO2e) -35,7%

Consumo total de agua (m3) -18,3%

4,8%Porcentaje de contratos indefinidos (%)

59,2%Porcentaje de mujeres en el consejo de administración (%)

15,3%Porcentaje de mujeres en órganos directivos (%)

218,8%Energía renovable consumida (%)

-3,8%Horas de formación por empleado

-12,6%Brecha salarial (%)

Los indicadores elegidos, así como la evolución media 
de los mismos en el periodo indicado, se presentan en el 
siguiente gráfico:

Gráfico 14

El objetivo de este capítulo es pues evaluar y comparar 
la evolución media del desempeño en materia de 
sostenibilidad por parte de las empresas del IBEX-35 
entre 2018 y 2021, utilizando como base de la medición 
los indicadores previamente presentados. Este análisis 
puede ser de utilidad para señalar tendencias que han ido 
imponiéndose durante el periodo estudiado, e identificar 
fortalezas y áreas de mejora para cada uno de los sectores 
en los que se agrupan las empresas del IBEX-35. 

Para ello, se han comparado los datos reportados por 
las empresas del IBEX-35 en sus correspondientes EINF 
o informes de gestión o de sostenibilidad en 2021, con 
sus homólogos de 2018. Con el objetivo de facilitar la 
comparabilidad de la información estudiada, se ha prestado 
especial atención a la forma de reportar los diferentes 
datos, especialmente en aquellos casos en los que se 
observaba un abanico de unidades de medida y formas de 
reporte, efectuando ajustes o correcciones del dato cuando 
se consideraba necesario en aras de la estandarización4. 

Una vez realizado este análisis documental en el que 
se ha recogido la información de forma meticulosa y se 
ha trabajado en que sea comparable, se ha procedido a 
la comparación del desempeño medio de los diferentes 
sectores que conforman el IBEX-35. Más concretamente, se 
han estudiado dos valores principales que se presentarán 
con más detalle en los aparatados siguientes: 

-  El valor medio de cada uno de los indicadores por sector 
en 2018 y 2021,  calculado como la media aritmética 
de los valores correspondientes de cada una de las 
empresas del IBEX-35 que se enmarcan en ese sector.5.

-  La variación media por sector del desempeño para cada 
uno de los indicadores entre 2018 y 2021, calculada 
como la media aritmética de las variaciones de las 
empresas que se enmarcan en ese sector6.

4 En algunos casos, el equipo de EY ha tenido que efectuar algunos ajustes en la metodología de cálculo del dato (p.ej. 
transformaciones entre unidades de medida equivalentes) con el objetivo de que pudieran ser comparables.

5 Todas las tablas incluidas en este capítulo recogen valores medios por sector para cada uno de los indicadores estudiados.
6 Todos los gráficos de este capítulo recogen la variación media por sector entre 2018 y 2021 de cada uno de los indicadores 

estudiados.
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Indicadores medioambientales

2.

Este indicador mide el total de agua consumida por las 
empresas objeto de estudio en metros cúbicos. Este 
indicador engloba el agua utilizada por la empresa en las 
tareas necesarias para el desempeño de su actividad7.

La tendencia general del consumo por parte de las 
empresas estudiadas es positiva, con una disminución 
generalizada de un 18,3% de media con respecto a 2018. 
La única excepción es en el sector de Automoción y 
Transporte, con un incremento medio de un 0,4%. En el 
otro extremo se encuentra el sector de Tecnología, Medios 
y Telecomunicaciones que experimentó la disminución más 
acusada en consumo total de agua en 2021, situándose un 
34,9% por debajo del valor alcanzado en 2018. 

Consumo total de agua
El consumo total 
de agua entre las 
empresas del IBEX-
35 disminuyó un 
18,3% de media 
entre 2018 y 2021

7 Es necesario matizar que, en el caso de las empresas cuya actividad principal es la producción de energía, este indicador no 
incluye el agua utilizada como insumo durante el proceso de producción, incluyendo únicamente el consumo de sus sedes, 
oficinas y similares.  

Gráfico 15

18,3%
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2018 2021

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 1.486.631,67 754.585,00

Servicios financieros 1.188.146,25 842.508,24

Construcción, Infraestructuras y Productos industriales 110.309.575,24 147.686.476,25

Automoción y Transporte 1.592.737,85 801.776,65

Energía 35.077.157,17 20.146.895,67

Salud y Productos de consumo 1.822.062,33 1.723.541,67

TOTAL 37.052.908,08 m3 28.659.297,24 m3

Consumo medio de agua (m3)

-34,9%
-22,2%

-11,5%
-22,1%

-6,6%

0,4%

Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones

Servicios 
financieros

Construcción, 
Infraestructuras 

y Productos 
industriales

Energía Salud y Productos 
de consumo

Automoción y 
Transporte

Variación media del consumo total de agua por sector, 2018-2021 (%)



Este indicador pretende cuantificar los elementos 
importantes de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de alcance 1 y 28 generados como 
resultado de las actividades de la empresa en toneladas de 
CO2 equivalentes (tCO2e): 

-  El alcance 1 engloba las emisiones directas de GEI, es 
decir, todas aquellas generadas por fuentes propias 
o controladas por la empresa, por ejemplo, las 
provenientes de la combustión en calderas, hornos, 
vehículos, etc., que son propiedad de la entidad en 
cuestión.  

-  El alcance 2 recoge las emisiones indirectas de GEI 
asociadas a la generación de electricidad adquirida y 
consumida por la organización. Son indirectas, porque 
estas emisiones se derivan de fuentes que son propiedad 
de o están controladas por otra organización. 

En cuando a la evolución de este indicador para las 
empresas del IBEX-35, se observa una disminución media 
de las emisiones de alcance 1 y 2 del 35,68% en 2021 
con respecto al dato registrado en 2018. El sector que 
lidera este descenso es el de Servicios financieros, con una 
disminución media de un 45,9%, seguido muy de cerca del 
sector de Automoción y Transporte, que experimentó una 
reducción media del 44,7%. Esta tendencia a la baja se 
repite en el resto de los sectores, con el sector de Energía 
experimentado la mínima disminución (26,60%).

Esta disminución generalizada de las emisiones de alcance 
1 y 2 entre las empresas del IBEX-35 de 2018 a 2021 se 
debe, principalmente, a la reducción media de las emisiones 
de alcance 2. La variación media de las emisiones de 
alcance 2 entre las empresas del IBEX-35 en este periodo 
se situó en un 46,95%. Esta caída fue debida en gran 
medida al aumento del consumo de energía de fuentes 
renovables por parte de las empresas del IBEX-35, ya sea 
a través de la adquisición directa de la misma por medio 
de acuerdos de compra de energía renovable (PPA, por sus 
siglas en inglés), o mediante la adquisición de certificados 
de origen que acreditan que una cantidad determinada de 
energía eléctrica producida en un período concreto ha sido 
generada a partir de fuentes renovables.

Emisiones de alcance 1 y 2

Las emisiones de 
alcance 1 y 2 en 
2021 se situaron, 
de media, un 35,7% 
por debajo del dato 
registrado en 2018

8 Se ha decidido dejar fuera del alcance 
de este estudio a las emisiones GEI de 
alcance 3 -otras emisiones indirectas 
distintas de las de alcance 2 (p.ej., la 
extracción y producción de materiales 
que adquiere la organización, los 
viajes de trabajo a través de medios 
externos, etc.). Esto es debido a la 
dificultad de comparar los datos de 
2018 con sus homólogos de 2021 
como consecuencia de las mejoras 
metodológicas llevadas a cabo por las 
empresas para refinar el cálculo de 
este indicador.

Gráfico 16

35,7%

51De la transparencia al desempeño50 | V Informe Comparativo de los Estados de Información No Financiera (EINF) del IBEX-35  | EY

-29,7%
-45,9% -33,5% -26,6% -38,2%-44,7%

Variación media de las emisiones de GEI de alcance 1 y2 por sector, 2018-2021 (%)

Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones

Servicios 
financieros

Construcción, 
Infraestructuras 

y Productos 
industriales

Energía Salud y Productos 
de consumo

Automoción y 
Transporte

2018 2021

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 367.110,75 221.583,75

Servicios financieros 88.251,82 34.392,41

Construcción, Infraestructuras y Productos industriales 1.077.014,75 689.329,13

Automoción y Transporte 10.252.589,40 3.828.315,20

Energía 9.816.788,67 8.261.034,17

Salud y Productos de consumo 280.665,67 139.924,00 

TOTAL 3.370.485,64 tCO2e 2.269.274,85 tCO2e

Emisiones medias de alcance 1 y 2 (tCO2e)



Este indicador mide la cantidad de energía eléctrica en kWh 
consumida por una empresa en un periodo determinado 
para poder llevar a cabo su actividad9. Merece la pena 
matizar que, en el caso de las empresas del sector de 
Energía, este indicador es distinto de aquel que mide la 
cantidad de electricidad producida por la empresa. No 
obstante, en algunos casos la distinción entre ambos 
indicadores se diluye, pues el consumo eléctrico de las 
instalaciones de generación se abastece con electricidad 
producida por la propia compañía. En este contexto, 
algunas empresas no reportan el valor del indicador de 
consumo eléctrico para evitar la doble contabilidad.

El análisis de la evolución del indicador entre 2018 y 2021 
arroja una disminución media del consumo eléctrico del 
15,4% entre las empresas del IBEX-35. El sector que acusa 
una mayor caída es el de Automoción y Transporte, con una 
disminución media del 33,9%. En el otro lado encontramos 
al sector de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones, que 
aumentó su consumo eléctrico en un 8,6% de media. 

Consumo eléctrico

El consumo 
eléctrico de las 
empresas del IBEX-
35 se redujo un 
15,4% de media 
entre 2018 y 2021

9 A la hora de analizar la información relativa al consumo eléctrico, nos encontramos con que esta no siempre se presentaba 
en kWh, sino también en otras unidades de contabilización de la energía como los GJ. Si bien esto es fácilmente solucionable 
transformando las unidades en su equivalente en KWh, obstaculiza en cierta medida la estandarización y comparabilidad de 
los datos entre empresas.

Gráfico 17

15,4%
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2018 2021

 Tecnología, Medios y Telecomunicaciones   1.834.000.814,75  1.786.478.709,87 

 Servicios financieros  373.821.855,37  309.846.085,56 

 Construcción, Infraestructuras y Productos industriales  2.177.244.672,86  766.759.607,12 

 Automoción y Transporte  443.178.620,30  423.004.840,50 

 Energía  1.756.410.323,04  1.084.006.146,67 

 Salud y Productos de consumo  844.198.859,33  767.517.333,33 

TOTAL  1.379.916.205,04  804.355.515,49 

Consumo eléctrico medio (kWh)

Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones

Servicios 
financieros

Construcción, 
Infraestructuras 

y Productos 
industriales

Energía Salud y Productos 
de consumo

Automoción y 
Transporte

8,6% -9,7%
-18,3%

-33,9% -26,5%
-10,5%

Variación media del consumo eléctrico por sector, 2018-2021 (%)



Gráfico 18

Variación media del consumo eléctrico por sector, 2018-2021 (%)

Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones

Servicios 
financieros

Construcción, 
Infraestructuras 

y Productos 
industriales

Energía Salud y Productos 
de consumo

Automoción y 
Transporte

781,8%

48,3%
95,4% 86,8%

221,5%

-5,2%

De forma complementaria al indicador anterior, se 
ha analizado la evolución del porcentaje de energía 
renovable consumida por las empresas objeto de estudio. 
Este indicador pretende medir la proporción de energía 
consumida procedente de fuentes renovables frente al 
total de energía consumida. Es necesario puntualizar 
que, durante el análisis de la evolución del indicador, se 
ha observado que, mientras que algunas empresas sí 
reportan el porcentaje de energía eléctrica consumida, 
algunas otras se limitan a divulgar el porcentaje o 
volumen de electricidad renovable consumida. Esto 
dificulta la comparabilidad y la extracción de conclusiones 
representativas.

En términos generales, el porcentaje de energía renovable 
consumida por las empresas analizadas ha crecido 
un 218,8% de media entre 2018 y 2021, pasando de 
representar el 36,2% de la energía consumida de media en 
2018, hasta situarse en un 63,8% de media en 2021. 

Por sectores, el que ha acusado un mayor crecimiento de la 
energía renovable consumida es el de Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones, con un 781,8%. Si bien la mayoría de 
los sectores estudiados no se quedan atrás y experimentan 
un gran crecimiento en este contexto, el sector de Energía 
empeora sus cifras, registrando una disminución media del 
porcentaje de energía renovable consumida entre 2018 
y 2021 de un 5,2%. No obstante, esta información puede 
no ser fiel a la realidad porque, como se adelantaba en el 
apartado anterior, para algunas empresas del sector de 
Energía, la línea que separa la producción y el consumo de 
energía es muy fina, y en algunos casos no se ofrece una 
especificación clara del origen de la energía consumida.

Energía renovable consumida

El porcentaje medio de energía renovable 
consumida por las empresas del IBEX-35  
casi se duplicó en 2021 con respecto a 2018
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2018 2021

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 35,14% 65,09%

Servicios financieros 62,75% 82,26%

Construcción, Infraestructuras y Productos industriales 38,46% 78,78%

Automoción y Transporte 37,63% 72,82%

Energía 42,50% 56,90%

Salud y Productos de consumo 34,37% 53,83%

TOTAL 36,24% 63,76%

Porcentaje medio de energía renovable consumida (%):
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Variación media de la brecha salarial por sector, 2018-2021 (%)

Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones

Servicios 
financieros

Construcción, 
Infraestructuras 

y Productos 
industriales

Energía Salud y Productos 
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-28,7% -21,0% 28,5% -44,9%
17,4%
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Indicadores sociales

3.

La brecha salarial pretende medir la diferencia que existe 
de media entre los ingresos brutos por hora de mujeres y 
hombres dentro de una organización.

Al estudiar la evolución de la brecha salarial  de las 
empresas del IBEX-35 entre 2018 y 2021, se ha observado 
que esta ha disminuido en un 12,6% de media, es decir, que 
la diferencia salarial media entre hombres y mujeres se ha 
reducido para las empresas objeto de estudio desde 2018. 

El sector que ha experimentado una variación media de la 
brecha salarial10 más acusada es el de Salud y Productos de 
consumo, con una disminución del 70,7% con respecto al 
valor de 2018. En el otro extremo, encontramos al sector 
de Construcción, Infraestructuras y Productos industriales, 
que presenta un aumento de la brecha salarial de un 
28,5%, pasando de representar un 7,9% en 2018, a un 
14,8% e 2021. Otro sector en el que también se observa un 
aumento medio de la brecha salarial es el de Energía, con 
un crecimiento medio de 17,4%. No obstante, este dato hay 
que interpretarlo con precaución puesto que la mayoría de 
las empresas del sector no reportaban este indicador en 
2018, por lo que la variación media podría incorporar una 
sobrerrepresentación de empresas que experimentaron un 
incremento de su brecha salarial. 

Brecha salarial
La brecha salarial 
de las empresas 
del IBEX-35 se 
redujo un 12,6% 
de media entre 
2018 y 2021

10 Para la correcta interpretación de los 
resultados del análisis de la evolución 
de este indicador, es necesario 
aclarar que los valores en negativo 
representan una disminución de la 
brecha en ese sector de media en 
2021 y los positivos un aumento de 
esa brecha salarial con respecto a los 
valores dados en 2018.

12,6%
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2018 2021

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 5,42% 3,30%

Servicios financieros 13,76% 11,50%

Construcción, Infraestructuras y Productos industriales 7,92% 9,19%

Automoción y Transporte 13,48% 6,04%

Energía 7,36% 3,90%

Salud y Productos de consumo 2,78% 0,65%

TOTAL 8,81% 6,77%

Brecha salarial media (%)



Gráfico 20

Variación media del porcentaje de mujeres en órganos directivos por sector, 2018-2021 (%)
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Este indicador hace referencia al porcentaje de mujeres 
presentes en los órganos directivos de una organización. 
Cada vez son más las empresas que instauran políticas 
de igualdad y de diversidad, minorando las barreras que 
enfrentan las mujeres para acceder a este tipo de puestos. 

Pese a que se observa un crecimiento medio generalizado 
del porcentaje de mujeres en órganos directivos en las 
empresas del IBEX-35 entre 2018 y 2021 (15,3%), cabe 
matizar que, de media, las mujeres tan solo ocupan 
un 25,8% de los puestos en órganos directivos de las 
compañías analizadas en 2021.

El sector que más ha evolucionado en materia de 
incorporación de mujeres en órganos directivos es el sector 
de Salud y Productos de consumo, con un crecimiento 
del 38,2%, pasando de un 24,4% de mujeres en puestos 
directivos en 2018 a un 32% en 2021. Este sector está 
seguido muy de cerca por el sector de la Construcción, 
Infraestructuras y Productos industriales, que ha 
experimentado un crecimiento medio del porcentaje de 
mujeres en órganos directivos de un 26,3% con respecto al 
valor de 2018.

Porcentaje de mujeres en órganos directivos

El porcentaje 
de mujeres en 
órganos directivos 
en las empresas 
del IBEX-35 
aumentó un 15,3% 
de media entre 
2018 y 2021

15,3%
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2018 2021

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 20,60% 23,12%

Servicios financieros 28,50% 30,97%

Construcción, Infraestructuras y Productos industriales 17,72% 21,37%

Automoción y Transporte 26,32% 25,63%

Energía 28,25% 28,80%

Salud y Productos de consumo 24,45% 32,00%

TOTAL 23,31% 25,78%

Porcentaje de mujeres en órganos directivos (%)
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Variación media del porcentaje de mujeres en el consejo de administración, 2018-2021 (%)

57,7%
34,1% 39,7% 59,8% 53,9% 68,1%

En línea con el indicador anterior, se ha estudiado también 
la evolución del porcentaje de mujeres presentes en el 
consejo de administración de las empresas del IBEX-35. 

Este indicador ha experimentado de media un crecimiento 
más acusado que el anterior, con un aumento notable en la 
representación de la mujer en el consejo de administración 
de las empresas analizadas de un 59,2% de media. No 
obstante, en línea con lo que se puntualizaba con respecto 
al indicador anterior, es preciso indicar que, de media, las 
mujeres tan solo representan un 35,1% de la membresía de 
los consejos de administración de las compañías analizadas 
en 2021.

Prácticamente todos los sectores estudiados presentan 
crecimientos medios de este indicador por encima del 
35%. La mayor evolución se encuentra nuevamente en el 
sector de Salud y Productos de consumo, que experimenta 
un crecimiento medio del porcentaje de mujeres en el 
consejo de administración del 68,1% con respecto al valor 
de 2018, seguido muy de cerca del sector de Automoción 
y Transporte, con un crecimiento del 59,8%, y del sector 
de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones, con un 
incremento del 57,7%.

Estos datos cobran especial relevancia a la luz de la 
Directiva de Igualdad de Género en los Consejos de 
Administración, aprobada el 22 de noviembre de 2022 
por el Parlamento Europeo, y que establece, para las 
empresas con más de 250 empleados, la obligación de 
que el sexo menos representado en sus Consejos de 

Administración suponga un mínimo del 33% de todos 
los consejeros, o el 40% de los consejeros no ejecutivos 
para 2026. De las empresas analizadas, un 73% 
reportaba en 2021 un número de mujeres en el Consejo 
de Administración igual o superior al 33%.

Porcentaje de mujeres  
en el Consejo de Administración

El porcentaje 
de mujeres en 
el Consejo de 
Administración 
en las empresas 
del IBEX-35 
aumentó un 
59,2% de media 
entre 2018 y 2021

59,2%

61De la transparencia al desempeño60 | V Informe Comparativo de los Estados de Información No Financiera (EINF) del IBEX-35  | EY

2018 2021

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 25,67% 40,49%

Servicios financieros 27,15% 36,42%

Construcción, Infraestructuras y Productos industriales 21,23% 29,66%

Automoción y Transporte 22,67% 36,22%

Energía 25,88% 39,85%

Salud y Productos de consumo 23,48% 39,47%

TOTAL 20,98% 35,14%

Porcentaje de mujeres en el consejo de administración (%)

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_200090_dir_gen_cor_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_200090_dir_gen_cor_en.pdf


Gráfico 22

Variación media del porcentaje de contratos indefinidos por sector, 2018-2021 (%)

Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones

Servicios 
financieros

Construcción, 
Infraestructuras 

y Productos 
industriales

Energía Salud y Productos 
de consumo

Automoción y 
Transporte

-7,9% 13,34%
3,2% -24,8%-4,7%

-15,7%

Este indicador mide la cantidad de horas de formación 
recibidas de media por empleado durante un determinado 
periodo. Estas horas son la materialización de las políticas 
de formación que emplean las empresas para desarrollar 
el talento que hay dentro de las organizaciones, así como 
para impulsar las carreras profesionales de sus empleados.

La cantidad total media de horas de formación por 
empleado ha sufrido una leve disminución de un 3,8% entre 
2018 y 2021, pasando de representar 36,6 horas por 
empleado de media en 2018, a 34,9 en 2021. 

Los únicos sectores que han presentado un aumento de 
este indicador son el sector de Servicios financieros, que 
ha pasado de 41,4 horas de media por empleado en 2018 
a 46,5 horas en 2021, experimentando un crecimiento 
del 13,3%; y el de Construcción, Infraestructuras y 
Productos industriales, pasando de 20 horas de media por 
empleado en 2018 a 20,8 horas en 2021, suponiendo 
un incremento del 3,2%. La mayor disminución se ha 
producido en el sector de Salud y Productos de consumo, 
en el que las horas medias de formación por empleado han 
pasado de 53,9 en 2018 a 48,2 en 2021, suponiendo una 
disminución media del 24,8%. 

Horas de formación por empleado

Las horas de 
formación 
por empleado 
reportadas por las 
empresas del IBEX-
35 experimentaron 
una disminución 
media del 3,8% 
entre 2018 y 2021  

3,8%
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2018 2021

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 25,70 22,12

Servicios financieros 41,43 46,55

Construcción, Infraestructuras y Productos industriales 20,01 20,84

Automoción y Transporte 36,99  35,26

Energía 52,27 43,51

Salud y Productos de consumo 53,88 48,24

TOTAL 36,59 34,87

Horas medias de formación por empleado (h/empleado)



Gráfico 23

Variación media del porcentaje de mujeres en órganos directivos por sector, 2018-2021 (%)

Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones

Servicios 
financieros

Construcción, 
Infraestructuras 

y Productos 
industriales

Energía Salud y Productos 
de consumo

Automoción y 
Transporte

7,6%
34,1%

19,4%
4,7%

9,3%
-1,3%

Este indicador recoge el porcentaje de empleados con 
contrato indefinido sobre el total de empleados de una 
determinada organización. La información que este 
indicador facilita hace referencia a la estabilidad laboral 
de los empleados que componen las empresas, pues los 
contratos indefinidos son aquellos que se conciertan sin 
establecer límites de tiempo en la prestación de los servicios. 

En general, el porcentaje de contratos indefinidos entre las 
empresas del IBEX-35 ha aumentado en un 4,8% de media 
desde 2018, alcanzando en 2021 un 93,0% de media, lo 
que constata una clara tendencia hacia una plantilla que en 
su mayoría detenta condiciones de contrato indefinidas. 

El sector que ha registrado un mayor crecimiento en el 
porcentaje de contratos indefinidos entre 2018 y 2021 
es el de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones, con un 
aumento medio del 34,1%. En la otra cara de la moneda, el 
porcentaje medio de contratos indefinidos de las empresas 
del sector Energía ha sufrido una disminución del 1,4%, 
pasando de 97,4% de contratos indefinidos de media en 
2018, a 96,1% en 2021.  En el resto de los sectores en los 
que se agrupan las empresas del IBEX-35, el porcentaje de 
contratos indefinidos en 2021 ha aumentado con respecto 
a 2018 en mayor o menor medida.

Porcentaje de contratos indefinidos

El porcentaje 
de contratos 
indefinidos en 
las empresas del 
IBEX-35 aumentó 
de media un 4,8% 
entre 2018 y 2021

4,8%
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2018 2021

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 72,29% 96,96%

Servicios financieros 90,72% 97,62%

Construcción, Infraestructuras y Productos industriales 74,20% 88,62%

Automoción y Transporte 84,15% 91,98%

Energía 97,41% 96,08%

Salud y Productos de consumo 80,73% 84,58%

TOTAL 83,54% 92,96%

Porcentaje de contratos indefinidos (%)



05
La llegada del 
nuevo marco 
de reporting de 
información no 
financiera:  
CSRD y ESRS

Contexto

Como se adelantaba en el IV Informe Comparativo sobre 
los Estados de Información No Financiera del IBEX-35, 
el 21 de abril de 2021, la Comisión Europea (CE) emitió 
una propuesta legislativa de Directiva de Informes de 
Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que venía a modificar 
la Directiva de Informes No Financieros (NFRD) existente, 
con el objetivo de reforzar la importancia del reporting 
en materia de sostenibilidad y reducir la brecha entre la 
información financiera y no financiera.

La CSRD fue adoptada por el Parlamento Europeo el 10 
de noviembre de 2022 con 525 votos a favor, 60 votos en 
contra y 28 abstenciones. El Consejo adoptó la propuesta el 
28 de noviembre, después de lo cual se firmará y publicará 
en el Diario Oficial de la UE, entrando en vigor 20 días 
después de su publicación. Las disposiciones de la Directiva 
comenzarán a aplicarse entre 2024 y 2028, como se 
detallará más adelante.

Las disposiciones de la CSRD comenzarán a aplicarse entre 
2024 y 2028 de la siguiente manera:

-  A partir del 1 de enero de 2024 para empresas ya 
sujetas a la directiva de información no financiera 
(informando en 2025 sobre datos de 2024)

-  A partir del 1 de enero de 2025 para grandes empresas 
que actualmente no están sujetas a la directiva de 
información no financiera (información en 2026 sobre 
datos de 2025)

-  A partir del 1 de enero de 2026 para pymes cotizadas 
y otras empresas (informando en 2027 sobre datos de 
2026). Las pymes pueden darse de baja hasta 2028 
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¿Cómo adaptarse a las exigencias de la CSRD? 
4 focos de acción

Nuevas responsabilidades

DIRECCIÓN

• Proporcionar información adicional, 
con visión prospectiva, horizonte a 
largo plazo e incluyendo a toda la 
cadena de valor.

• Reportar de acuerdo a nuevos 
estándares de sostenibilidad, 
elaborados por el EFRAG y 
encaminados a ofrecer una visión 
integrada del impacto y desempeño.

• Adoptar el Formato Único Europeo 
(ESEF), etiquetando la información de 
sostenibilidad con la taxonomía digital.

COMISIÓN DE AUDITORÍA

• Supervisar la eficacia de los 
sistemas internos de control de 
calidad y gestión de riesgos de la 
empresa, así como su función de 
auditoría interna.

• Supervisar el aseguramiento de los 
informes de sostenibilidad.

• Informar al órgano de administración 
o supervisión de la empresa del 
resultado de la verificación de los 
informes de sostenibilidad. 

• Revisar y supervisar la 
independencia de los auditores.

Estrategia y objetivos

DEFINICIÓN

• Definir estrategias de sostenibilidad 
a corto y largo plazo, que incluya 
objetivos claramente definidos.

• Incluir objetivos SMART: específicos, 
medibles, alcanzables, realistas y con 
un marco temporal definido.

SEGUIMIENTO

• Mostrar el progreso y desempeño en 
los objetivos a corto y largo plazo.

• Monitorizar los recursos dedicados 
a la persecución de los objetivos 
definidos.

• Hacer los objetivos auditables.

Doble materialidad

RIESGOS

• Mejoras en la identificación y reporte 
de riesgos, particularmente en los 
riesgos a medio y largo plazo.

• Esfuerzos en la cuantificación del 
impacto financiero de los riesgos 
ESG.

STAKEHOLDERS

• Implicación de los stakeholders 
internos y externos en la valoración de 
asuntos materiales.

IMPACTO

• Ampliar y profundizar la 
identificación del impacto económico, 
social y  medioambiental de la 
actividad.

• Cuantificación de los impactos de la 
actividad en el entorno. 

SEGUIMIENTO

• Monitorizar la evolución de los asuntos 
materiales de manera dinámica.

Sistemas de información y control

SCIINF

• Implantar y/o mejorar el Sistema 
de Control Interno de Información 
No Financiera para asegurar el 
seguimiento de los KPIs relevantes y 
objetivos marcados, garantizando su 
trazabilidad y auditabilidad.

SCIIF

• Adaptación del Sistema de Control 
Interno de Información Financiera 
para permitir el seguimiento de 
los KPIs financieros vinculados a 
actividades sostenibles, como exige la 
Taxonomía de la Unión Europea.
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Arquitectura general de los ESRS

Estado del reporte en el IBEX-35 
European Sustainability 
Reporting Standards

La CSRD establece que las empresas dentro de su 
alcance deberán presentar su información no financiera 
de acuerdo con unos estándares comunes, con el fin 
de homogeneizar en mayor medida la información 
publicada por las empresas de la Unión. En este 
contexto, el Grupo Asesor Europeo de Información 
Financiera (EFRAG, por sus siglas en inglés) ha sido 
designado como asesor técnico de la CE, responsable 
de desarrollar y emitir este nuevo marco de estándares: 
los “European Sustainability Reporting Standards” 
(ESRS)

El 29 de abril de 2022, EFRAG publicó los borradores 
de exposición (ED) del primer conjunto de ESRS e inició 
un proceso de consulta pública en el que participaron 
varios grupos de partes interesadas, y que finalizó en 
agosto de 2022. 

La Junta de Informes de Sostenibilidad de EFRAG 
(EFRAG SRB) y el Grupo de Expertos Técnicos en 
Informes de Sostenibilidad de EFRAG (EFRAG SR 
TEG) consideraron todos los comentarios recibidos 
durante la consulta pública, y el 15 de noviembre de 
2022 emitieron un primer conjunto de ESRS para 
ser presentado ante la CE. Se espera que la Comisión 
adopte este primer conjunto de normas en junio de 
2023.

Este primer conjunto de ESRS, que comprende 12 
estándares, sigue la propuesta de CSRD y comprende 
asuntos ambientales, sociales y de gobernanza. El 
conjunto incluye estándares transversales y temáticos. 
Además, se prevé la publicación de estándares 
sectoriales específicos y estándares para pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) que aún no están incluidos 
este primer paquete.

El 15 de noviembre de 2022 EFRAG emitió un primer paquete 
de ESRS para ser presentado ante la Comisión Europea

Ya publicado

Estándares transversales (Cross-cutting Standards)

Estándares temáticos independientes del sector  
(Topical Sector-agnostic Standards)

ESRS 1
Principios generales 

ESRS2
Divulgaciones generales

Estándares sectoriales

Estándares adaptados para 
Pequeñas y Medianas empresas

Está por venir

Ambiente

ESRS E1
El Cambio Climático

ESRS S1 
Fuerza laboral propia

ESRS G1
Conducta empresarial

ESRS E2 
Contaminación

ESRS S2 
Trabajadores  

en la cadena de valor

ESRS E3 
Agua y recursos marinos SRS S3 

Comunidades afectadas

ESRS E4 
Biodiversidad y 

ecosistemas
ESRS S4 

Consumidores  
y usario final

ESRS E5 
Uso de recursos y 
economía circular

Social Gobierno 
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Riesgos de 
Sostenibilidad

Carácter 
prospectivo e 
información a futuro

Nueva CSRD

Afirma realizar análisis de doble 
materialidad

Concepto de doble 
materialidad 9%

40%

Proceso de 
selección de temas 
naturales

Detalla el proceso de identificación 
de temas materiales y consulta a 
stakeholders

86%

Reporta sus riesgos ESG o de 
sostenibilidad 85%

91%

Integra los riesgos ESG  
en su análisis global 79%

89%

Detalla impacto de los riesgos  
en el negocio 74%

60%

Reporta sus riesgos a medio plazo 
47%

40%

Reporta sus riesgos a largo plazo 
26%

49%

Menciona estrategia ESG  
a largo plazo 35%

34%

Reporta objetivos ESG a largo plazo
56%

57%

Reglamento de 
Taxonomía de la 
UE

Incluye información sobre el % 
de ingresos, CapEx y OpEx de 
actividades elegibles según la 
Taxonomía

15%

86%

Aseguramiento 
limitado

Es verificado con aseguramiento 
limitado

100%

100%

20212020

62%

https://www.efrag.org/lab6
https://www.efrag.org/lab6


Dimensiones de articulación de los ESRS.

Descripción general de los ESRS

La arquitectura general del primer conjunto de borradores 
de ESRS está diseñada para garantizar que la información 
en materia de sostenibilidad se presente de forma detallada 
y se basa en la siguiente estructura:

Este primer paquete de ESRS solo incluye los estándares 
transversales y sectoriales. Las normas específicas del sector 
y proporcionales a las pymes aún se están desarrollando y 
se someterán a una consulta pública por separado lo antes 
posible. Una empresa deberá presentar la información de 
sostenibilidad requerida por el ESRS en su informe de gestión.

El primer paquete de ESRS comprende 12 estándares  
que se configuran en torno a 4 áreas, 3 temáticas y 3 niveles  
de reporting

Cuatro áreas de reporte

Los requisitos de divulgación (DR, por sus siglas en inglés) se articulan en torno a cuatro dimensiones  
en materia de reporting:

Gobernanza 

Los procesos, controles y procedimientos de 
gobernanza utilizados para hacer seguimiento 
y gestionar impactos, riesgos y oportunidades 
relacionados con la sostenibilidad.

Gestión de impactos, riesgos y 
oportunidades 

Los procesos mediante los cuales se identifican 
evalúan y gestionan impactos, riesgos y 
oportunidades a través de políticas y acciones.

Estrategia 

Cómo interactúan la estrategia y el modelo 
o modelos de negocio de la empresa con sus 
impactos, riesgos y oportunidades materiales, 
incluida la estrategia para abordarlos.

Métricas y objetivos 

Cómo la empresa mide su desempeño, 
incluido el progreso hacia los objetivos que ha 
establecido.

Tres ámbitos
Tres niveles 
de divulgación

Medio ambiente
AGNÓSTICOS DE SECTOR 

Obligatorio/Nov 2022

Social
SECTORIALES 

Obligatorio/>Oct 2023

Gobernanza
ESPECÍFICOS DE ENTIDAD 

Opcional

1
2
3

Se espera que se adopten en 
junio de 2023 aplicables para 
el año de reporte 2024

Se espera que se adopten en 
junio de 2024 aplicables para 
el año de reporte 2025
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Estándares transversales

Estándares temáticos

ESRS 1 y ESRS 2 son estándares transversales, se aplican a 
todos los asuntos de sostenibilidad.

•  ESRS 1 prescribe los conceptos y principios obligatorios 
que se aplicarán al preparar los reportes de sostenibilidad 
en virtud de la CSRD. De acuerdo con este estándar, las 
empresas deben divulgar toda la información relevante 
sobre sus impactos, riesgos y oportunidades relacionados 
con la sostenibilidad, e identificados a través de un 
análisis de doble materialidad, de acuerdo con el ESRS 
aplicable para cada ámbito concreto. 

En este contexto, algunos requisitos de divulgación 
y puntos de datos (excepto los incluidos en ESRS 2 y 
ESRS E1) pueden omitirse en caso de considerarse 
no materiales —estos últimos siempre que se cumpla 
el objetivo del DR. Además, ESRS 1 requiere que 
las empresas sujetas divulguen cierta información 
con independencia de su materialidad, incluyendo la 
información sobre gobernanza, estrategia, gestión de 
impactos, riesgos y oportunidades, y métricas y objetivos 
relacionados con el cambio climático. 

•  ESRS 2 recoge los requisitos de divulgación 
transversales. Esto incluye aquellos relativos a las 
características generales de la empresa y la descripción 
general del negocio de la empresa, pero también 
divulgaciones específicas en materia de compliance, 
como las relacionadas con el alcance de la cadena de 
valor y los límites del reporte, la incertidumbre en la 
estimación, los cambios en la preparación y presentación 
de la información, y la existencia de errores en períodos 
anteriores. 

Además, ESRS 2 comprende requisitos de divulgación 
en materia de estrategia, gobierno corporativo y 
evaluación de la materialidad del impacto, los riesgos y 
las oportunidades.

La estructura y el índice de este estándar replican la 
estructura de cuatro pilares presentada por TCFD/IFRS, 
lo que permite la alineación entre diferentes estándares 
de informes.

Los estándares temáticos recogen requisitos de divulgación 
que comprenden asuntos ambientales, sociales y de 
gobierno y que deben aplicarse en conjunto con las normas 
transversales. Estos requisitos son independientes del 
sector. Su objetivo es permitir que los usuarios de los 
informes de sostenibilidad de las empresas entiendan los 
impactos que la empresa genera en esas dimensiones, 
así como los riesgos y las oportunidades materiales de la 
empresa en relación con esas áreas y sus repercusiones 
sobre la capacidad de la empresa para crear valor 
empresarial.

Los estándares temáticos prescriben requisitos de 
divulgación que engloban (i) los requisitos generales 
en materia de gobernanza, estrategia y análisis de 
materialidad, incluyendo la descripción de los procesos 
para identificar y evaluar impactos, riesgos y oportunidades 
materiales; (ii) la gestión de impactos, riesgos u 
oportunidades, incluidas las políticas, objetivos, planes de 
acción y recursos relacionados; así como (ii) las métricas y 
objetivos en relación con temas específicos.

•  Los estándares ambientales (ESRS E1–E5) describen los 
requisitos de divulgación para que las empresas informen 
sobre asuntos relacionados con el cambio climático, 
la contaminación, los recursos hídricos y marinos, la 
biodiversidad y los ecosistemas, y el uso de recursos y la 
economía circular. Estos estándares pretenden facilitar la 
comprensión de los planes y la capacidad de una empresa 
para adaptar su modelo de negocio y sus operaciones 
de acuerdo con la transición hacia una economía 
sostenible, y cómo contribuye a los diversos objetivos 
medioambientales del Pacto Verde Europeo, así como a 
otros marcos estratégicos y normativos de la UE en este 
contexto.

•  Los estándares sociales (ESRS S1–S4) brindan 
un marco para que las empresas informen sobre 
temas relacionados con su propia fuerza laboral, los 
trabajadores en sus cadenas de valor, las comunidades 
afectadas por sus operaciones y los consumidores y 
usuarios finales de sus productos o servicios.

•  El estándar de gobernanza (ESRS G1) establece 
requisitos de divulgación que buscan facilitar la 
comprensión de los usuarios sobre la estrategia y el 
enfoque de una empresa, y los procesos, procedimientos 
y desempeño en relación con su conducta empresarial.
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Calendario de aplicación

Se prevé que el primer paquete de ESRS se apruebe a 
mediados de 2023 y comience a aplicarse a partir de 2024

2022 2023 2024 2025 2026 2030+

Noviembre 2022

Aprobación de CSRD 
por parte de los 
legisladores europeos 

Finales de 2023 – 
Principios de 2024

Transposición de 
la Directiva por los 
Estados miembros

2026

La Directiva se 
aplica a pymes 
(<250 empleados)

Junio 2023

Adopción prevista del 
primer paquete de ESRS 
(base de información 
común para todos los 
sectores)

Aplicación de CSRD 
en el año fiscal 2024 
(informe publicado en 
2025 sobre datos de 
2024)

Aseguramiento limitado

Junio 2024

Adopción prevista del 
segundo paquete de 
ESRS (información 
sectorial específica)

2030 
Aseguramiento 
razonable

6 años después de 
la promulgación  
de CSRD
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Variación media del consumo eléctrico por 
sector, 2018-2021 (%)
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Evolución de los instrumentos de control y 
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