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Agenda

• Tendencias en aspectos ESG  y reporting

• La Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad 

• Algunas reflexiones sobre la aplicación de la Ley 
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Tendencias en ESG y Reporting



Crece la inversión responsable con criterios ESG
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Se aceleran las iniciativas en el ámbito financiero

BP board  will 

back shareholder 

push to align 

goals with Paris 

climate 

agreement.

“This is no longer 

a niche”: UBS 

hails rapid rise of 

green impact 

investing. 
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Environment



Dominan los riesgos ambientales (WEF 2019)

Key Top Global Risks

• Eventos climáticos 
extremos

• Fracaso de las medidas 
de adaptación y 
mitigación al cambio 
climático   

• Desastres naturales 

• Ciberseguridad 

• Pérdida de 
biodiversidad y colapso 
de los ecosistemas

• Crisis del agua

• Desastres ambientales  
causados por el hombre 
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Transición hacia una economía baja en carbono y 
circular 

7

Cambio climático: Acuerdo de París Creciente interés por la Economia Circular.  

Fte: PwC 
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Social



Contexto social  
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Diversidad, igualdad, inclusión Agenda 2030, DDHH 

“To prosper over time, every company 

must not only deliver financial 

performance, but also show how it 

makes a positive contribution to 

society” ( Blackrook)
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Governance 



El reporting corporativo actual es insuficiente
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Más del  80% del 

valor de mercado en 
las compañías del S&P 
500 corresponde a 
activos intangibles 
(marca, reputación, I+D, 
satisfacción del cliente, 
salud y seguridad, 
desempeño ambiental, 
obtención de la licencia
social para operar, etc.).
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Mayor énfasis en transparencia

• Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y 
diversidad.

• Anteproyecto de Ley de Cambio 
Climático y Transición 
Energética.

• ...

Task Force

for Climate Disclosure 

recommended disclosures
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Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad  
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Medio 
Ambiente

Sociales y 
relativas al 
personal 

Derechos 
humanos

Corrupción y 
Soborno

Sociedad

Cuestiones  relativas a:  

Estado de información 
no financiero

Aprobación  
/publicación

Riesgos Políticas

Indicadores
Claves  

Resultados

Verificación

Descripción del modelo de negocio
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Reflexiones: las otras caras del reporting… 

“Nada en el mundo es tan poderoso como una 

idea a la que le ha llegado su momento” (Víctor 
Hugo)
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Reflexiones: el reporting no es suficiente….  
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Fte: PwC
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El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre 

materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben 

llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, 

sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni 

se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o 

integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente 

permitida. No se aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia 

alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de 

terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de 

cualquier decisión fundada en la misma.
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