Assurance
y sostenibilidad en
el entorno AMA

INTRODUCCIÓN
La información no financiera tiene una importancia creciente en relación con la demanda de transparencia de nuestra sociedad,
tanto si se refiere a entidades privadas, a no lucrativas o al sector público. La interrelación entre los diferentes operadores
económicos hace que se tenga interés en saber que sucede a los otros. Las actuaciones en ámbitos tan importantes como la
gestión de las personas o los aspectos sociales y medioambientales son de interés público. Es necesario, del mismo modo, pensar
que el capital financiero ya no es el más importante para muchas empresas. El capital relacional, social o intelectual son a menudo
más valiosos que los recursos financieros para la continuidad y el desarrollo de las organizaciones.
La Directiva europea de Información No Financiera pone de relieve la importancia que la empresa rinda cuentas sobre la
Responsabilidad Social Empresarial. No se trata solamente de una mayor exigencia de los poderes públicos, sino que responde a la
necesidad del mercado de disponer de información más adecuada para valorar las empresas y anticipar riesgos no convencionales.
Si bien la obligatoriedad afecta a empresas de una dimensión considerable, consideradas de interés general, es necesario entender
el mensaje: la Información No Financiera es fundamental para comprender y analizar a una empresa desde una suma más rica de
perspectivas.

IFAC, AICPA & CIMA Y AUDIT ANALYTICS han publicado en junio 2021 un estudio sobre la situación del aseguramiento de la
información sobre sostenibilidad que creemos oportuno compartir con los miembros del AMA. Dicho estudio ha sido traducido por
el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). Este estudio analiza a 1.400 empresas de todo el mundo, incluidas
Francia, Italia y España. Dicho estudio ayuda a comprender mejor hasta que punto las empresas están informando y obteniendo
un grado de seguridad sobre la información en materia de sostenibilidad que publican, qué normas de aseguramiento se están
utilizando y qué empresas están proporcionando el servicio de aseguramiento.
Este estudio se diseño para conocer las prácticas del mercado con relación al aseguramiento de la información sobre aspectos
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG o sostenibilidad) en el mundo.
A continuación, mostramos aquellos aspectos más relevantes del mencionado estudio , centrándonos en los resultados obtenidos
a partir del análisis realizado de las empresas francesas, italianas y españolas.

HALLAZGOS CLAVE

91%
de las empresas revisadas publican
cierto grado de información en
materia de sostenibilidad

88%
de los encargos de aseguramiento
realizados por una firma de auditoria
utilizaron la Norma Internacional de
Encargos de Aseguramiento 3000
(Revisada), mientras que otros
proveedores de servicios a menudo
confían en otras normas de
aseguramiento

51%
de las empresas que publican
información en materia de
sostenibilidad obtienen cierto grado
de seguridad sobre ella

63%
de estos encargos de aseguramiento
los llevó a cabo un auditor o una
firma de auditoría afiliada

83%
de todos los encargos de
aseguramiento tuvieron como
resultado informes de seguridad
limitada

Existen diferencias significativas
entre jurisdicciones

ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS
INTERNACIONALES EN INFORMACIÓN
Y ASEGURAMIENTO

TIPOS DE INFORME
Método para la publicación de información sobre
ESG
El método para el cálculo del porcentaje de
divulgación de la información ESG está basado en el
tipo de informe respecto al número total de empresas
analizadas.
Algunas empresas pueden informar sobre la
Responsabilidad Social Corporativa (CSR) o sobre
información relativa a cuestiones medioambientales,
sociales y de gobierno corporativo (ESG) en más de
un informe (para simplificar, este estudio utilizará
ambos términos indistintamente).
Solo se considera un informe por empresa. Se ha
utilizado una jerarquía para determinar el método de
publicación de la información considerado para
aquellas empresas que publican más de un informe.
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de 1.400 empresas
publicaron datos ESG
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NORMATIVAS Y MARCOS DE REFERENCIA
Información ESG marco / norma
El porcentaje de marco/norma utilizado en los
informes ESG se calcula como el número de informes
que revelan la utilización de un determinado
marco/norma respecto al número total de informes
que incluyen información sobre ESG (1269). La suma
de los porcentajes indicados es superior al 100%
porque la mayoría de las empresas utilizan más de un
marco/norma a efectos de preparar la información.
Por ejemplo, muchas empresas que utilizan los
criterios de la Global Reporting Initiative (GRI)
también utilizan los criterios de los Sustainable
Development Goals de Naciones Unidas (SDG) como
marco para aspectos específicos.
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Development Goals
TCFD Task Force on Climaterelated Financial Disclosures
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ANÁLISIS SECTORIAL
Porcentaje de
aseguramiento
por sector

Material básico
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El grado de seguridad se proporcionó a
través de 52 informes de aseguramiento
únicos según lo siguiente:

FRANCIA

Método para la publicación de la información sobre ESG
El 100% (50) de las 50 empresas revisadas
publicaron información sobre ESG
siguiendo el siguiente Marco/Norma
sobre información sobre ESG:
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De las 50 empresas que publicaron
información sobre ESG un 96% (48) obtuvo
un grado de seguridad como sigue:
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El grado de seguridad se proporcionó a
través de 73 informes de aseguramiento
únicos según lo siguiente:

ITALIA

Método para la publicación de la información sobre ESG
El 98% (49) de las 50 empresas revisadas
publicaron información sobre ESG
siguiendo el siguiente Marco/Norma
sobre información sobre ESG:
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De las 49 empresas que publicaron información
sobre ESG un 73% (36) obtuvo un grado de
seguridad como sigue:
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El grado de seguridad se proporcionó a
través de 44 informes de aseguramiento
únicos según lo siguiente:

ESPAÑA

Método para la publicación de la información sobre ESG
El 98% (48) de las 50 empresas revisadas
publicaron información sobre ESG
siguiendo el siguiente Marco/Norma
sobre información sobre ESG:
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De las 48 empresas que publicaron información
sobre ESG un 85% (41) obtuvo un grado de
seguridad como sigue:
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CONCLUSIONES
1. El estudio indica que a nivel global la frecuencia de la publicación de información sobre ESG es alta, en cambio la incidencia
del aseguramiento no lo es. En Europa, en concreto en el entorno del AMA, el nivel de aseguramiento para las empresas
seleccionadas en el estudio es superior al resto del mundo.
2. En el entorno AMA los resultados del estudio con similares, según se puede observar a continuación:
• Revelan datos ESG: Francia (100 %), Italia (98 %) y España (96 %)
• Norma marco de reporte: Francia (60 % GRI, 66 % SDG), Italia (98 % GRI, 71 % SDG) y España (94 % GRI, SDG 83 %)
• Porcentaje de aseguramiento: Francia 96%, Italia 73 % y España 79%
• El proveedor de aseguramiento firma de auditoria: Francia (98%), Italia (97% y España (93%)
• Norma de aseguramiento utilizada NIEA 3000: Francia (98%), Italia (97%) y España (89%)
3. Los auditores con una formación sólida, sujetos a normas éticas con equipos multidisciplinares y con amplia experiencia en
generar y dar seguridad sobre la información, son los mejor situados para desempeñar los encargos de aseguramiento sobre
los informes de sostenibilidad.
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