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RESUMEN  

En este Trabajo Fin de Máster abordaremos el tema de la información no financiera 

aplicado a entidades de crédito.  

Se estudia la Ley 11/2018 en materia de Información no financiera y diversidad, el 

contenido mínimo del Estado de Información No Financiera y su ámbito de aplicación. 

Conoceremos los antecedentes de la información no financiera y los principales 

organismos impulsores. 

Finalmente, se analizan el ejemplo de cuatro entidades financieras con una gran presencia 

en España. Veremos que para este tipo de entidades supone una gran oportunidad poder 

revelar esta información, por su utilidad, tanto externa, como interna. Aunque también 

presenta algunos inconvenientes. 

 

 

ABSTRACT 

In this Master's Thesis we will address the issue of non-financial information applied to 

credit institutions. 

Law 11/2018 on non-financial information and diversity, the minimum content of the 

Non-Financial Information Statement and its scope of application are studied. We will 

know the background of the non-financial information and the main promoting 

organizations. 

Finally, the example of four financial entities with a large presence in Spain is analyzed. 

We will see that for this type of entity it is a great opportunity to be able to reveal this 

information, due to its usefulness, both externally and internally. Although it also has 

some drawbacks.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la sostenibilidad parece que está cogiendo mucha relevancia. Tanto el 

cambio climático como la diversidad de género llenan los telediarios para familiarizar a 

los televidentes con esta información, pero ¿qué supone para las empresas? Y en realidad 

¿Qué supone para la sociedad? 

Las personas y las empresas son parte de la economía de un país y se relacionan 

constantemente. Todo lo que haga una empresa afecta positiva o negativamente a la 

sociedad. Por lo que, toda información significativa es útil para mejorar la situación social 

de un país. Este es, aparentemente, el objetivo final de los organismo e instituciones 

internacionales, que han sido las promotoras fundamentales de estos temas. 

Entonces, no solo la información financiera debe ser un tema importante para el usuario 

externo o interno, ya que la información no financiera supone conocer, en otros ámbitos, 

la gestión de la empresa, sus políticas, resultados y riesgos en materia específicas. 

La información no financiera, debe incluir diferentes temas como: el medioambiente, 

Derechos Humanos, temas relacionados al personal, sobre la contribución a la sociedad 

y sus medidas anticorrupción y soborno, etc., que se buscaran en los diferentes 

departamentos de la empresa, como: el departamento comercial, el de marketing, el de 

recursos humanos, etc. Por tanto, entrega una parte de la información de la empresa que 

es igual de importante que la información financiera. Podemos decir que, supone el 

segundo pilar de la de la información corporativa.  

La utilidad que puede tener esta información no solo es de provecho para los inversores, 

organismos o instituciones internacionales, ya que su finalidad no se limita a lo estético, 

si no también, supone una retroalimentación para la empresa, ya que puede dar otro tipo 

de información de utilidad para una mejora de la gestión y aprovechamiento de los 

recursos.  

Como veremos en el capítulo cuarto de este trabajo, la información que pueden aportar 

las entidades es muy diversa, incluyendo información cualitativa y cuantitativa. Veremos 

que la información puede ser muy subjetiva y flexible, lo que la hace difícil de comparar.  

Con los diferentes tratados y acuerdos internacionales, las entidades de crédito se han 

visto comprometidas desde hace décadas con los temas de sostenibilidad. Tanto por el 

tipo de actividad que desarrollan, así como su presencia en la economía de cada país y su 

importancia.  

En este Trabajo Fin de Máster comprenderemos la importancia de la información no 

financiera, estudiada a través de la Ley 11/2018, y cómo afecta a las entidades de crédito. 
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2. MARCO DE ELABORACION DE LA INFORMACIÓN NO 

FINANCIERA 

La ley 11/2018 es una adaptación de la Directiva 2013/34/UE1, del Parlamento Europeo, 

a la legislación española, que define la estructura del Estado de Información No 

Financiera y quiénes están capacitados para verificar dicho estado, como también, define 

qué empresas están obligadas a elaborarlo, para lo cual se han modificado algunos 

artículos de la Ley de Sociedades y la Ley de Auditoría de Cuentas, como veremos a 

continuación. 

Si bien, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales, como la ONU, llevan 

años trabajando en normas para que las empresas entreguen información en materia de 

información no financiera, o sobre Sostenibilidad, lo que buscan realmente es una mayor 

transparencia, no solo de la información financiera, si no de información social y 

medioambiental. 

“El 15 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

conocida como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo núcleo principal lo 

constituyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de este contexto, a nivel 

comunitario, se aprobó el reglamento que tiene por objetivo, en síntesis, la armonización 

de la información divulgada en el ámbito de la inversión de impacto”. (GARRIGUES, 

2021) 

En este sentido, una mayor transparencia puede ayudar a que las sociedades puedan 

gestionar sus riesgos y las oportunidades de carácter no financiero de una mejor manera 

y, por ende, mejorar sus resultados no financieros. También, se busca que las grandes 

empresas tengan una mayor contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otras 

razones para elaborar un Estado de Información No Financiera (en adelante Estado De 

Información No Financiera) según la Unión Europea son: Evaluar el impacto de la 

actividad de la empresa, informar a los inversores, atender mejor los aspectos 

relacionados con la sostenibilidad y los resultados a largo plazo, crear condiciones de 

competencia equitativa, facilitar y ampliar el acceso de los inversores a dicho 

información. 

En España, ya podemos darle un carácter más formal y, para otras entidades, obligatorio. 

Ya que esta ley plantea claramente qué empresas están obligadas a elaborar el estado, qué 

debe incluir y qué profesionales están legitimados para verificar dicha información. 

Aunque la ley es “reciente”, ciertamente siempre ha estado presente en la documentación 

financiera que aportaban las entidades, tanto en sus sitios Webs como en el informe de 

gestión o en lo más conocido como el “Informe de Responsabilidad Social Corporativa”. 

La información que podríamos encontrar en dicho informe se encuentra incluido dentro 

de Estado De Información No Financiera (Misión, visión y Valores).  

Por tanto, esta ley viene a dar un carácter obligatorio y más estandarizado a todo lo que 

viene a ser la Información No Financiera. 

 

 
1 Las directivas son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la UE deben cumplir. 

Sin embargo, corresponde a cada país elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar esos objetivos. Fuente: UNIÓN 

EUROPEA (2022). La Directiva 2013/34/UE se refiere a la divulgación de información no financiera e información 

sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos. Modificada en algunos artículos 

por la Directiva 2014/95/UE. De las cuales se hablará, en términos generales, en su apartado correspondiente. 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INFORMACION NO FINANCIERA 

Como se ha mencionado antes, la Unión Europea lleva años trabajando en normas para 

regular la Información en materia de Sostenibilidad, podríamos retraernos a las siguientes 

fechas relevantes: 

a) DG INTERNAL MARKET AND SERVICES (diciembre 2011): Contrato marco de 

proyectos relacionados con evaluación e impacto de las actividades de la Dirección 

General del Mercado Interior y Servicios. Divulgación de información no financiera 

por empresas. 

 

b) EUROPEAN COMMISSION DG MARKT (junio 2012): Divulgación de impacto en 

el mercado sobre la propuesta de una iniciativa sobre la divulgación de datos no 

financieros por empresas. 

 

c) PARLAMENTO EUROPEO (enero 2013): Información sobre responsabilidad social 

de las empresas: Comportamiento responsable y transparente de las empresas y 

crecimiento sostenible.  

 

Informe sobre responsabilidad social de las empresas: Promover los intereses de la 

sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora. 

 

d) COMISION EUROPEA (abril 2013): Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 

83/439/CEE del Consejo en lo que respecta a la divulgación de información no 

financiera e información sobre la diversidad por parte de determinadas grandes 

sociedades y determinados grupos. 

 

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Resumen de la evaluación de 

impacto que acompaña el documento "Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 

83/349/CEE del Consejo en lo que respecta a la divulgación de información no 

financiera e información sobre la diversidad por parte de determinadas grandes 

sociedades y determinados grupos. 

 

Todas estas reuniones fueron pasos pequeños que dieron lugar a la DIRECTIVA 

2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 26 de junio de 

2013 sobre los Estados financieros anuales, los Estados Financieros Consolidados y otros 

informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifican la Directiva 

2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 

78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo, modificado a su vez por la DIRECTIVA 

2014/95/EU en algunos artículos.  
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2.2. DIRECTIVA 2013/34/UE Y DIRECTIVA 2014/95/UE 

En términos generales, las Directivas están dirigidas principalmente a: 

- Grandes empresas de Interés Público con más de 500 trabajadores.  

- Empresas cotizadas. 

- Bancos. 

- Empresas de seguro.  

- Otras empresas designadas por las autoridades nacionales como Entidades de Interés 

Público2 (en adelante EIP). 

Esta directiva, también recoge el contenido de Estado De Información No Financiera, que 

en ese momento era, en marcados en el criterio ESG3: 

- Protección del medioambiente. 

- Responsabilidad social y tratamiento de los trabajadores. 

- Respeto por los Derechos Humanos. 

- Anticorrupción y soborno. 

- Diversidad en los consejos de administración (en términos de edad, género, nivel 

educativo y profesional). 

Si un informe deja de incluir alguno de los temas antes mencionados, no tendría la 

consideración de Estado De Información No Financiera. 

Para que las empresas sometidas a las directivas no se encuentren con la dificultad para 

elaborar dicho Estado (el cual, en ese momento, no tiene unas pautas de elaboración) las 

directivas sugieren unas bases, como: 

- Marcos nacionales. 

- Marcos de la Unión (como el sistema de gestión y auditoría medioambientales 

EMAS). 

- O en marcos internacionales, tales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas,  

los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos que ponen en 

práctica el marco de las Naciones Unidas para “Proteger, respetar y mediar”, las 

Líneas Directrices de la OCDE para empresas Multinacionales, la ISO 26000 de la 

Organización Internacional de la Normalización, la Declaración Tripartita de 

principios sobre empresas multinacionales y la política social de la Organización 

Internacional del Trabajo, la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes u otros 

marcos internacionales reconocidos. 

 

Como se puede observar, las directivas dejan un amplio margen para elaborar el Estado 

De Información No Financiera, a las empresas y les indica que elijan el más adecuado a 

su modelo de negocio. 

 

 
2 La consideración como Entidad de Interés Público está definida en la Ley de Auditoría de Cuentas en la legislación 

española, en su artículo 3.5. En las que se considera a las Entidades de Crédito, Entidades Aseguradoras, Entidades 

emisoras de valores, Fondos de pensiones, Empresas de servicios de inversión e instituciones de inversión colectiva, 

Grupo de sociedades, Fundaciones Bancarias, Entidades de pago y Entidades de dinero electrónico. U otras que no 

estén mencionadas, pero posean un Importe neto de su cifra de negocios superior a 2 millones de euros y la plantilla 

media sea de más de 4.000 empleados, durante dos años consecutivos. 
3 De sus siglas en inglés: Environmental, Social y Governance. En español: Environmental engloba el efecto directo e 

indirecto de la actividad de las empresas sobre el medioambiente; Social incluye el impacto de la empresa sobre el 

entorno social sobre la comunidad; Governance se refiere a la información sobre el gobierno corporativo, políticas de 

transparencia o códigos de conducta). En español se conoce como ASG (Ambiental, Sociedad y Buen Gobierno). 

DELOITTE, 2022. 



 
 

10 
 

En su artículo primero, la Directiva menciona que dicho Estado debe ser verificado por 

un prestador independiente de servicios de verificación y hace referencia al profesional, 

individual o sociedad, que realizará la verificación. En España, la Ley 11/2018 especifica 

esto último dejando la tarea de verificación al Auditor, o Sociedad de Auditoría 

independiente, o al Experto Contable Acreditado y menciona que la verificación consiste 

en asegurar que se está cumpliendo con el contenido de la información aportada. 

 

En el artículo segundo, menciona que la Comisión preparará unas directrices no 

vinculantes sobre la metodología aplicable a la presentación de la información no 

financiera, que incluya unos indicadores clave de resultados no financieros, de carácter 

general y sectorial, con el fin de facilitar la divulgación pertinente, útil y comparable de 

información no financiera por parte de las empresas. 

 

En este apartado cabe señalar que la Comisión Europea, en el año 2015, sacó unas 

directrices muy genéricas y junto a ella, uno ejemplos simples de como una entidad puede 

elaborar el Estado De Información No Financiera. Adjunto un ejemplo extraído de las 

directrices respecto a los bancos:  

 

“Ejemplo e indicadores clave de resultados 

Un banco puede considerar que el consumo de agua en sus oficinas y sucursales no es 

una cuestión de importancia significativa que deba incluir en su informe de gestión. En 

cambio, el banco puede valorar que los efectos sociales y medioambientales de los 

proyectos que financia y su papel de apoyo a la economía real de una ciudad, una región 

o un país constituyen información significativa”. 

 

Cuando la Ley 11/2018 ya se había puesto en marcha en España, recogiendo todo lo 

incluido en la Directiva del 2013, la Comisión Europea sorprende con la intención de 

reformar las directivas mencionadas anteriormente. Lo cual no preocupa al legislador de 

la Ley 11/2018, pues está se encuentra bastante avanzada respecto al borrador de la 

Directiva, que se comentará a continuación. Por tanto, los cambios serán a penas 

significativos. 

 

 

2.3. SITUACIÓN ACTUAL EN LA COMISIÓN EUROPEA 

 

El 25 de junio de 2020, la Comisión Europea emitió una solicitud de asesoramiento 

técnico en la que ordenaba al EUROPEAN FINANCIAL REPORTING ADVISORY 

GROUP4 (en adelante, EFRAG), realizar trabajos preparatorios para posibles normas de 

información no financiera de la UE en una Directiva de información no financiera 

revisada. 

 

El trabajo fue llevado a cabo por el Grupo de Trabajo del Proyecto Laboratorio Europeo 

sobre trabajo preparatorio para la elaboración de posibles estándares de informes no 

financieros de la UE (en adelante, PTF-NFRS por su nombre en inglés5) designado por el 

Grupo Directivo del Laboratorio Europeo el 1 de septiembre de 2020 y el establecimiento 

 
4 El EFRAG es el órgano asesor de la Comisión Europea en materia de información financiera y no financiera, 

financiado en casi un 70% por la Comisión. 
5 Project Task Force-Non-Financial Reporting Strandards. 
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de estándares dinámicos de informes de sostenibilidad de la UE se publicó el 8 de marzo 

de 2021. 

 

El 21 de abril de 2021, la Comisión Europea adoptó una propuesta legislativa para una 

Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (en adelante, CSRD) que obligaría 

a las empresas incluidas en el alcance a informar de conformidad con los estándares 

europeos de informes de sostenibilidad adoptados por la Comisión Europea como actos 

delegados. Bajo el CSRD propuesto, el EFRAG desarrollaría proyectos de normas, 

utilizando el debido proceso adecuado, la supervisión pública y la transparencia, y con la 

experiencia de las partes interesadas relevantes. 

El cronograma contenido en la propuesta asume la elaboración de borradores de 

estándares de informes de sostenibilidad en paralelo al proceso legislativo del CSRD 

propuesto. Para cumplir con este cronograma, el comisionado McGuinness, en una carta 

fechada el 12 de mayo de 2021, solicitó al EFRAG que: 

(i) Proceda con las reformas de gobernanza relevantes y  

(ii) Implemente métodos de trabajo provisionales para comenzar el trabajo técnico de 

inmediato construyendo sobre la membresía, liderazgo, experiencia y 

recomendaciones del PTF-NFRS. 

 

Como consecuencia, el PTF-NFRS establecido en septiembre de 2020, ahora se 

denomina Grupo de trabajo del proyecto sobre estándares europeos de informes de 

sostenibilidad (En adelante PTF-ESRS por su nombre en inglés6). Se ha invitado al PTF-

ESRS a comenzar a elaborar estándares en modo proyecto con el fin de pasar la 

responsabilidad a los organismos de información sobre sostenibilidad del EFRAG tan 

pronto como se hayan establecido tras las reformas de gobernanza pertinentes. 

 

En este contexto, la mayoría de los 35 miembros de PTF-NFRS, provenientes de 13 

estados miembros y de todos los antecedentes relevantes, expresaron su disposición, 

disponibilidad y entusiasmo para contribuir a la nueva fase crucial como miembros de 

PTF-ESRS. Se organizaron algunos ajustes para llenar los vacíos. Las autoridades 

también fueron invitadas a participar y todas han expresado su voluntad de contribuir. 

 

El PTF-ESRS se beneficia del apoyo de una secretaría proporcionada generosamente por 

los constituyentes y las partes interesadas, junto con la Secretaría del EFRAG. 

 

Actualmente, los borradores ya se encuentran disponibles, pues estos se publicaron el 21 

de abril del 2021, y se prevé que sean aprobados a finales del 2022 y se apliquen en 2023. 

Siendo los cambios más significativos los siguientes:  

 

• Se aplicará a todas las empresas que cotizan en los mercados regulados de la UE, 

excepto a las microempresas. Aunque las PYMES cotizadas entrarán en el ámbito de 

aplicación y tendrán hasta el 1 de enero de 2026 para cumplir con los requisitos de 

información. 

 

 
6 Project Task Force on European sustainability reporting standards. 



 
 

12 
 

• Se aplicará a grandes empresas de la UE o filiales en la UE de compañías no 

pertenecientes a la UE.  

 

Una “gran empresa” es un término definido en la Directiva de contabilidad y se 

refiere una entidad que cumple con dos de los tres criterios siguientes señaladas en 

la tabla 1:  

 

Volumen de Negocios > 40 millones de euros 

Activo total del Balance > 20 millones de euros 

Empleados > 500  
Tabla 1. Criterios "Gran Empresa". Fuente: propuesta de Directiva. 

• Se aplicará a las empresas de seguros y las entidades de crédito independientemente 

de su forma jurídica.  

 

También existen exenciones a la aplicación de la Directiva sobre información corporativa 

en materia de sostenibilidad (en Adelante, CSRD7 por su nombre en inglés). En particular, 

una subsidiaria estará exenta si la empresa matriz incluye a esta en su informe que cumple 

con el CSRD.  

Como se mencionó anteriormente, las microempresas que cotizan en bolsa y las pymes 

que no cotizan en bolsa quedan fuera del alcance, pero pueden aplicar las disposiciones 

de manera voluntaria. 

Para respetar el principio de proporcionalidad, la Comisión Europea adoptará normas 

obligatorias de informes de sostenibilidad para las grandes empresas y normas separadas 

y proporcionadas para las pymes. Si bien las PYMES que cotizan en los mercados 

regulados deberán utilizar las normas proporcionadas a partir del 1 de enero de 2026, las 

que no cotizan en bolsa aún pueden optar por utilizarlas de forma voluntaria. 

 

La propuesta de estructura detallada para los temas y subtemas de los informes de 

sostenibilidad son los siguientes, señaladas en la tabla 2: 

 

 

Medioambiente Sociedad Gobierno 

• Mitigación del 

cambio climático. 

• Adaptación al 

cambio climático. 

• Agua y recursos 

marinos. 

• Biodiversidad y 

ecosistemas. 

• Economía circular. 

• Contaminación. 

• Personal: Temas 

basados en asuntos 

sociales. 

• Trabajadores de la 

cadena de valor. 

• Comunidades afectadas. 

• Usuarios finales/ 

Consumidor 

• Sociedad en general. 

• Gobernanza. 

• Ética y conducta 

empresarial. 

• gestión de las relaciones 

con partes vinculadas 

• Organización. 

• innovación, productos y 

restauración de los 

servicios. 

Tabla 2. Propuesta estructura informe de sostenibilidad. Fuente: Propuesta de Directiva. 

 
7 Corporate Sustainability Reporting Directive 
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¿Pero por qué habría que reformar la Directiva inicial? Pues, como se menciona al 

principio, la primera directiva dejaba un margen muy amplio a la hora de elaborar el 

Estado De Información No Financiera, lo que supone: que la información que publican 

las empresas no sea suficiente para los inversores y/o grupos de interés; no es comparable 

entre sí, y por tanto, no es fiable a la hora de valorar los riesgos de sostenibilidad de las 

empresas; lo inversores necesitan más información tal cual establece el Reglamento de 

finanzas sostenibles8; existe un GAP entre empresas que si emiten información y las que 

no, y lo hacen de forma fiable y de calidad. 

 

¿Qué pasa con la verificación en la propuesta? La propuesta impone verificación 

obligatoria, que hasta ahora no existía. También, como hasta ahora no hay normas 

europeas de verificación, limita el alcance de la verificación obligatoria. La figura que 

tendrá el encargo de realizar la verificación del estado será un verificador independiente. 

 

También, la directiva toca temas como la digitalización: para la mejora de la 

comparabilidad y el uso de la información publicada; información financiera y no 

financiera en formato XHTML9; la categorización digital se desarrollaría a la par de las 

normas; Información no financiera en el Punto Único de Acceso Europeo10. 

 

Finalmente, la propuesta es complementaria a una serie de estándares internacionales de 

información no financiera de referencia como lo son los indicadores GRI11 (Ilustración 

1) (Anexo1) y los indicadores del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, más conocidos 

como Objetivos del Desarrollo Sostenible (Ilustración 2).  

 

 

 
8 REGLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de junio de 2020, 

relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 

(UE) 2019/2088. 
9 De las siglas en inglés: eXtensible HyperText Markup Language: Se define como la estructura del contenido web 

expresado en XML válido. WEB MCLibre.org (2022). 
10 Actualmente, se encuentra en debate la apertura de un Punto de Acceso Único Europeo que facilite la divulgación de 

la información entre los Estados Miembros. Fuente: Noticias PARLAMENTO EUROPEO (2022). 
11 De sus siglas en inglés: GLOBAL REPORTING INITIATIVE. Son indicadores de cumplimiento del Estado de 

información no financiera, se pueden utilizar para elaborar y comparar la información que se está aportando en el 

informe. Fuente: GLOBAL REPORTING INITIATIVE (2022). 
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Ilustración 1. Descripción general del conjunto de Estándares GRI.  

Fuente: GLOBAL REPORTING (2022) 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Fuente: NACIONES UNIDAS (2022) 
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2.4. LEY 11/2018 EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y 

DIVERSIDAD 

 

La Ley 11/2018 en materia de Información no financiera y diversidad es elaborada por el 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas12 (en adelante, ICAC). Este organismo, 

en abril del 2021 elabora una guía informativa de sobre la aplicación de la Ley y publica 

una consulta relacionada a la obligatoriedad de presentar en Estado de Información no 

Financiera y publicación en su web (BOICAC Nº125/2021, Consulta 3). 

 

La Ley se basa en la Directiva 2013/34/UE y entra en vigor para ejercicios económicos 

iniciados a 1 de enero del 2018, mientras que el cumplimiento de requisitos que se tiene 

en cuenta es a partir del ejercicio anterior, es decir, en 2017. 

 

Debido a su naturaleza, esta Ley modifica el Código de Comercio, el Texto Refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.  

 

Modificación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital:  

 

La inclusión, en el Informe de Gestión, del Estado de Información No Financiera, o de 

manera separada con el mismo contenido previsto para las Cuentas Consolidadas, para 

las entidades que cumplan los siguientes requisitos (Cuentas individuales o 

Consolidadas): 

a) Número medio de trabajadores durante el ejercicio superior a 500. 

b) bien, tengan consideración de Entidades de Interés Público, según la Ley de 

Auditoria, o bien, reúnan durante dos ejercicios consecutivos, dos de las 

circunstancias siguientes, a la fecha del cierre:  

a. El total de las partidas de Activo sea superior a 20 Millones de euros. 

b. Importe neto de la cifra anual de negocios mayor a 40 millones de euros. 

c. Número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 250 

trabajadores. 

 

A partir del 1 de enero del 2021, con la Disposición transitoria, se modifican los requisitos 

para incluir los siguientes matices: La ley debe aplicarse a Sociedades de Capital13 o 

Grupos Empresariales con más de 250 trabajadores y que: 

a) O sean Entidades de Interés Público. 

b) O cumplan con uno de estos dos requisitos económicos: 

a. Activo mayor a 20 millones de euros. 

b. Importe neto de cifra de negocios mayor de 40 millones de euros. 

Si en el primer año de ejercicio, a cierre de año, se cumplen dos de los tres requisitos, o 

sea EIP, se considera que se está en obligación de presentar Estado De Información No 

Financiera. 

 
12Es un Organismo Autónomo creado por la Ley 19/1988, adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, que rige su actuación por las leyes y disposiciones generales que le sean de aplicación y, 

especialmente, por lo que para dicho tipo de Organismos públicos dispone la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, así como por lo establecido específicamente en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 

de Cuentas, en el Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 2/2021, y en su Estatuto, aprobado por Real 

Decreto 302/1989. Fuente: ICAC (2022). 
13 Las Sociedades de Capital Son: Sociedades Anónimas, Sociedades Limitadas, Sociedades Comanditarias por 

acciones, etc. 
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Al igual que otros requisitos, cuando se dejan de reunir dos de los requisitos, durante dos 

años consecutivos, se deja de tener la obligación de elaborar el Estado de Información No  

Financiera.  

Al igual que, si una entidad pertenece a un grupo y este grupo ha elaborado el Estado De 

Información No Financiera Consolidado, la entidad no tiene obligación de realizar un 

Estado De Información No Financiera individual. Las Pymes14 No están obligadas. 

El Estado De Información No Financiera debe incluirse en el informe de gestión, 

individual o consolidado, o de manera separada, siempre que se menciones que dicha 

información pertenece al informe de gestión y a su vez, el informe de gestión mencionar 

a este. 

El Estado de información no financiera debe elaborarse por los administradores y 

aprobarse en un punto separado en el orden del día por la Junta General, en caso de las 

Cuentas Consolidadas. Para las cuentas Anuales individuales, el ICAC, en la guía de 

aplicación, recomienda que se haga el mismo procedimiento.  

Respecto a la publicidad del Informe, la Ley obliga a los grupos y los consolidados a 

publicar su Informe de Información no Financiera, en un plazo de 6 meses desde la fecha 

de cierre del ejercicio, durante un periodo de 5 años y, será gratuito y accesible. 

Modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas:  

Se añade la Auditoria de verificación encargada de comprobar que la información no 

financiera requerida se incluye en el informe de gestión, o en un informe separado con la 

correspondiente referencia. 

• El elaborador y auditor NO puede coincidir. 

• El auditor de Cuentas puede ser el mismo que el auditor del Estado De 

Información No Financiera. 

El informe de verificación se publica junto a las Cuentas Anuales. 

El ICAC ha elaborado una guía para la verificación del Estado de Información No 

financiera.  

Es importante señalar que para que un Informe de información no financiera sea 

considerado Estado de Información No Financiera, este debe contener la información 

mínima que exige la Ley 11/2018. 

Además de las referidas modificaciones legales, esta Ley 11/2018 establece el contenido 

del Estado de Información no Financiera, al que nos referiremos con más detalle a 

continuación. 

 

2.4.1. Contenido del Estado de información no financiera 

La Ley 11/2018 regula el contenido mínimo del Estado de Información No Financiera, 

esto quiere decir, que un Estado de Información No Financiera existe si, y solo si, contiene 

cada punto indicado por la Ley. Esto incluye aspectos generales, como:  

a) Descripción del modelo de negocio, entorno, factores que afectan a la evolución, 

etc. 

 
14 Pequeñas y medianas empresas. 
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b) Descripción de las políticas que aplican las empresas, o grupos, evaluación y 

prevención de riesgos, incluyendo las medidas adoptadas. 

c) Resultados de dichas políticas, mencionadas anteriormente. 

d) Principales riesgos vinculadas a la actividad de la empresa, o grupo, y cómo se 

gestionan dichos riesgos, etc. 

e) Indicadores de resultados, que sirvan para comparar con otras empresas, en este 

apartado se menciona, expresamente, los estándares GRI.  

Esta información es mucho más flexible y, generalmente, no requiere indicadores 

cuantitativos, pues consiste en ser una parte donde la empresa se describe y habla de su 

misión, visión y valores. Para estos puntos, también existen indicadores GRI de 

cumplimiento (GRI 101, 102 y 103), como se puede ver en el ANEXO 1. Se analiza con 

más detalle a continuación. 

“a) Una breve descripción del modelo de negocio del grupo, que incluirá su entorno 

empresarial, su organización y estructura, los mercados en los que opera, sus objetivos 

y estrategias, y los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura 

evolución”. 

En el apartado a) se debe hacer una descripción de la organización y su estructura. Debe 

quedar claro el entorno empresarial en el que se opera y su ámbito de actuación. Así como 

los retos a los que la empresa se enfrenta, tanto por las condiciones políticas, 

medioambientales o tecnológicas. Se describirán los desafíos e incertidumbres del 

entorno. Y todas las cuestiones sectoriales que afecten a las empresas que operan en el 

mismo sector o que comparte la misma cadena de suministros.  

Una guía de la información que se puede redactar en este punto la podemos encontrar en 

la GRI 102 (Ilustración 3). 

También, en este apartado, se debe detallar los objetivos a corto, medio y largo plazo y 

las estrategias para alcanzarlos. Y los planes de asignación de recursos que contribuirán 

a lograr los objetivos planteados. Cabe perfectamente, explicar la cultura empresarial, la 

visión y misión de la empresa, su modelo de negocio y su proceso productivo. 

“b) Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, 

que incluirá los procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, 

evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación 

y control, incluyendo qué medidas se han adoptado”. 

En el apartado b) se debe explicar la política de diversidad, aplicada al consejo de 

administración. Se puede señalar la formación, experiencia profesional, edad, medidas 

adoptadas y resultados. Este apartado también exige que se expliquen las políticas e 

información significativa sobre los procedimientos de diligencia debida, aplicados a 

proveedores y subcontratas. También, se puede hablar de la política en materia de 

medioambiente y los resultados de la aplicación de dichas políticas. Políticas en 

cuestiones sociales y relativas al personal, políticas sobre el respeto a los derechos 

humanos, lucha contra la corrupción y el soborno, así como otras policías enfocadas al 

compromiso con el desarrollo sostenible. 
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Ilustración 3. Contenido 102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades.  

Fuente: GSSB (2016). 

 

 

 

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

financieros pertinentes que permitan el seguimiento y evaluación de los progresos y que 

favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos 

nacionales, europeos o internacionales de referencia utilizados para cada materia”. 

Como veremos en los ejemplos del capítulo cuarto, el apartado c) pide que se incluyan 

indicadores que permitan una comparación cuantitativa, la ley permite que estos datos se 

acompañen de información cualitativa. Ambas son importantes. 

“d) Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades 

del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones 

comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, 

y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados para 

detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o 

internacionales de referencia para cada materia. Debe incluirse información sobre los 

impactos que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en particular 

sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo”. 
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El apartado d) indica que el ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA debe 

contener una identificación de riesgos específicos de la organización a corto, medio y 

largo plazo. Esta información debe ser evaluada, por tanto, se debe indicar la metodología 

que permite evaluar dicha información. Como es lógico, se debe explicar las acciones que 

ayudaran a reducir esos riesgos, así como las oportunidades para la organización a corto, 

medio y largo plazo. 

“e) Indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes respecto a la 

actividad empresarial concreta, y que cumplan con los criterios de comparabilidad, 

materialidad, relevancia y fiabilidad. Con el objetivo de facilitar la comparación de la 

información, tanto en el tiempo como entre entidades, se utilizarán especialmente 

estándares de indicadores clave no financieros que puedan ser generalmente aplicados 

y que cumplan con las directrices de la Comisión Europea en esta materia y los 

estándares de Global Reporting Initiative, debiendo mencionar en el informe el marco 

nacional, europeo o internacional utilizado para cada materia. Los indicadores clave de 

resultados no financieros deben aplicarse a cada uno de los apartados del estado de 

información no financiera. Estos indicadores deben ser útiles, teniendo en cuenta las 

circunstancias específicas y coherentes con los parámetros utilizados en sus 

procedimientos internos de gestión y evaluación de riesgos. En cualquier caso, la 

información presentada debe ser precisa, comparable y verificable”. 

Finalmente, el apartado e) nos vuelve a decir la importancia de incluir los indicadores que 

se han utilizado a lo largo del informe, para que sea fácil su comparación tanto con los 

datos históricos de la empresa como para comparar diferentes empresas. Hace referencia 

directa a los GRI, pero no impide que se usen otros estándares aceptados por las 

directrices de la Comisión Europea. 

Junto a los referidos aspectos generales, la última parte de la ley en seguida nos detalla 

una serie de temas específicos que el ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 

debe contener. Aquí nos referimos a: 

I. Información sobre cuestiones medioambientales. 

II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal. 

III. Información sobre el respeto de los derechos humanos. 

IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno. 

V. Información sobre la sociedad. 

 

La información que se debe incluir debe ser tanto cualitativa como cuantitativa. Esto le 

da un carácter flexible a la normativa y, también, es uno de los principales problemas a la 

hora de elaborar el Estado De Información No Financiera. Por lo que, diferentes 

instituciones han elaborado “guías” para elaborar el Estado De Información No 

Financiera, como la guía del Colegio de Economistas (CE), con ejemplos incluidos o la 

aplicación de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

(AECA, 2019) para ayudar a las empresas a elaborar el Estado De Información No 

Financiera, todas basadas en la Ley 11/2018. 

 

Estos temas se explicarán en el capítulo cuarto junto a los ejemplos en algunas entidades 

de crédito, para que sea más comprensible la explicación de estos. 
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3. INICIATIVAS EN MATERIA DE INFORMACION NO 

FINANCIERA, EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 

Las Entidades de crédito, pertenecen al sector financiero, el cual es un sector muy 

llamativo por su importancia en la economía mundial, por la actividad que realizan y su 

“despampanante” elaboración de Cuentas Anuales.  

Las entidades de crédito están catalogadas como Entidades de Interés Público, ya no solo 

por su tamaña si no, más bien, por su actividad, ya que ésta se considera muy importante 

para el desarrollo de un país. Por esta misma razón, están obligadas a la elaboración de 

Cuentas Anuales y, estas, a ser auditadas.  

En relación con la Información No Financiera, si bien es cierto, las Entidades de crédito 

ya se encontraban trabajando de manera paralela a la Comisión Europea, no en normas 

como tal, pero si apoyando y siendo parte de las contribuciones al desarrollo sostenible. 

“Para lograr un crecimiento más sostenible, todos los miembros de la sociedad deberán 

desempeñar su papel. El sistema financiero no es una excepción.” (Comisión Europea, 

2018). 

 

3.1. Finanzas Responsables 

De esta manera, se explica en la web de la Comisión Europea, el contexto de las finanzas 

sostenibles: “En 2016, la Comisión creó un Grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas 

sostenibles, compuesto por veinte expertos de alto nivel procedentes de la sociedad civil, 

el sector financiero, el mundo académico y observadores de instituciones europeas e 

internacionales. El Grupo publicó su informe final en enero de 2018. En él presentó ocho 

acciones prioritarias que considera elementos imprescindibles de cualquier medida 

significativa relativa a las finanzas sostenibles. El Plan de acción presentado hoy se basa 

en las recomendaciones de este Grupo” (COMISION EUROPEA, 2018).  

En términos menos formales, para Álvaro Saavedra las finanzas sostenibles se definen 

como:” Las finanzas sostenibles son aquellas que adoptan un criterio ético e incluyen 

factores sociales y medioambientales en las decisiones de inversión a largo plazo. Esta 

nueva forma de enfocar las finanzas supone un cambio de cultura para el mundo 

financiero que, poco a poco, se está adaptando para satisfacer las demandas de un 

público cada vez más concienciado. Un cambio cultural en parte impulsado por las 

presiones de las propias entidades y los reguladores para que se identifique el riesgo 

climático como riesgo financiero” (Saavedra López, 2022). 

Las principales características del Plan de Acción son: 

• Establecer un lenguaje común para las finanzas sostenibles, es decir, un sistema 

de clasificación unificado —o taxonomía— de la UE, que defina lo que es 

sostenible y señale los ámbitos en los que la inversión sostenible puede tener 

mayor repercusión. 

 

• Crear etiquetas de la UE para los productos financieros «verdes» sobre la base de 

este sistema de clasificación de la UE: los inversores podrán así identificar 
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fácilmente las inversiones que cumplen los criterios ecológicos o de bajas 

emisiones de carbono. 

 

• Clarificar la obligación de los gestores de activos y los inversores institucionales 

de tener en cuenta la sostenibilidad en el proceso de inversión y reforzar los 

requisitos en materia de divulgación de información. 

 

• Obligar a las empresas de seguros y de inversión a que asesoren a sus clientes 

sobre la base de las preferencias de estos en materia de sostenibilidad. 

 

• Integrar la sostenibilidad en los requisitos prudenciales: los bancos y las 

compañías de seguros son una importante fuente de financiación externa para la 

economía europea. La Comisión examinará la viabilidad de recalibrar los 

requisitos de capital aplicables a los bancos (el denominado «factor de apoyo 

verde») para las inversiones sostenibles, cuando así se justifique desde el punto 

de vista del riesgo, velando al mismo tiempo porque se proteja la estabilidad 

financiera. 

 

• Aumentar la transparencia de los informes corporativos: proponemos revisar las 

directrices relativas a la información no financiera para adecuarlas en mayor 

medida a las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo de Estabilidad 

Financiera sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el 

Clima. 

A partir de aquí, se fueron desarrollando diferentes disposiciones, propuestas, etc. o, 

incluso, valores que permitan alcanzar el objetivo de la Comisión Europea y la ONU. 

 

3.2. Principios De Banca Responsable 

Los Principios de Banca Responsable, no son más que una serie de valores enfocadas al 

sector financiero. 

“Los Principios para la Banca Responsable son un marco único para garantizar que la 

estrategia y la práctica de los bancos signatarios se alineen con la visión que la sociedad 

ha establecido para su futuro en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 

Climático de París15” (UNEPFI, 2022). 

El marco consta de 6 principios diseñados para aportar propósito, visión y ambición a las 

finanzas sostenibles. Fueron creados en 2019 a través de una asociación entre los bancos 

fundadores y las Naciones Unidas. Los bancos signatarios se comprometen a incorporar 

estos 6 principios en todas las áreas comerciales, a nivel estratégico, de cartera y 

transaccional. 

 

 
15 El acuerdo de Paris se desarrolló durante la COP21 de Paris en donde los países integrantes (196) se comprometían 

a realizar acciones que contribuyan a reducir los gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento global, en 

especial el CO2. UNFCCC (2022).  



 
 

22 
 

Principio 1: Alineación. 

“Alinearemos nuestra estrategia comercial para ser coherentes y contribuir a las 

necesidades individuales y los objetivos de la sociedad, como se expresa en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo Climático de Paris y los marcos nacionales y 

regionales pertinentes”. 

Principio 2: Impacto y fijación de objetivos. 

“Aumentaremos, continuamente, nuestros impactos positivos mientras reduciremos los 

negativos y gestionaremos los riesgos para las personas y medioambiente como resultado 

de nuestra actividad, productos y servicios. Con este fin, estableceremos y publicaremos 

objetivos donde podamos obtener los impactos más significativos”. 

Principio 3: Clientes y usuarios. 

“Trabajaremos de manera responsable con nuestros clientes y nuestros proveedores 

para fomentar practicas sostenibles y permitir actividades económicas que generen 

prosperidad compartida para generaciones actuales y futuras”. 

Principios 4: Partes interesadas. 

“Consultaremos, involucraremos y asociaremos de manera proactiva y responsable a las 

partes interesadas relevantes para lograr los objetivos de la sociedad”. 

Principio 5: Gobernanza y cultura. 

“Implementaremos nuestro compromiso con estos principios a través de un gobierno 

efectivo y una cultura de banca responsable”. 

Principio 6: Transparencia y responsabilidad. 

“Revisaremos periódicamente nuestra implementación individual y colectiva de estos 

Principios y seremos transparentes y responsables de nuestros impactos positivos y 

negativos y nuestra contribución a los objetivos de la sociedad”. 

 

3.3. Reglamento 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo 

El Reglamento 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 

2019, se refiere a la divulgación de la información relativa a la sostenibilidad en el sector 

de los servicios financieros. Este Reglamento ha sido modificado, posteriormente, por el 

Reglamento 2020/852 con el objetivo era armonizar las regulaciones relativas a la 

divulgación de información para inversores relacionada con la sostenibilidad, además de 

proporcionar unos objetivos de inversión sostenible y promoción de características 

medioambientales y sociales.  

Las principales obligaciones del Reglamento se resumen en estas cuatro: 

1. Obligaciones en materia de obligación interna. 

2. Información a publicar en la página web. 

3. Menciones a incluir en la información precontractual de los productos. 

4. Obligaciones en materia de información periódica. 
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Por tanto, para las entidades financieras, antes de la entrada en vigor de la Ley 11/2018, 

ya aplicaban normativas internacionales debido a su actividad y ya se encontraban 

bastante familiarizados con el tema. 

Sin tener conocimientos sobre sostenibilidad, parece extraño relacionar el sector 

financiero con estos temas. Además, del punto de vista de la Comisión Europea, que 

afirma que “todos debemos hacer un esfuerzo para adaptarnos a una economía 

sostenible”, ¿qué interés pueden tener las entidades financieras, si su repercusión en el 

medioambiente es apenas significativa?  

Según Ramón Amargant y Fernando Gutiérrez, autores del artículo “El efecto del cambio 

climático y la transición energética sobre el sector financiero y la reacción al desafío por 

parte de la UE”: “El impacto sobre las empresas y bancos más expuestos es 

potencialmente significativo, sobre todo en ausencia de una transición eficaz. De esta 

forma, el impacto será desigual, concentrándose en los bancos con mayor peso de sus 

activos en sectores expuestos al clima y geográficamente poco diversificados, lo que 

eleva a su vez la probabilidad de que emerjan riesgos para la estabilidad financiera”. 

(Amargant, y Gutiérrez Del Arroyo, 2022).  

Además, argumentan lo siguiente: “El Plan de Acción Finanzas Sostenibles es ambicioso 

y transversal, porque afecta a múltiples agentes. Por el lado del sector privado no 

financiero implica a hogares y a empresas y sus proyectos de inversión. Por el lado de 

las empresas financieras afecta a las entidades bancarias, pero también a asesores de 

inversión, inversores institucionales (aseguradoras, gestores de activos) o empresas de 

servicios financieros (agencias de rating, proveedores de datos o índices de mercado, 

etc.). Además, afecta a distintos instrumentos, como activos de renta fija y variable y sus 

índices de mercado, así como etiquetas, ratings crediticios, requerimientos prudenciales 

o la divulgación realizada por las propias compañías financieras y no financieras. Con 

todo, merece la pena centrarse en algunos actores para entender la importancia real del 

PAFS” (Amargant y Gutiérrez Del Arroyo, 2022). Esto nos explica, de alguna manera, 

por qué las entidades financieras se han implicado tanto en este tema. 

 

A continuación, se pretende observar cómo algunas entidades financieras están 

elaborando su Estado de Información no Financiera y el contenido del mismo. 
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4. EJEMPLOS DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO 

FINANCIERA DE BANCO SANTANDER, CAIXABANK, BBVA Y 

BANCO SABADELL 

La selección de las entidades financieras se ha llevado a cabo a partir de los datos 

suministrados por la aplicación del Banco de España. Se ha obtenido un archivo 

(disponible en Excel, PDF o XBRL) con los estados financieros públicos primarios de las 

entidades financieras, ya que estos están obligados a emitir esta información y ésta a ser 

publicada por el Banco de España en su web. 

Se han seleccionado las 4 entidades de crédito con más volumen de activo a 31 de 

diciembre del 2021, es decir, Banco Santander, Caixa Bank, BBVA y Banco Sabadell en 

ese orden (Tabla 3). Los ejemplos e información que se mostrarán han sido extraídos 

directamente de las Cuentas Anuales Consolidadas de las referidas entidades.  

 

ENTIDADES DE CREDITO   ACTIVO TOTAL 

0049 - BANCO SANTANDER, S.A. (Grupo) 1.595.837.653.000 

2100 - CAIXABANK, S.A. (Grupo) 680.035.894.000 

0182 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (Grupo) 662.884.684.000 

0081 - BANCO DE SABADELL, S.A. (Grupo) 251.946.591.000 

0224 - SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. (Subgrupo) 130.931.189.000 

0128 - BANKINTER, S.A. (Grupo) 107.584.107.514 

2080 - ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. (Grupo) 80.496.912.655 

2095 - KUTXABANK, S.A (Grupo) 65.804.676.000 

2085 - IBERCAJA BANCO, S.A. (Grupo) 58.631.409.000 

0240 - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. (Grupo) 58.513.025.957 
 

Tabla 3. Diez primeras entidades financieras ordenadas de mayor a menor volumen de activo a 31 de 

diciembre del 2021. Fuente: BDE (2022) 
 

La tabla 3 representa el orden de mayor a menor volumen de activo de las diez principales 

entidades financieras que operan en España. El valor se compone del activo total del 

grupo a 31 de diciembre del 2021.  

El quinto en la lista, Santander Consumer Finance, S.A. representa a un subgrupo del 

primero en la lista (Banco Santander SA). Por tanto, ya no tendría sentido incluirlo en la 

selección de ejemplos, al igual que al siguiente en la lista (Bankinter SA), ya que su valor 

en activo total es significativamente inferior al cuarto (Banco de Sabadell S.A.).  

Entonces, para seleccionar un número adecuado de ejemplos, que cuenten con las 

características apropiadas, se seleccionan los primeros cuatro bancos de la tabla 3 que 

son:  

• BANCO SANTANDER, S.A. (Grupo) 

• CAIXABANK, S.A. (Grupo) 

• BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (Grupo) 

• BANCO DE SABADELL, S.A. (Grupo)  
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Estos, por su tamaño y tipo de actividad, son Entidades de Interés Público. Por tanto, 

según la Ley 11/2018 están obligados a elaborar el Estado de Información No Financiera 

y este a ser verificado por un profesional verificador independiente.  

Se expondrán a continuación los aspectos generales del EINF de las cuatro entidades y 

posteriormente los aspectos específicos relacionados con cuestiones medioambientales, 

sociales, de derechos humanos, lucha contra la corrupción y aspectos de la sociedad. 

Cabe recordar lo siguiente: 

− Primero, la ley obliga a ciertas entidades que cumplen unos requisitos específicos, 

pero no impide que otras empresas lo elaboren voluntariamente, siempre y cuando 

cumplan con el contenido de la Ley estarán elaborando un Estado De Información 

No Financiera.  

− Segundo, en la lectura de la normativa, nos encontraremos con que la ley se refiere 

a cuentas consolidadas del grupo, pero no impide que una empresa elabore su 

estado de manera individual.  

 

 

4.1. EJEMPLOS DE ASPECTOS GENERALES DEL ESTADO DE 

INFORMACION NO FINANCIERA 

 

4.1.1. Banco Santander S. A. 

Es el principal grupo financiero de España y Latinoamérica. Con más de 100 millones de 

clientes en una red de 14.400 oficinas. Su modelo de negocio se centra en productos y 

servicios de banca comercial a particulares, pymes y empresas.  

Está muy implicado en los temas de desarrollo social y medioambiente ya que participa 

en diferentes proyectos. Su misión es “Contribuir al progreso de las personas y de las 

empresas” (SANTANDER, 2022-a). 

Aprueba las cuentas anuales del 2021 a fecha 1 de abril del 2022, según la convocatoria 

de la Junta General Ordinaria de accionistas, cuyo orden del día incluye la aprobación del 

Estado de información no financiera. Las cuentas anuales presentadas incluyen: el 

informe de auditoría, auditado por la sociedad PricewaterhouseCoopers Auditores SL y 

también, junto al Informe de Gestión, el Estado De Información No Financiera verificado 

por la misma sociedad de auditoría, por lo que podemos decir que cumple la normativa 

de la Ley 11/2018, todo englobado en lo que llaman “Informe Anual” (SANTANDER, 

2022-b). 

En el informe anual del 2021 de Banco Santander nos vamos a encontrar con una 

descripción del modelo de negocio y estrategia, en la página 6, una descripción de los 

códigos de conducta y comportamiento ético, en la página 37, Resultados de dichas 

políticas, en las páginas 74, 45, 29 y 62, y principales riesgos, en la página 445, 

cumpliendo, de esta manera, con los requisitos de la Ley 11/2018. 
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Ilustración 4. "Gobierno". Fuente: 

Informe anual Santander, 2022. 

 

Un ejemplo de lo que sería 

“Aspectos Generales”, 

concretamente, lo vamos a 

encontrar en la página 29 del 

informe, en el apartado llamado 

“Gobierno” (Ilustración 4), donde 

Santander hace una descripción de 

sus principio y políticas que 

garantizan su compromiso y 

responsabilidad con el compromiso 

inclusivo y sostenible. 

Algunas de sus principales políticas 

son: 

- Código general de conducta. 

- Política corporativa de cultura. 

- Política general de sostenibilidad. 

- Política de Derechos Humanos. 

- Política de gestión de riesgos medioambientales, sociales y de cambio climático. 

- Políticas de sectores sensibles 

Se desarrollan y explican brevemente en el informe, además de mostrar los resultados de 

las mismas en las páginas, 4, 29, 62 y 74. 

 

4.1.2. CaixaBank S. A. 

El grupo cuenta con más de 20 millones de clientes y más de 4.800 oficinas en España y 

Portugal.  Recientemente, ha sido elegido como “el mejor banco en España 2022” y 

“mejor banco en Europa Occidental 2022” por la revista Global Finance (2022).  

El objetivo de este banco es “ofrecer un amplio abanico de productos, herramientas 

innovadoras y asesoramiento, para mejorar la vida de las personas y contribuir al bien 

estar social” (CAIXABANK, 2022-a). 

Aprueba las cuentas anuales del 2021 a fecha 8 de abril del 2022, según la convocatoria 

de la Junta General Ordinaria de accionistas, cuyo orden del día incluye la aprobación del 

Estado de información no financiera. Las cuentas anuales presentadas incluyen: el 

informe de auditoría, auditado por la sociedad PricewaterhouseCoopers Auditores SL y 

también, junto al Informe de Gestión, el Estado De Información No Financiera verificado 

por la misma sociedad de auditoría, por lo que podemos decir que cumple la normativa 

de la Ley 11/2018 (CAIXABANK, 2022-b). 

Dentro de las Cuentas Anuales Consolidadas de CaixaBank se encuentra el Estado de 

Información No Financiera que, en este caso está incorporado en el Informe de Gestión. 

Por tanto, su Estado De Información No Financiera se limita a completar aquellos puntos 

no obligatorios del Informe de gestión, pero que sí lo son para el Estado De Información 

No Financiera. Es decir que, algunos puntos de cumplimiento se encontrarán en el 
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Ilustración 5. "Gobierno Corporativo". Fuente: 

Cuentas Anuales Consolidadas CaixaBank, 2022. 

 

Informe de gestión. Aun así, cumple con la ley 11/2018, ya que toda la información 

mínima se encuentra recogida en él. 

Así es como nos encontramos la información sobre “Gobierno Corporativo” (Ilustración 

5) en la página 44 del Informe de Gestión, donde nos relata los principios y prácticas del 

mismo. Siendo algunos de estos, los siguientes: 

- Competencias y autoorganización. 

- Diversidad y equilibrio. 

- Profesionalidad para le adecuado cumplimiento de los deberes. 

- Remuneración equilibrada. 

- Compromiso. 

- Protección y fomento. 

- Cumplimiento con la normativa. 

- Prevención, identificación y adecuado tratamiento de los conflictos de interés. 

- Consecución del interés social. 

- Transparencia informativa. 

 

 

4.1.3. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. (BBVA) 

El BBVA nace de la fusión de dos entidades bancarias en España (Banco Bilbao y Banco 

Vizcaya en 1988). En 1995 inicia su proceso de expansión que lo ha llevado a ser la 

institución financiera más grande de México. Actualmente cuenta con más de 82,9 

millones de clientes, distribuidos en más de 6 mil oficinas. Su visión es “Trabajar por un 

futuro mejor para las personas” (BBVA, 2022-a). 

Aprueban las cuentas anuales del 2021 a fecha 18 de marzo del 2022, según la 

convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, cuyo orden del día incluye la 

aprobación del Estado de información No financiera. Las cuentas anuales incluyen el 

informe de auditoría, auditado por KPMG Auditores, SL. Y también presentan, junto al 

informe de gestión, el Estado De Información No Financiera verificado por la misma 

sociedad de auditoría. Por lo que, cumple con la Ley 11/2018 (BBVA, 2022-b). 

Al igual que el Banco Santander, BBVA presenta sus Cuentas Anuales Consolidadas en 

un documento que llama “Informe Anual”. Dentro de este se encuentra el Informe de 
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Ilustración 6. "Prioridades estratégicas". Fuente: 

Informe Anual BBVA, 2022. 

 

gestión y a su vez, el Estado de Información no Financiera. Sin embargo, la información 

catalogada como “Aspectos generales” se encuentra dispersa en el Informe de gestión, no 

guarda un orden, muy similar al caso de CaixaBank. Por lo que, podemos encontrar la 

información sobre políticas que aplican en diferentes apartados según la temática y, en la 

página 6 del Informe de Gestión, sus prioridades estratégicas (Ilustración 6).  

 

 

4.1.4. Banco Sabadell S. A. 

Fundado en 1881, es uno de los principales grupos de bancos del sistema financiero 

español. Su modelo de negocio está centrado en el servicio al cliente, en la digitalización, 

en la fortaleza y diversificación geográfica del balance, solvencia y la creación de valor a 

largo plazo para los accionistas, empleados y sociedad (SABADELL, 2022-a).16 

Aprueban las cuentas anuales del 2021 a fecha 24 de marzo del 2022, según la 

convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, cuyo orden del día incluye la 

aprobación del Estado de información No financiera. Las cuentas anuales incluyen el 

informe de auditoría, auditado por KPMG Auditores, SL. Y, también presentan, junto al 

informe de gestión, el Estado De Información No Financiera verificado por la misma 

sociedad de auditoría. Por lo que, cumple con la Ley 11/2018 (SABADELL, 2022-b). 

Banco Sabadell tiene disponible en su página web el documento llamado “Estado de 

Información No Financiera”. Recordemos que, este documento puede encontrarse fuera 

del informe de gestión, pero debe mencionar expresamente que es parte de este. Así es 

como, en la introducción del Estado de Información No Financiera, como nota al pie, se 

menciona que dicho documento forma parte del Informe de gestión del ejercicio 2021. 

Respecto a la información de Aspectos generales que aporta el banco, nos encontramos 

con lo que llaman “Compromisos con las finanzas sostenibles”, en la página 32 del 

Estado. Son distintas iniciativas que el banco ha puesto en marcha, de las que comenta la 

inversión que realizan y sus resultados, estas son: 

- Emisión de bonos sostenibles. 

- Sinia Renovables 

- Project Finance 

 
16 En este punto, quiero destacar que la información sobre clientes y número de oficinas del Banco Sabadell fue muy 

difícil de encontrar. Al parecer, la falta de información sobre este tema se debe al cierre de oficinas en España durante 

2021 (CINCODIAS, 2021). 
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- Soluciones de financiación para el negocio de CIB, Empresas y Particulares. 

- Soluciones de ahorro sostenibles e inversión responsable. 

- Líneas de financiación con bancos multilaterales de desarrollo en México. 

Quizás el principal problema a la hora de encontrar esta información (Aspectos generales) 

en el estado de información no financiera, o Informe de gestión, es que no guarda una 

estructura, de la misma manera, la ley deja margen para que el Estado de información no 

financiera sea un complemento del informe de gestión y no un documento independiente. 

Lo que implica más dispersión de la información. 

Las entidades financieras mencionadas anteriormente están obligadas por la Ley 11/2018 

a publicar esta información en sus páginas webs, pero también podemos encontrar en la 

web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores información relacionada a la 

convocatoria de la Junta Ordinaria de Accionistas y otros datos económicos (CNMV, 

2022). 

 

A continuación, se muestra una selección de ejemplos extraídos de los Estados de 

Información No Financiera de cada banco presentado anteriormente, por temáticas 

específicas. Analizaremos diferentes ejemplos de cómo los bancos aplican la Ley 11/2018 

en sus Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas para el ejercicio 2021, donde podremos 

ver que, a pesar de tener el mismo sector de negocio, la información que pueden aportar 

sobre medioambiente, personal y diversidad, derechos humanos, corrupción y sociedad, 

puede ser completamente diferente, tanto en su forma narrativa, en las acciones que 

realizan y en como miden cada avance de sus objetivos.  

 

4.2.  INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES 

La información que las entidades deben revelar en este punto se refiera a:  

Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la 

empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad, los procedimientos 

de evaluación o certificación ambiental; los recursos dedicados a la prevención de 

riesgos ambientales; la aplicación del principio de precaución, la cantidad de 

provisiones y garantías para riesgos ambientales. 

 

– Contaminación: medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono 

que afectan gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier forma de 

contaminación atmosférica específica de una actividad, incluido el ruido y la 

contaminación lumínica. 

 

– Economía circular y prevención y gestión de residuos: medidas de prevención, 

reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos; 

acciones para combatir el desperdicio de alimentos. 

 

– Uso sostenible de los recursos: el consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo 

con las limitaciones locales; consumo de materias primas y las medidas adoptadas para 

mejorar la eficiencia de su uso; consumo, directo e indirecto, de energía, medidas 

tomadas para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables. 
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– Cambio climático: los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto 

invernadero generados como resultado de las actividades de la empresa, incluido el uso 

de los bienes y servicios que produce; las medidas adoptadas para adaptarse a las 

consecuencias del cambio climático; las metas de reducción establecidas 

voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y los medios implementados para tal fin. 

 

– Protección de la biodiversidad: medidas tomadas para preservar o restaurar la 

biodiversidad; impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas. 

 

 

4.2.1. Banco Santander: Principales métricas, huella ambiental. 

En este ejemplo, que se encuentra en la página 132, el informe de Santander muestra una 

tabla con la variación entre 2020 y 2021 del consumo, residuos y emisiones de gases de 

efecto invernadero de distintos materiales y suministros como agua, papel y energía.  

Cada vez que las entidades hablen sobre un punto en específico deben hacer referencia el 

indicador de cumplimiento que están aplicando, por lo que, bajo el titulo indican lo 

siguiente: “GRI 301-1, 301-2, 301-3, 302-1, 302-2, 302-3, 303-1, 303-3, 303-5, 305-1, 

305-2, 305-3, 305-4, 306-2, 306-3, 306-4 y 306-5”, como exige el apartado e) de la Ley. 

Esto quiere decir que con esta información están dando cumplimiento a estas referencias 

internacionales y que han sido elaboradas por estas indicaciones.   

 

Ilustración 7. Huella ambienta 2020-2021. Fuente: Informe Anual Banco Santander, 2022. 
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Podemos ver que el desglose presentado es bastante amplio, llegando a indicar el 

consumo por empleado. También podemos ver que las acciones que están aplicando, en 

términos generales, están dando resultados positivos, ya que en muchos de los consumos 

las variaciones son negativas desde el 2020 al 2021. Lo que quiere decir es que están 

aplicando fórmulas que les permiten reducir su huella ambiental, mientras que se están 

volcando por utilizar más energía verde. 

 

4.2.2. CaixaBank: líneas estratégicas – estrategia carbón neutral.  

Ilustración 8. Huella de carbono operativa. Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Del Grupo Caixabank, 2022. 

El cálculo de la huella de carbono de CaixaBank, página 562 de las Cuentas Anuales, se 

verifica por una firma externa e independiente según la Norma Internacional NIEA 3410 

de Encargos de Aseguramiento sobre Gases de Efecto Invernadero. 

Se presentan los cálculos de la Huella de Carbono de los años 2019, 2020 y 2021 para el 

perímetro CaixaBank pre-fusión y también datos 2021 que incluyen CaixaBank post-

fusión con Bankia y con alcances17 1 y 2 del resto de compañías del Grupo. 

 
17 Para calcular la huella de carbono se debe diferenciar entre 3 tipos de emisiones: Siendo las de alcance 1 las emisiones 

directas producidas por quema combustibles. Las de alcance 2 son emisiones indirectas generadas por la electricidad 

consumida y comprada. Y las de alcance 3 son las emisiones indirectas que se producen por la actividad del emisor, 

pero que son propiedad y están bajo el control de un agente ajeno al emisor, por ejemplo: viajes de negocios, gastos de 

desplazamiento de los empleados, etc. (SOSTENIBILIDAD, 2022). 
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Si bien CaixaBank enseña su información sobre la Huella de carbono visualmente más 

atractiva, podemos ver que en su tabla no desglosa con detalles la información. Pero si 

muestra información comparativa desde el 2019 al 2021. Podemos ver ha elaborado esta 

información según los puntos 7 y 13 de los ODS (que significan: 7, Garantizar el acceso 

a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, y 13, Adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus efectos). 

 

4.2.3. BBVA: Gestión de impactos ambientales directos.  

Ilustración 9. Evolución de los indicadores del plan global de ecoeficiencia. Fuente: Informe Anual 

2021 BBVA, 2022. 
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Ilustración 10. Informe sobre gases de efecto invernadero de Banco Sabadell España (t CO2). 

Fuente: Estado De Información No Financiera Consolidados Del Banco De Sabadell, 2022. 

Respecto a la información que revela BBVA, en la página 92 de su informe anual, 

podemos decir que se extiende, narrativamente, mucho más que los anteriores vistos. Ya 

que antes de este cuadro que vemos en la ilustración 9 explican “El plan global de 

ecoeficiencia” que aplican para conseguir sus objetivos, siendo mucho más detallados a 

la hora de revelar información y, especialmente, de explicarla. Además, indican 

claramente que su actividad no genera un impacto significativo sobre el medioambiente 

y, por tanto, no tiene responsabilidades, gastos o provisiones de naturaleza 

medioambiental, que pudieran afectar al patrimonio, a la situación financiera o a los 

resultados de la entidad. 

 

4.2.4. Banco Sabadell: Huella de carbono. 

. 

El Estado de información no financiera del Banco Sabadell presenta mucha más 

información respecto a la huella de carbono que emiten, página 126 del estado de 

información no financiera, desde los consumos y residuos de suministros y materiales, 

hasta el total de km recorridos por los vehículos de empresa, como se ve en la ilustración 

10. Destacan, visiblemente, la reducción de energía que han conseguido durante el 2021 

diferenciadas en actividades directas e indirectas y entre países. Siendo la presentación 

de la información mucho más sencilla que el resto, pero un poco más amplia. 
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4.3.  INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL 

PERSONAL 

La información que se debe exponer en este apartado está relacionada a lo siguiente: 

- Empleo: número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación 

profesional; número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, 

promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo 

parcial por sexo, edad y clasificación profesional, número de despidos por sexo, edad y 

clasificación profesional; las remuneraciones medias y su evolución desagregados por 

sexo, edad y clasificación profesional o igual valor; brecha salarial, la remuneración de 

puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad, la remuneración media de los 

consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el 

pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción 

desagregada por sexo, implantación de políticas de desconexión laboral, empleados con 

discapacidad.  

- Organización del trabajo: organización del tiempo de trabajo; número de horas de 

absentismo; medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el 

ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores.  

- Salud y seguridad: condiciones de salud y seguridad en el trabajo; accidentes de 

trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como las enfermedades 

profesionales; desagregado por sexo.  

- Relaciones sociales: organización del diálogo social, incluidos procedimientos para 

informar y consultar al personal y negociar con ellos; porcentaje de empleados cubiertos 

por convenio colectivo por país; el balance de los convenios colectivos, particularmente 

en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo.  

- Formación: las políticas implementadas en el campo de la formación; la cantidad 

total de horas de formación por categorías profesionales.  

- Accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  

- Igualdad: medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres; planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), medidas adoptadas para 

promover el empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la integración 

y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la política contra todo 

tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la diversidad. 

 

Por cuestiones de extensión, en este punto solo seleccionaremos la información 

relacionada a la inclusión, igualdad y diversidad. 
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Ilustración 11. Diversidad e inclusión. Fuente: Informe Anual Santander, 2022. 

 

4.3.1. Banco Santander: un banco diverso e inclusivo. 

Sin duda, este punto es el más narrativo de todos. Una de las afirmaciones que se hace en 

el informe de Santander, página 46, es el siguiente: “Somos una gran empresa para 

trabajar”, que lo justifican mediante reconocimientos externos. Donde mencionan que, 

según Great Place To Work, son una de las 25 empresas mejor evaluadas para trabajar 

(en el puesto 24, según revelan en el informe), siendo el único banco incluido en la lista.  

También mencionan haber recibido la certificación europea de Top Employers 2021, que 

le reconoce excelentes condiciones laborales para los empleados. 

 

Así, como vemos en la ilustración 11, la información cuantitativa se limita a informar el 

porcentaje de mujeres que trabajan en el banco, así como el porcentaje que se encuentra 

en puestos directivos. También, informan la edad media de los empleados y el porcentaje 

de empleados con discapacidad.  

Para medir la opinión de los empleados realizan una encuesta global de compromiso 

donde solo el 86% piensa que el Banco Santander trata de manera justa a sus empleados, 

y no se sienten discriminados por su edad, estado civil, identidad de género, discapacidad, 

raza, religión, etc. 
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Ilustración 12. Iniciativas empleadas para la igualdad de oportunidades. Fuente: Cuentas 

Anuales Caixabank, 2022. 

 

4.3.2. CaixaBank: Diversidad e igualdad de oportunidades. 

 

 

Así, como el punto anterior, el indicador de cumplimiento que utiliza 

CaixaBank en sus cuentas anuales son los de ODS. Como señala en la página 

179 de las Cuentas Anuales. Con esta información da cumplimiento al 

objetivo número 5 de los ODS, que es “Lograr la igualdad entre los géneros 

y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.  

Así comprobamos que la información sobre diversidad e igualdad están orientada a la 

mujer y no tanto al colectivo LGTBI o a la discapacidad, como se ve en la ilustración 12. 

Otra información que se destaca en este punto es que el grupo cuenta con un “Manifiesto 

de Diversidad” que contiene unos principios para reforzar la cultura inclusiva. Así como 

que cuentan con un programa “Wengage” para fomentar la diversidad de género, 

funcional y generacional. 
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4.3.3. BBVA: Diversidad, inclusión y capacidades diferentes. 

La información que comparte BBVA en su informe anual, página 25, ya se ve en el punto 

anterior, es mucho más narrativa que el resto, aunque si incluyen cuadros con información 

cuantitativa (ANEXO 2). La Ley 11/2018 no pone límites ni una estructura a la 

información a revelar. Entonces nos encontramos con largos textos que se resumen en 

una serie de iniciativas implantadas en 2021: 

- Fijación de objetivos de diversidad de genero a nivel área y país. 

- Nuevas iniciativas pro-talento femenino que aceleren el crecimiento profesional 

de las mujeres en BBVA. 

- Mejora de la capacidad para identificar a las mujeres en BBVA de mayor potencial 

a través de la herramienta “Mapa de Talento”. 

- Trabajo continuo por un entorno laboral flexible donde los hombres puedan 

asumir sus responsabilidades familiares al mismo grado que las mujeres y donde 

la maternidad no suponga un freno profesional (Iniciativa “Work Better, Enjoy 

Life”). 

Así mismo, mencionan el apoyo a organizaciones que luchan contra la brecha de género 

existentes en Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas, y la colaboración con 

iniciativas como “Inspiring Girls” o “las Olimpiadas de informática femenina”. 

A continuación, narran la información cuantitativa: 

“En términos de diversidad de género, las mujeres representan el 33% de los consejeros 

de BBVA, S.A., el 26,8% de la alta dirección y el 36,1% de los puestos de gestión, el 

31,5% de los puestos de tecnología e ingeniería y el 57,4% de los puestos de generación 

de negocio y beneficio (31,6%, 43,4%, 32,2% y 57,4% en 2020, respectivamente)”. 

También, se refiere al colectivo LGTBI, donde menciona que se elaboró una guía llamada 

“Diversidad Trans, punto de encuentro” el cual contiene una serie de pautas y protocolos 

para apoyar a los empleados o clientes transexuales o en transición de género. En la 

misma página menciona los reconocimientos internacionales que se le han otorgado por 

ser un banco líder en temas de diversidad, como el reconocimiento en el Bloomberg 

Gender Equality Index. 

Cabe destacar que, en su informe anual, BBVA señala que dispone de un protocolo de 

prevención de acoso.  

Finalmente, manifiesta su compromiso con la integración laboral de personas con 

capacidades diferentes y mencionan las diferentes iniciativas aplicadas sobre este tema, 

como: 

- Organización de charlas. 

- Impulsar becas a estudiantes. 

- Programa de incorporación de personas con capacidades diferentes. 

- Alianzas con organizaciones del sector de la discapacidad. 

A 31 de diciembre del 2021, BBVA contaba con 589 personas con capacidades diferente 

en plantilla (52.611 en 2020). 
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Ilustración 13. Distribución de los empleados del grupo. Fuente: Estado De Información 

No Financiera Del Banco Sabadell, 2022. 

 

4.3.4. Banco Sabadell: Diversidad. 

Al igual que el ejemplo de CaixaBank, el contenido del Estado de Información No 

Financiera de Sabadell, página 156, solo se limita a hablar sobre la inclusión de la mujer.  

Primero habla en términos generales sobre el respeto a la diversidad, para luego ofrecer 

información de la plantilla diferenciando solo entre hombres y mujeres (ilustración 13): 

 

La información más relevante de este apartado sin duda es, además de los resultados, son 

las medidas que aplican: 

- Gestión del talento: Participación en programas de desarrollo profesional y 

liderazgo; Seguimiento de promoción a mujeres en la plantilla en los comités de 

valoración y comités de valoración directiva; Seguimiento sobre resultados de la 

encuesta de clima “El banco que queremos ser”. 

 

- Normativa interna y relaciones laborales: Promover la igualdad de oportunidades 

en el acceso al trabajo y en la promoción profesional con un código de conducta 

adaptado a las circunstancias actuales; Plan de igualdad efectiva; Convenio 

colectivo del sector de la banca. 

 

- Selección: Mujeres en todas las ternas de posición directivas; seguimiento de 

contrataciones por género y dirección; uso del lenguaje inclusivo en las ofertas 

internas y externas; Uso de imágenes inclusivas en las campañas; incentivo de 

partners externos para selección inclusiva. 

 

- Formación: Cursos de igualdad de género, y nuevos cursos de formación sobre 

igualdad e inclusión. 

 

- Compensación: Reducción de la brecha salarial a través de la iniciativa “Women 

Inspiration Group”, con el objetivo de empoderar a las mujeres dentro del banco 

y la aportación de valor de la diversidad y sus beneficios. Asimismo, la iniciativa 
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interna “Data Pills” desarrollada con motivo del día internacional de la mujer y la 

niña en la ciencia, que consiste en una infografía de difusión interna sobre el papel 

de la mujer en la ciencia. 

Así como participar en diferentes programas como “Women in Banking” para promover 

el posicionamiento de la mujer dentro del sector financiero. Destacando su participación 

en el Women Economic Forum como ponente.  

En 2021, recibe el premio de la Federación de Empresas y Directivas de Asturias (FEDA) 

por las políticas desarrolladas a favor de la igualdad de oportunidades profesionales entre 

hombre y mujeres. Añade también, que promociona iniciativas de género en distintos 

medios de comunicación. Como el programa Liderazgo de Onda Cero donde mujeres 

directivas del Grupo hablan sobre finanzas. 

Además de informar en los mismos términos sobre el consejo de administración, como 

se ve en la ilustración 14. 

 

4.4.  INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DERECHOS HUMANOS 

La información que se espera obtener aquí es: 

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos; 

prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su caso, medidas 

para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos; denuncias por casos de 

vulneración de derechos humanos; promoción y cumplimiento de las disposiciones de los 

convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con 

el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; la 

eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación del trabajo 

forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil.  

 

El apartado sobre derechos humanos para todos los bancos es el más narrativo entre todos. 

No hay tanta, por no decir ninguna, información cuantitativa que revelar y que sirva para 

comparar.  

Ilustración 14. Diversidad en el consejo de administración.  

Fuente: Estado De Información No Financiera Del Banco Sabadell, 2022. 
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Ilustración 15. Compras responsables. Fuente: Informe Anual Banco Santander, 2022. 

 

Por tanto, nos encontramos con largos párrafos explicando las acciones que ejecuta cada 

banco relacionadas a los derechos humanos y quizás lo más relevante que podemos 

encontrar es que las medidas aplicadas tienen implicación sobre terceros. 

 

4.4.1. Banco Santander: Protección a los derechos humanos. 

El informe de Santander, página 40, menciona que están comprometidos a respetar y 

defender los derechos humanos. Tanto de los empleados, como de los clientes, socios y 

comunidades donde desarrollan su actividad. Estableciendo, también, una serie de 

procedimiento de diligencia debida. 

Tiene una política de Derechos Humanos basado en los estándares de las Naciones 

Unidas, la cual es coherente con su Código General de Conducta, según el informe anual. 

Los estándares a los que se compromete son: 

- Tolerancia cero con la discriminación a los empleados, clientes y proveedores, el 

trabajo forzado y la explotación infantil. 

- Libertad de asociación, negociación colectiva, salud y condiciones laborales 

satisfactorias. 

- Apoyo a las comunidades en colaboración con organismos gubernamentales, 

asociaciones civiles y otras organizaciones para garantizar un entorno limpio y 

saludable y ayudar a erradicar la corrupción.  

Al principio de esta información señala que cumple con el GRI 412-2.  

En la página 70 del informe anual, habla sobre compras responsables. Es en este punto 

donde compromete a sus proveedores con los derechos humanos. Como vemos en la 

ilustración 15. 

 

Con esta información, Banco Santander nos quiere dar a entender que ellos, además de 

tener unos valores relacionados a los Derechos Humanos, También la exigen a sus 

proveedores. Añadiendo a sus criterios de selección de proveedores temas como la 

diversidad e inclusión, derechos humanos y sostenibilidad. Señala, también, que el grupo 

Santander tiene implantado una serie de controles y auditorias para garantizar que los 

proveedores cumplen con los criterios y valores establecidos. 
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Con esta información, nos señala que está dando cumplimiento a los siguientes 

indicadores GRI: GRI 102-9, 102-10, 103-1, 103-2, 103-3, 204-1, 308-1, 308-2, 414-1 y 

414-2. 

 

4.4.2. CaixaBank: Comportamiento ético y responsable. 

La información que se revela en las cuentas anuales de CaixaBank, página 22, es que 

desde 2019 tiene una política de derechos humanos y que realizan el procedimiento de 

diligencia debida con un tercer independiente, que le arrojó resultados satisfactorios. 

A continuación, comenta los principios sobre derechos humanos que exigen a todos los 

grupos con los que se relacionan, que son los mismos que menciona Santander: 

empleados, clientes, proveedores y la comunidad donde desarrolla su actividad. 

Y como no podía ser diferente, señala que con esta información da cumplimiento a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles número 12 y número 16. 

Objetivo 12: “Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles”. (NACIONES UNIDAS, 2022) 

Objetivo 16: “Promover sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas”. (NACIONES UNIDAS, 2022) 

No se extiende mucho más en la información relacionada a los Derechos Humanos más 

que decir que se compromete a defender estos principios. 

 

 

4.4.3. BBVA: Compromiso con los Derechos Humanos. 

A diferencia de los últimos dos ejemplos, BBVA se decanta por extenderse ampliamente 

en este apartado. Explicando así sus procedimientos, mecanismos, plan de actuación, etc. 

que aplican en su organización, página 65 del informe anual. 

Primero señala que está comprometido con la defensa y respeto a los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos. Asimismo, señala que su compromiso aplica a todas las 

relaciones que tiene BBVA con clientes, proveedores, empleados y comunidades en la 

que desarrolla su negocio. 

También, comenta que su código de conducta está alineado con su compromiso, el cual 

toma como referencia los principios de las Naciones Unidas, al igual que los anteriores 

ejemplos vistos. 

Quizás una de las cosas más relevantes que podemos encontrar en el informe del BBVA 

sobre Derechos Humanos es que, en este punto, hacen referencia a la “metodología para 

evaluación del riesgo de reputación”, que se menciona en otro punto de su informe anual 

(específicamente, en la parte de “Gestión de Riesgos”). Esta metodología es importante 

para ellos, porque la valoración de riesgos de reputación puede verse afectada por los 

asuntos de los Derechos Humanos, como expresan en el informe. 
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En este apartado, BBVA desarrolla ampliamente los objetivos, el mecanismo de control 

interno, el plan de acción, los procesos y los mecanismos de reclamación que tienen. 

 

4.4.4. Banco Sabadell: Compromiso con los Derechos Humanos. 

Al igual que los ejemplos anteriores, Sabadell manifiesta su apoyo y compromiso a los 

Derechos Humanos reconocidos internacionalmente, página 186 del Estado de 

información No financiera. 

Respeto a este punto, no se diferencia mucho al resto, informa lo siguiente: 

El grupo Sabadell se ha adherido a los principios del Pacto mundial de las Naciones 

Unidas, asumiendo el compromiso de incorporar a su actividad todos los principios que 

este implica, con relación a los Derechos Humanos. Además de incorporar una serie de 

mecanismos para identificar, prevenir, mitigar los potenciales impactos negativos sobre 

los derechos humanos. Así como proveer a sus empleados de la formación necesaria y 

ostentar de un modelo de gestión de sus recursos humanos y procesos de contratación de 

proveedores. 

En el 2021 actualizan su código de conducta para adaptarlo a los requerimientos 

normativos, que incluye un código de conducta para proveedores, así como un modelo de 

organización y gestión del riesgo penal del comité de ética corporativa como máximo 

órgano de supervisión y control del canal de denuncias.  

También declaran que no establecerá contratos con los llamados “armas controvertidas” 

y/o “países sujetos a embargo de armas”. 

 

4.5.  INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Y SOBORNO 

En este apartado se busca que la entidad informe sobre: 

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno; medidas para luchar 

contra el blanqueo de capitales, aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de 

lucro.  

 

4.5.1. Banco Santander:  Cumplimiento sobre crimen financiero (FCC). 

En relación con la lucha contra la corrupción y el soborno, el grupo Santander nos aclara 

que, al compartir esta información cumplen con las siguientes referencias: GRI 103-1, 

103-2, 103-3 y 205-2 SASB FN-AC-510a.1, FN-CB-510a.1, FN-IB-510a.1. 

Mencionando también, indicadores internacionales como los SASB18, página 38 de su 

informe anual. 

 
18 De sus siglas en inglés, Sustainability Accounting Standards Board, es una organización sin fines de lucro 

que ha elaborado sus propios indicadores de cumplimiento, compatibles con las GRI y la Ley 11/2018. 

Podemos ver a qué se refiere cada código de cumplimientos en el ANEXO 8.3. (SASB, 2022) 
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Esta información la distribuyen de la siguiente manera: 

a. FCC en clientes vulnerables: A través de los procedimientos de Diligencia Debida 

del ciclo de vida del cliente FCC: Es un procedimiento para reducir el estigma 

asociado a la prestación de servicios a clientes vulnerables. A su vez, se espera 

reducir el riesgo de delitos financieros de forma responsable. 

b. La lucha contra la corrupción y el soborno: A través del Marco Corporativo de 

Prevención del Crimen Financiero, que define los elementos clave del programa 

de lucha contra el soborno y la corrupción del Grupo. Además de incluir procesos 

y controles que respondan al riesgo de soborno y corrupción.  

c. Formación en crimen financiero. Se ha rediseñado el módulo introductorio 

obligatorio de formación online sobre FCC. Se pone en marcha la iniciativa de 

formación a empleados de función corporativa para optimizar su desempeño. 

Incluyendo un test de autoevaluación. En 2021 han formado a 164.547 empleados. 

Y en la segunda parte hace referencia a la relación del Banco con Partidos Políticos: 

A través de la política de financiación, el Grupo Santander rechaza cualquier acto de 

corrupción por parte de sus empleados y directivos con partidos políticos y otras 

entidades con objeto público y social. Esta política prohíbe la donación monetaria o 

en especie y las contribuciones a elecciones. Sin embargo, permite el patrocinio de 

las subsidiarias de eventos o actividades, siempre que hayan sido aprobadas por la 

comisión ejecutiva del Grupo. 

Finalmente aclara que el Grupo no realizó donaciones ni aportes a partidos políticos 

en 2021. 

 

4.5.2. CaixaBank: Política anticorrupción. 

Al igual que declara Santander, CaixaBank se manifiesta totalmente en contra de 

actitudes, comportamientos o conductas que puedan resultar contrarias a la ley o a los 

principios básicos de actuación de CaixaBank, página 25 de las Cuentas Anuales 

Consolidadas. 

Podemos resumir este apartado en tres bloques, todos ellos integran en modelo de 

prevención penal del Grupo CaixaBank: 

a. Política Corporativa de Anticorrupción: Rechazo a cualquier conducta directa o 

indirecta que esté relacionada con la corrupción, basada en los más altos 

estándares responsables. En este punto, menciona su compromiso con el Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, en concreto con el principio 10 (Trabajar contra 

la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno). Su propia 

política estable unos estándares de conducto relacionados con: Aceptación y 

concesión de regalos, gastos de viajes y hospitalidad y, por último, Relaciones con 

instituciones políticas y oficiales. 

b. Código Ético y principios de actuación de CaixaBank Los principales principios 

de actuación son: Cumplimientos de las leyes y normativas vigentes, Respeto, 

Integridad, Transparencia, Excelencia y profesionalidad, confidencialidad y 

responsabilidad social. 
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c. Principios de compras: Garantizando la igualdad de oportunidades, aplicando 

criterios de selección de objetivos, transparentes, imparciales y no 

discriminatorios. Evidenciando un rechazo absoluto con cualquier 

comportamiento directo e indirecto de corrupción. 

 

4.5.3. BBVA: Cumplimiento. 

BBVA también tiene un Código de Conducta, que se encuentra público en su web. 

Aunque, en la página 50 del informe anual, habla en términos generales sobre el 

cumplimiento de mediadas anticorrupción y comportamiento ético. Insiste más en la 

formación sobre corrupción que realizan sus empleados. Aportando un cuadro que se 

adjunta en el Anexo 8.4. Y se resume a continuación. 

Durante el ejercicio 2020 se impulsó globalmente el programa de formación en materia 

de prevención de la corrupción y a su vez se impulsó la participación de directivos y 

empleados del Grupo. 

Principales hitos del 2021: 

• Participación de 71.470 empleados, un 87,5%, en el curso Online corporativo. 

• En España, el uso de la herramienta de registro de regalos y eventos, para 

trasparentar e informar la recepción de beneficios personales por parte de los 

empleados. Para 2022 se espera ampliar el uso de esta herramienta a otras áreas 

geográficas. 

 

4.5.4. Banco Sabadell: Compromiso contra la corrupción y soborno. 

Al igual que el resto de los ejemplos del Grupo Sabadell, en esta ocasión nos recuerda 

con al compartir esta información da cumplimiento a los Objetivos 10 y 16 de los ODS 

(“Reducir la desigualdad en y entre los países” y “Promover sociedades justas, pacíficas 

e inclusivas”, respectivamente), página 184 del estado de información no financiera. 

De la misma manera que el resto de los ejemplos, entendemos 

que el grupo Sabadell se compromete a proteger y fomentar la 

cultura del rechazo a la corrupción. También, hace mención al 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Y, materializa su 

compromiso en su Código de Conducta y Políticas de Cumplimiento Normativo, 

Conflicto de interés, Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, 

Prevención de la Responsabilidad Penal y Anticorrupción, que aplica todo el Grupo. 

La formación de prevención de la responsabilidad penal es obligatoria para todos los 

empleados.  

Añade, también, que prestan mayor atención a la supervisión de préstamos, así como a 

cuentas con partidos políticos, mediante un protocolo de aceptación de clientes y al 

control de las donaciones y aportaciones que puedan recibir.  
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Declara, explícitamente, que no realiza aportaciones a ningún partido político ni a 

personas con responsabilidades públicas o institucionales.  

Cada vez que desean realizar una donación a una ONG19 o fundaciones, esta pasa a la 

Comisión de Patrocinios del banco, o del patronato de la fundación, para ser evaluadas. 

A continuación, menciona que las cuentas de la Fundación Banco Sabadell están 

debidamente auditadas.  

Finaliza información que la identificación, evaluación, gestión y reporte de los riesgos de 

conducta es responsabilidad de cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo, con 

respecto a sus áreas de negocio. 

Y a diferencia del reto, menciona que el ofrecimiento y aceptación de regalos, 

entretenimiento y hospitalidad están permitidos, siempre que no se consideren 

inapropiados o excesivos. 

 

4.6.  INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD 

El contenido mínimo exigido por la Ley11/2018 sobre este apartado es: 

- Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible: el impacto de la actividad 

de la sociedad en el empleo y el desarrollo local; el impacto de la actividad de la sociedad 

en las poblaciones locales y en el territorio; las relaciones mantenidas con los actores 

de las comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos; las acciones de 

asociación o patrocinio. 

- Subcontratación y proveedores: la inclusión en la política de compras de cuestiones 

sociales, de igualdad de género y ambientales; consideración en las relaciones con 

proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental; sistemas de 

supervisión y auditorias y resultados de las mismas.  

- Consumidores: medidas para la salud y la seguridad de los consumidores; sistemas 

de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas.  

- Información fiscal: los beneficios obtenidos país por país; los impuestos sobre 

beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas. Cualquier otra información 

que sea significativa. 

 

4.6.1. Banco Santander: Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo 

y el desarrollo local. 

Al igual que hace en otros temas, el apartado de Impacto de la actividad de la sociedad 

sobre el empleo y desarrollo social comienza con las GRI que cumplen: GRI 203-1, 203-

2 y 413-1, página 110 del Informe Anual. 

En este apartado, se comenta el impacto del banco los últimos años. Mencionan que 

cuentan con un programa de educación superior “Santander Universidades” desde hace 

 
19 Organismo No Gubernamental. 
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Ilustración 16. Aporte del CaixaBank en la crisis del COVID-19.  

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo CaixaBank, 2022. 

más de 25 años. El que ya ha beneficiado a más de 790 mil estudiantes y han invertido 

más de 2.100 millones de euros en Pymes.  

Actualmente, colabora con más de 1.400 ONG u otras organizaciones sin fines de lucro, 

con las que desarrolla programas locales adaptado a cada región. 

Destacan los siguientes resultados: 

• Apoyo a la educación superior: 106 millones invertidos en 2021 y 162.232 becas, 

prácticas y programas de emprendimiento realizados. Colaborando con 997 

Universidades e instituciones de 15 países. 

• Inversión en la comunidad: 46 millones invertidos en 2021 y 2,1 millones de 

personas ayudadas este mismo año. Cuenta con más de 28.000 voluntarios. 

 

Durante 2021, se ha invertido un total de más de 150 millones de euros invertidos en 

beneficios a la sociedad y en términos globales, se marcan el objetivo entre 2019-2021 de 

ayudar con becas, prácticas y programas de emprendimiento a 325.000. También, 

ayudando a 4 millones de personas a través de programas sociales, superando su objetivo 

de Becas y ayudas sociales a 387.651 y 6,1 millones, respectivamente. 

Indica que sus principales líneas de actuación son:  

• Compromisos con la educación infantil: más de 790 mil niños y jóvenes ayudados 

a acceder a la educación completa y de calidad.  

• Apoyo al bienestar social: más de 1,3 millones de personas ayudadas en riesgo de 

exclusión o vulnerabilidad.  

• Difusión del arte, la cultura y el conocimiento: Promoviendo mayor acceso a 

eventos y programas culturales.  

Que canalizan a través de: Becas Santander, Emprendimiento, Universia y la Fundación 

Universia. 

 

4.6.2. CaixaBank: Respuestas a las necesidades de la sociedad en la que 

operamos. 

 

El grupo CaixaBank defiende su contribución a la sociedad en dos bloques importantes a 

lo largo del 2021, página 249 Cuentas Anuales Consolidadas. 

 

El primero es el escenario del COVID-19, donde comentan sus aportes a los colectivos 

más vulnerables y la recaudación económica destinada a las ayudas (Ilustración 16) 
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Ilustración 18 Objetivos y progreso del compromiso con la 

comunidad. Fuente: Informe anual BBVA, 2022 

El segundo escenario es la emergencia social y 

climática a raíz de la erupción del volcán de la isla de 

La Palma. En consecuencia, CaixaBank pone en 

marcha un programa solidario de apoyo a las 

familias, negocios y productores agrarios.  

Una de las medidas adoptadas incluye la paralización 

de la amortización de los préstamos personales e 

hipotecarios de particulares, créditos del sector 

agrario y compromisos de pago de los clientes del 

segmento negocios por un período de hasta 12 meses. 

Entre otras medidas adoptadas por la entidad, que 

contribuyen a ayudar a las familias y empresas de La 

Palma. Ha colaborado con las instituciones para 

coordinar las ayudas y recaudación de donaciones. 

Finalmente, destacan que su liderazgo, en el apoyo a 

las empresas durante la crisis del COVID-19, es 

reconocido por Global Finance (Ilustración 17). 

 

4.6.3. BBVA: Sociedad. 

En el caso del informe anual de BBVA, página 47, este apartado se encuentra más 

desarrollado narrativamente. Extiende y detalla mucho los compromisos, resultados, 

objetivos marcados. 

Unos de los compromisos que menciona, consiste en destinar 550 millones de euros entre 

2021 y 2025 a iniciativas sociales (Ilustración 18). También, menciona que este 

compromiso tiene 3 fases importantes y cumple con los objetivos 4, 8, 9, 10 y 11 de la 

ODS (Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; Promover el crecimiento 

económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos; Construir 

infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la 

innovación; Reducir la desigualdad en y entre los países y Lograr que las ciudades sean 

más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, respectivamente).  

 

Ilustración 17. Importe dispuesto de 

financiación con garantía pública durante 

la crisis del COVID-19.  

Fuente: CaixaBank, 2022. 
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Además, menciona que BBVA impulsa el ODS 17 (Revitalizar la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible) cooperando y colaborando por un desarrollo sostenible, 

haciendo un aporte de 106,3 millones de euros, en 2021, para invertir en la comunidad, 

alcanzando a 44,2 millones de beneficiarios. Sin embargo, esta cifra supone una reducción 

del 25%, respecto al 2020, ese mismo año se realizó un aporte de 35,7 millones en ayudas 

COvid-19. 

También, menciona la contribución que hacen las Fundaciones BBVA y Fundación 

Microfinanzas BBVA, centrando su actividad en la generación de conocimiento y 

divulgación. 

Como se menciona anteriormente, BBVA se compromete a destinar 550 millones a 

iniciativas sociales desde 2021 a 2025. Siendo los resultados el 2021 los siguientes 

(ilustración 19):  

Foco 1. Reducir la desigualdad y promover el emprendimiento. Se ha invertido el 15% 

de la inversión realizada en 2021 y se ha ayudado al 31% de personas. Las líneas de 

actuación que se han seguido son las siguientes:  

• Reducir la desigualdad social y económica, formación en educación financiera y 

capacitación digital. 

• Apoyar con soluciones financieras y no financieras a emprendedores, 

proporcionando asesoría y capacitación para sus negocios, a través de la 

Fundación Microfinanzas BBVA. 

• Apoyar a los emprendedores y pymes a través de iniciativas para contribuir a su 

consolidación y/o crecimiento y desarrollo de la innovación, transformación 

digital o la gestión sostenible de sus negocios. 

Foco 2. Crear oportunidades para todos a través de la educación. Se ha invertido un 55% 

y se ha ayudado al 50% de personas. Este es el bloque donde más se ha invertido, pues la 

educación es una parte fundamental del crecimiento de la sociedad y una fuente de 

creación de oportunidades. Las líneas de actuación propuestas son: 

• Cerrar la brecha educativa digital y adaptación de centros para garantizar la 

continuidad educativa. 

• Apoyar el acceso a la educación de calidad ofreciendo becas de acceso a la 

enseñanza, programas para el desarrollo de valores y competencias, colaboración 

con los sistemas educativos públicos y programas de apoyo a educación superior 

y formación profesional. 

• Ofrecer educación abierta de calidad, accesible y útil para todos. 

Foco 3. Apoyar la investigación y la cultura. El 25% de la inversión en compromisos para 

la comunidad, en 2021, fueron destinadas al foco 3. Siendo el 19% beneficiarios por esta 

causa. Las líneas de actuación van dirigidas a: 

• Apoyar a investigadores y creadores en el campo de la ciencia, la cultura o la 

economía a través de becas, reconocimientos y ayudas económicas. 

• Impulsar la difusión de la investigación a través de eventos y otras acciones para 

poner los conocimientos más avanzados al alcance de todos y al servicio de la 

sociedad. 

• Apoyar a entidades culturales mediante la colaboración con organizaciones de 

referencia para la promoción de las actividades culturales y para hacer posible su 

acceso a toda la sociedad. 
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Ilustración 19. "Inversión y beneficios en 2021, por focos de actuación". Fuente: 

Informe Anual BBVA, 2022.  

 

4.6.4. Banco Sabadell: Compromiso con la sociedad. 

El Grupo Banco Sabadell se compromete con la sociedad, principalmente, a través de dos 

grandes puntos de intereses, el compromiso con la educación y el apoyo a las empresas y 

formación. Nos menciona, también, en la página 168 Estado de Información No 

financiera, que la mayoría de las actividades las realiza a través de su Fundación Privada 

Banco Sabadell. 

Como ya nos demuestra en el resto de las temáticas, basa su información en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. señalándonos que en este apartado cumple con la gran mayoría 

de objetivos. 

 

Algunas de las iniciativas realizadas han sido las siguientes: 

Compromiso con la educación. 

• Programa de Educación Financiera en las Escuelas de Cataluña (EFEC). 

• Iniciativa “Tus Finanzas, Tu Futuro” promovido por la Asociación Española de 

Banca (AEB) y la Fundación Junior Achievement (JA). 

• Premios de la Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica, a la 

Investigación Económica y a las Ciencias. 

• Ayudas a la Investigación de la Fundación. 

• Programa Talent Global. 

• Colaboraciones para ayudar al colectivo universitario con programas de premios 

y becas para impulsar el talento joven. 

• Programas de becas con centros de referencia como EDEM (Escuela de 

Empresarios), Esade, Fundación Dádoris, el IBEI (Institut Barcelona d’Estudis 
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Internacionals), becas de jóvenes músicos ADDA Sinfónica o la Escuela Superior 

de Música Reina Sofía, entre otras. 

Apoyo a las empresas y formación. 

• Programa Exportar para crecer. 

• Sabadell International Business Program. 

• Cuarta convocatoria de BStartup Health, el programa de apoyo a proyectos de 

salud. 

• Colaboración en el Ship2B Impact Forum. 

• Patrocinio una edición más de Climate Launchpad, el concurso de ideas 

empresariales ecológicas más grande a nivel mundial. 

• Programa de Emprendimiento y Liderazgo de la Escuela de Música Reina Sofía 

para jóvenes músicos de clásica. 

• Proyecto artístico junto a la Fundación Amigos del Teatro Real. 

• Proyecto “Reto Futuro” junto con la Fundación Exit e Imagine, para reducir la 

brecha digital con la que se encuentran los colectivos más vulnerables.  

• Programa de Fomento de Gestión de la Innovación y Competencias Digitales: 

Colaboración en el programa que imparte la Fundación Universitaria Las Palmas 

(FULP).  

 

 

4.7. COMENTARIOS SOBRE LOS EJEMPLOS DE TEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

A continuación, vamos a comentar las conclusiones sobre los ejemplos expuestos, por 

temáticas específicas. De esta forma podemos comparar la exigencia de la Ley en 

ejemplos concretos con la limitación de que solo nos hemos referido a la información de 

cuatro entidades de crédito que tienen un impacto singular sobre la sociedad española.  

 

Sobre medioambiente: 

Para las entidades financieras el impacto que puedan tener sobre el medioambiente no 

puede ser muy significativo. Por tanto, la información que puede dar se limita a informar 

sobre su huella de carbono, aquí pueden lucirse con los resultados y elaborar unos cuadros 

más desglosados para dar información detallada.  

 

Sobre personal, inclusión y diversidad: 

En este punto, las entidades informan qué es lo que hay en las empresas. Por ejemplo, 

cuando dan los datos sobre el porcentaje de mujeres sobre el total, etc. También, 

mencionan los reconocimientos internacionales que tienen de otros organismos como 

“Top Employers 2021” (en el caso de Santander). Y, también, pueden informar sus 

valores, principios, o iniciativas implantadas para conseguir más igualdad dentro de la 

empresa y reducir la brecha salarial.  

Hemos visto que, entre los ejemplos de las empresas, no hay una estructura, ni un formato 

o temas concretos a seguir. Así como algunas hacen especial mención a las mujeres, 

dejando de lado las iniciativas para otros colectivos como los LGTBI o los discapacitados. 
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Así como también, llama mucho la atención que BBVA haya tenido una disminución 

significativa de la plantilla de personas con “capacidades diferentes”, pasar de 52.611 a 

589 en un año. Posiblemente, las causas sean el COVID, el cierre de oficinas, etc. eso no 

lo mencionan y quizás deberían. Aun así, como vemos, la información no tiene que ser 

buena o mala, es información y tienen que incluirla. 

 

Sobre el respeto a los Derechos Humanos: 

Todos los bancos se comprometen firmemente con el respeto a los DDHH. Incluyendo 

los principios de las Naciones Unidas en sus códigos de conducta, quizás este apartado es 

el más genérico que nos podemos encontrar. Y la único o pocas diferencias que topamos 

es que algunos bancos exigen estos cumplimientos a sus proveedores y forman a sus 

empleados. Pero, especialmente, BBVA menciona la importancia que tiene para ellos 

cumplir, ya que tienen una metodología de evaluación de riesgo de reputación que los 

previene de incumplir algún compromiso adquirido con relación a derechos humanos. 

Además, con las políticas de selección de proveedores o clientes, las grandes empresas 

están arrastrando a las pymes a cumplir con ciertos criterios si quieren participar en la 

cadena de valor. Lo que significa que tarde o temprano las pymes se verán obligadas, por 

activa o por pasiva, a elaborar un estado de información no financiera o similar. 

 

Sobre corrupción y sobornos: 

No es muy diferente al punto anterior, la información es muy genérica, todos hacen 

formación a sus empleados, tanto para identificar, prevenir y cómo actuar ante esta 

situación. Aunque parece en tema importante para entidades financieras, no se identifica 

información particular de este sector. Todas rechazan cualquier acto de corrupción, pero 

solo son Santander y BBVA los que aportan datos cuantitativos, con sus datos 

comparativos sobre cuántos empleados han recibido la formación. 

 

Sobre la sociedad: 

Puede llegar a ser la más importante, pues como pudimos comprobar el aporte de las 

entidades de crédito sobre la sociedad es muy importante, tanto a través de sus 

fundaciones, como con sus programas de Becas, ayudas y formación, entre otros. Es uno 

de los puntos que más desarrollan, porque tienen que explicar todos los compromisos que 

tienen, todos los aportes que hacen. También, lo informan con información cuantitativa, 

ya que tienen que medir y exponer sus objetivos y resultados. Caixa Bank hace una 

mención especial a sus aportes durante el 2021, con la crisis del Covid-19 y la tragedia 

de la Isla de La Palma.  
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5. CONCLUSIONES 

Tras estudiar la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad, y en 

particular, en lo referente al Estado de Información No Financiera, la Ley deja un margen 

muy amplio para su elaboración, margen que intentan compensar otras instituciones u 

organismos como el ICAC, el Colegio de Economistas o AECA, redactando “guías de 

elaboración”. Así mismo nos encontramos con guías de actuación sobre la verificación 

de este estado. 

El hecho que las empresas tengan tantas opciones para redactar el Estado De Información 

No Financiera y que no haya un límite, ya que la Ley 11/2018 es una ley de mínimos, 

supone un problema para detectar qué información es relevante para informar. Que no 

exista una estructura o que sea tan flexible, provoca que la información no sea comparable 

o que presente esta dificultad entre empresas. Por otra parte, se necesita contar con 

personal especializado en todas las temáticas (medioambiente, aspectos sociales y 

gobernanza) y que tengan conocimientos sobre todos los departamentos de la empresa. 

Debemos considerar que la información no financiera sigue en desarrollo, por tanto, no 

es de extrañar que continúen las modificaciones a la Ley 11/2018. Incluso, podrían llegar 

a regularse estados específicos según el sector, porque no todos los sectores tienen la 

misma materialidad. Aunque existiera un marco específico, dentro del mismo nos 

encontraríamos con diferencias, como hemos visto,  

Por esta misma razón, se debe considerar que quizás este tipo de estados no deben 

realizarse con el fin de ser comparados con los de otras empresas, ni siquiera habiendo 

datos cuantitativos, ya que no existe un formato estándar para elaborarlos. También, sería 

conveniente aclarar si el Estado de Información No Financiera será un documento propio 

o solo un complemento al Informe de Gestión, como así parece. 

El fin de la Información no Financiera debería ser rendir cuentas de la actividad de la 

empresa, y dar a conocer que la empresa se encuentra dentro del marco de los principios 

del Pacto Mundial marcado por la ONU y Comisión Europea. 

Definitivamente, podemos decir que la información no financiera es una oportunidad para 

las empresas, tanto para conocerse a sí mismas, como para mejorar la gestión de sus 

recursos. También, al dar a conocer sus aportaciones a la sociedad, podrían mejoran su 

imagen y su reputación. 

Finalmente, es necesario dejar constancia de las limitaciones a las que se pueden 

encontrar sometidas estas conclusiones, ya que se basan en la información de cuatro 

entidades de crédito para un único ejercicio económico. Por lo tanto, nos encontramos 

con la limitación de no conocer el contenido de la información suministrada por el resto 

de las entidades y tampoco poder comparar la evolución en cada una de ellas, aspectos 

éstos que sin duda enriquecerían el trabajo. 
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ANEXO 1 

 

Lista de indicadores GRI  

 

GRI 101: Fundamentos (Foundation) 2016 

GRI 102: Contenidos generales (General Disclosures) 2016 

GRI 103: Enfoque de gestión (Management Approach) 2016 

GRI 201: Desempeño económico (Economic Performance) 2016 

GRI 202: Presencia en el mercado (Market Presence) 2016 

GRI 203: Impactos económicos indirectos (Indirect Economic Impacts) 2016 

GRI 204: Prácticas de adquisición (Procurement Practices) 2016 

GRI 205: Anticorrupción (Anti-corruption) 2016 

GRI 206: Competencia desleal (Anti-competitive Behavior) 2016 

GRI 207: Fiscalidad (Tax) 2019 

GRI 301: Materiales (Materials) 2016 

GRI 302: Energía (Energy) 2016 

GRI 303: Agua y efluentes (Water and Effluents) 2018 

GRI 304: Biodiversidad (Biodiversity) 2016 

GRI 305: Emisiones (Emissions) 2016 

GRI 306: Efluentes y residuos (Effluents and Waste) 2016 

GRI 306: Residuos (Waste) 2020 

GRI 307: Cumplimiento ambiental (Environmental Compliance) 2016 

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores (Supplier Environmental 
Assessment) 2016 

GRI 401: Empleo (Employment) 2016 

GRI 402: Relaciónes trabajador-empresa (Labor/Management Relations) 2016 

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo (Occupational Health and Safety) 2018 

GRI 404: Formación y enseñanza (Training and Education) 2016 

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades (Diversity and Equal 
Opportunity) 2016 

GRI 406: No discriminación (Non-discrimination) 2016 

GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva (Freedom of Association 
and Collective Bargaining) 2016 

GRI 408: Trabajo infantil (Child Labor) 2016 

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio (Forced or Compulsory Labor) 2016 

GRI 410: Prácticas en materia de seguridad (Security Practices) 2016 

GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas (Rights of Indigenous Peoples) 2016 

GRI 412: Evaluación de derechos humanos (Human Rights Assessment) 2016 

GRI 413: Comunidades locales (Local Communities) 2016 

GRI 414: Evaluación social de los proveedores (Supplier Social Assessment) 2016 

GRI 415: Política pública (Public Policy) 2016 

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes (Customer Health Safety) 2016 

GRI 417: Marketing y etiquetado (Marketing and Labeling) 2016 

GRI 418: Privacidad del cliente (Customer Privacy) 2016 

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico (Socioeconomic Compliance) 2016 



 

ANEXO 2 

Cuadros del informe anual del BBVA, sobre inclusión y diversidad. 

 

 



ANEXO 3  

Temas de divulgación sobre sostenibilidad y parámetros de contabilidad. 

 

 



ANEXO 4  

Participantes del curso de anticorrupción por áreas geográficas. 

 

 

 

 


