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hacia el pasado y, en sus formatos

tradicionales, se pone a disposición de

los grupos de interés arrastrando un

desfase de varios meses. Depender

exclusivamente de esta clase de

información para entender la calidad y

la sostenibilidad de los resultados

empresariales se está convirtiendo en un

juego peligroso.

En un contexto de incertidumbre y falta

los grupos de interés están buscando

pruebas de la calidad en la gestión y de

la sostenibilidad de los negocios,

cuestionándose la utilidad de la

información que reciben sobre la

empresa, su dirección, su gobierno o sus

ambiciones y perspectivas.

Nos adentramos en un periodo de

innovación y cambio profundo en el

modelo de información empresarial

futuro. Los mercados, los reguladores, las

empresas y otros grupos de interés exigen

el cambio, y ya existen claras iniciativas

para dar respuesta a este desafío.

Considerando que muchas sociedades

están en proceso de preparación de su

Informe Anual de 2011 y para ayudar a

afrontar este reto, presentamos los

resultados de nuestro análisis sobre las

prácticas de ®»°±®¬·²¹ integrado en el

IBEX 35 en 2010. Este análisis muestra

las áreas del ®»°±®¬·²¹ en las que

pensamos que son necesarias pequeñas

mejoras, así como otras en que se

precisan cambios más sustanciales y

de actuaciones y prácticas que

contribuyan a lograr una mayor

efectividad en el ®»°±®¬·²¹ corporativo,

en ruta hacia una información más

integrada.

La dinámica cambiante de los mercados

variables que han llegado para quedarse.

actual y a la gran incertidumbre

económica hacen que los equipos

directivos se vean obligados a reevaluar

constantemente sus estrategias de

negocio. De forma paralela, los

inversores muestran una mayor

preocupación y vigilan muy de cerca sus

estrategias de inversión.

actuales y contar con una estrategia

de transformación –haya sido producida

esta por una competencia más global,

supervivencia.

En este contexto, es obvio que la

capacidad de acceso a una información

adecuada para la toma de decisiones es

un factor importante para quienes se

interesan por los resultados y el

rendimiento empresarial, desde los

equipos directivos, hasta los inversores,

los legisladores o los reguladores.

Sin embargo, nadie desea un volumen

mayor de información. La información

tiene que ser relevante, inteligente y

vertebral del ®»°±®¬·²¹ empresarial, la
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La velocidad de transformación de la

información es un factor que cada

empresa deberá determinar por sí

misma, lo que dependerá de la ambición

de su equipo directivo y de su voluntad

para acometer la tarea. No obstante, la

necesidad de responder a las crecientes

presiones externas de los grupos de

interés jugará un papel muy importante,

presiones que probablemente no

amainen en el futuro.
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La experiencia indica que los

actuales ofrecen información aislada,

centrada en datos históricos, y no una

imagen profunda y completa de los

riesgos y oportunidades a los que se

enfrenta una empresa, por lo que no

contribuye a ser un factor estratégico

En este sentido, estamos atravesando un

innovación en materia de ®»°±®¬·²¹. Los

mercados, los reguladores, las empresas

y otros grupos de interés exigen un

cambio, y ya se están llevando a cabo

importantes iniciativas para dar

respuesta al desafío [ejemplo: el

programa piloto del International

Comunicación Europea sobre RSC, La

Ley 2/2011 de Economía Sostenible o el

Informe de Gobierno Corporativo de las

pensamiento integrado para controlar,

gestionar y comunicar los elementos

clave del proceso de creación de valor y

para saber cómo contribuyen al éxito de

una empresa. En este momento de

innovación, el Informe Integrado es el

tema estrella.

Pensamos que la base del ®»°±®¬·²¹

integrado será la comunicación de

información concisa, conectada y

material, alineada con la estrategia, que se

centre en el futuro, sin olvidar el pasado, y

que cubra la estrategia corporativa, los

aspectos de índole económica, ambiental,

social y de gobierno.
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Û´ ®»°±®¬·²¹
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®»°±®¬·²¹ de las principales empresas

españolas, hemos evaluado los informes

de 2010 de las empresas del IBEX 35

Sostenibilidad e Informe de Gobierno

áreas de información basándonos en el

enfoque de ®»°±®¬·²¹

asimismo una comparativa con las

empresas del FTSE 100 y FTSE 350.

En España, al Informe Anual y al de

Gobierno Corporativo, que son

obligatorios, se une una alta proporción

de empresas que publican informes

voluntarios separados de Sostenibilidad

siguiendo las indicaciones del Global

Reporting Initiative. Esta marcada

tendencia coexiste con la de algunas

empresas que no han llegado a separar

esta información del Informe Anual u

otras que la están incorporando de

nuevo en sus primeros pasos hacia un

®»°±®¬·²¹ verdaderamente integrado.

empresas del IBEX 35 en el Informe

Anual, observamos que las medidas
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predominan en el ®»°±®¬·²¹ corporativo.

junto con la presentación de informes

Anuales, Informe de Gobierno

un requisito normativo resultado de una

orientación tradicionalmente histórica.

junto con una percepción de las

empresas de una utilidad limitada, los

inversores todavía atribuyen una alta

importancia al Informe Anual como

fuente clave de información.

Pero nadie duda de la necesidad de

cambios en un momento en el que la

información empresarial representa un

elemento de ventaja competitiva

accesibilidad instantánea.
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®»°±®¬·²¹ integrado en los informes

anuales de 2010 de las empresas del IBEX

Anual, Informe de RSC e Informe de

la proporción de empresas con baja

concentrándose la mayoría en un grupo

®»°±®¬·²¹ pero con un amplio camino por

recorrer hacia un ®»°±®¬·²¹ integrado

efectivo.

¿Cómo de efectivo es el reporting de

las empresas del IBEX 35?

Comparativa IBEX 35 con FTSE

En términos globales, en la comparación

con las empresas del FTSE 350 y FTSE100,

se observa que las empresas de IBEX – 35

muestran un nivel de avance inferior en la

integración de la información.

Entendemos que tanto las iniciativas

normativas como las de carácter

voluntario de reciente aparición están

contribuyendo en el Reino Unido a

mejorar algunas áreas clave del

®»°±®¬·²¹, mientras que en España, con

una menor presión regulatoria en este

campo, sólo algunas empresas han

descubierto la oportunidad de convertir

este cambio en una ventaja competitiva.

En términos
generales, las
empresas del IBEX 35
muestran un grado de
avance inferior en
relación con el
reporting integrado
al de las empresas del
FTSE.
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Drivers externos

más, una información que les permita

entender el contexto en el que la empresa

opera, y las perspectivas de futuro a las

que hará frente.

El análisis indica que en España el 71%

referencia a los principales ¼®·ª»®

económicas, la volatilidad de los precios

de las materias primas, las novedades

Estrategia y riesgos

teniendo en cuenta los factores externos

de mercado. La comprensión de los

riesgos, las prácticas de gobierno y las

importantes en la determinación de cómo

La comunicación de la estrategia

corporativa debe ir acompañada de una

explicación de los riesgos asumidos y la

forma en que se mitigan.

El 89% de las empresas del IBEX 35

incluye una descripción de sus

prioridades estratégicas frente al 94%

de las empresas del FTSE, lo que sugiere

una buena practica de ®»°±®¬·²¹

bastante consolidada en ambos casos.

No obstante, la efectividad en la

información se reduce de forma notable

cuando se trata de conectar la

×ÞÛÈ ÚÌÍÛ ×ÞÛÈ ÚÌÍÛ
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desempeño actual, incluyendo

información sobre tendencias frente a

entidades del FTSE 350.

No obstante, sólo una cuarta parte de las

empresas del IBEX y el FTSE incluyen

información sobre cómo las perspectivas

futuras afectaran al negocio en el largo

estrategia, lo que indica que aún hay

camino por recorrer en su orientación

información reportada con la estrategia

un 11% y un 16% de las empresas del

IBEX 35 y el FTSE, respectivamente.

principales riesgos que afectan a la

empresa y los mecanismos de gestión

establecidos, los resultados son algo más

alentadores.

De este modo, la gran mayoría de

riesgos, con un 83% y un 97%

respectivamente. No obstante, estos

porcentajes se reducen cuando

hablamos del detalle y la precisión en la

explicación de sus impactos en el

negocio y los mecanismos de mitigación

establecidos, información que hoy puede

cobrar especial relevancia al contribuir a

entorno de crisis.
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Recursos y modelo de negocio

La falta de profundidad y de visión en las

descripciones de muchos elementos

contextuales clave del negocio es un signo

revelador de una respuesta básicamente

centrada en el cumplimiento de las

exigencias legislativas.

Un aspecto que consideramos básico es

aportar información sobre la gestión y

capacidades clave, las actividades de

valor añadido y su impacto en la

obtención de recursos, incorporando la

gestión de los grupos de interés como un

elemento clave en la cadena de valor.

En España, mientras que el 89% de las

menos del 10% hace una descripción

detallada y precisa de su modelo de

negocio integrado con la gestión de

el entendimiento del valor aportado por la

entidad a sus grupos de interés.

En el caso de las empresas del FTSE, a

pesar de observarse un porcentaje menor

en relación a la información aportada

acerca de la gestión de los recursos y

relaciones clave, un tercio de las empresas

negocio y explica el impacto de sus

recursos en este modelo. A este mayor

desglose en las empresas del FTSE puede

contribuir el nuevo Código de Gobierno

Corporativo de Reino Unido que establece

como requisito un mayor nivel de

®»°±®¬·²¹ en relación con los modelos de

negocio.

×ÞÛÈ ÚÌÍÛ ×ÞÛÈ ÚÌÍÛ

èçû
Ý±³»²¬¿ ´¿ ¹»¬·-² ¼»
®»½«®± § ®»´¿½·±²» ½´¿ª»

éìû äïðû

Û¨°´·½¿ »´ ·³°¿½¬± ¼» «

®»½«®± »² « ³±¼»´± ¼»

²»¹±½·±

ííû
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Desempeño

Para completar el enfoque integrador

que se propone, se deben añadir los

resultados de la actividad empresarial,

aportando información que facilite una

evaluación más estratégica y equilibrada

de la gestión del desempeño, con

indicadores que proporcionen una visión

siendo decisivo, el cambio de

expectativas de la sociedad conllevará

una mayor evaluación de la contribución

del negocio, incluyendo aspectos como

el consumo de recursos o la distribución

visión real de la sostenibilidad a largo

En este sentido, en España, un 63% de las

mínima parte de las empresas lo hacen

estratégicas. Por el contrario, un 93% de

con la estrategia.

Algo similar ocurre en el ámbito de la

sostenibilidad, donde un 97% de las

lo hace de forma vinculada con la

estrategia. Este hecho no es

sorprendente, ya que la mayoría de

empresas del IBEX en España han

desarrollado informes de Sostenibilidad

bajo las indicaciones del Global

Reporting Initiative, estándar de

®»°±®¬·²¹ de sostenibilidad de amplia

aportación de indicadores GRI, no

estrategia.

Por último, hemos observado una clara

tendencia a informar sobre la creación y

distribución de valor a la sociedad y al

Asimismo, en términos generales, tanto

las empresas españolas como las del

FTSE no suelen vincular sus políticas

retributivas con los indicadores clave

de desempeño alineados con la

estrategia.

×ÞÛÈ ÚÌÍÛ ×ÞÛÈ ÚÌÍÛ

êíû
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Creemos que existen opciones para

todas las empresas que buscan un modo

de innovar y transformar la percepción

de sus grupos de interés. La velocidad de

transformación de la información es un

factor que cada empresa deberá

determinar por sí misma. Algunas

el futuro, unirse al debate, experimentar

e innovar. Otras pueden preferir esperar

y responder cuando las tendencias y

requerimientos informativos se

encuentren más consolidados.

Las ventajas de comunicar información

relevante a los mercados son

importantes, pero no siempre tangibles

o medibles. Entre las ventajas

intangibles destacan la ausencia de

incidencias con los reguladores, la

inversores y el resto de grupos de

interés, la mejora de la reputación

con el entorno.

Sin embargo, es posible que una de las

ventajas fundamentales sea el producto

de la disciplina impuesta en una

funcionamiento interno. Las empresas

para mejorar es hallar modos de acceder

a una información de mejor calidad, que

respalde la toma de decisiones de la

dirección, las revisiones del consejo y la

toma de conciencia de los empleados.

Sin duda alguna, el pensamiento

integrado es un principio central de esta

iniciativa, tratando de descubrir

los procesos de gestión como un

elemento motivador clave entre las

empresas que están innovando en esta

área. La información externa coherente

llegará después, pero el primer objetivo

es una empresa mejor gestionada y que

muestre el valor que aporta.

De nuestro trabajo con las empresas, los

usuarios y los reguladores destaca el

Û ¸±®¿ ¼» ¿½¬«¿®ò Ø¿§
®¿¦±²» ½´¿®¿ °¿®¿
³»¶±®¿® »´ ®»°±®¬·²¹ò
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reconocimiento creciente de que

puede lograrse solamente por medio del

cumplimiento y de una presentación

más inteligente.

el desglose de información, la gestión

y un buen gobierno corporativo. Desde

este punto de vista, los estudios e

iniciativas innovadoras que se están

desarrollando en materia de ®»°±®¬·²¹

integrado son palancas prácticas para

mejorar la gestión de las empresas y los

mecanismos que permiten lograr una

información corporativa de mayor

calidad.

Desde PwC ponemos a disposición de la

comunidad empresarial una visión que

orientados a capturar las ventajas

competitivas que el Informe Integrado

puede ofrecer.

Ü»¼» Ð©Ý °±²»³± ¿
¼·°±·½·-² ¼» ´¿ ½±³«²·¼¿¼
»³°®»¿®·¿´ «²¿ ª··-² ¯«»
°»®³·¬» ½±³»²¦¿® ¿ ¼¿® °¿±
±®·»²¬¿¼± ¿ ½¿°¬«®¿® ´¿
ª»²¬¿¶¿ ½±³°»¬·¬·ª¿ ¯«» »´
·²º±®³» ·²¬»¹®¿¼± °«»¼»
±º®»½»®ò Û´ °®·³»® °¿± »³°·»¦¿
°±® «² ¾«»² ¿²?´·· ¼» ´¿
°®?½¬·½¿ ¿½¬«¿´» °¿®¿
¿°®»²¼»® ¼» ´± ³»¶±®»ò

Û´ ¼»¾¿¬» ¿½¬«¿´ » ½»²¬®¿ »²
´¿ ²»½»·¼¿¼ ¼» ·²º±®³¿½·-²

»³°®»¿ § »¨°±²¹¿ «
°»®°»½¬·ª¿ º«¬«®¿ò

La clave para que las
empresas conviertan
sus informes en una
fuente de ventaja
competitiva reside en
las acciones que se
toman internamente.
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Diferenciarse

Piense más allá de la elaboración de informes de manera

tradicional. Busque la ventaja competitiva de la información

integrada, por ejemplo:

Informe sobre cómo administra todas las formas de capital: humano,

riesgos y oportunidades en el conjunto de sus
operaciones.
Tome ideas innovadoras de las empresas que se
han unido al programa piloto del IIRC.

Dé a su contenido una orientación de
futuro.

de operaciones, de gobierno y
medioambiental de forma concisa
y coherente.

Innovar

Cuestione la información

tal y como se elabora

actualmente. Experimente

con el contenido, la

estructura y la integración,

por ejemplo:

Explore en qué puede consistir un
Informe de Estrategia y cómo puede
reunir la información necesaria.
Entienda las inquietudes de los inversores y
encuentre formas innovadoras de abordarlas.
Cuestione el contenido de su Informe Anual y si

narrativo más claro.
Experimente con la estructura y los canales, por ejemplo:
publicando los datos permanentes en Internet.

Inspirarse

Aprenda de las prácticas

emergentes y de las mejores

en materia de información.

Por ejemplo:

información.
Muestre claramente el vínculo entre sus

retribución.

ha transformado.

Inserte el modelo de negocios y la responsabilidad corporativa
en su análisis de la estrategia y los resultados.

análisis de los recursos y relaciones clave.

Consolidar

Piense más allá de la elaboración de informes de manera

tradicional. Busque la ventaja competitiva de la información

integrada, por ejemplo:

Manténgase al corriente de las tendencias informativas sectoriales y de
cómo actúan sus competidores de referencia.
Busque formas de evitar repeticiones y recorte la extensión para mejorar

mejor sus circunstancias particulares y las de su sector.
Consolide el contenido existente para crear una
imagen de su modelo de negocios: ¿falta

información esencial?
Utilice señales más claras y referencias

vínculos entre información clave.
Explique por qué sus indicadores de

esenciales.

Consolidar
D

if
erencia
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Innovar
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Ideas para
la acción
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nuestro modelo de reporting integrado. Los informes que se han tenido en cuenta en el

análisis son:

×²º±®³» ß²«¿´ îðïð
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negocio, los factores externos que inciden en su desempeño, y perspectivas futuras, así

como el nivel de integración de estos aspectos con la estrategia y los resultados. La

ß°»½¬± ×²º±®³¿½·-² ¬»²·¼¿ »² ½«»²¬¿

»¨¬»®²±

Ó»®½¿¼± ¼±²¼» ±°»®¿ § ±°±®¬«²·¼¿¼»ò

Ê··-² ±¾®» ´¿ »¨°»½¬¿¬·ª¿ ¿ ³»¼·± § ´¿®¹± °´¿¦±ò

Ñ®·»²¬¿½·-² ¿ ´¿®¹± °´¿¦±ò

Ü»¬¿´´» ¼»´ »²¬±®²± ½±³°»¬·¬·ª±

Û¬®¿¬»¹·¿

Ñ¾¶»¬·ª± »¬®¿¬7¹·½± ¹´±¾¿´»ò

Ý±²»¨·-² ½±² ¿°»½¬± ¼» ±¬»²·¾·´·¼¿¼ò

Ó»¼·¼¿ °¿®¿ ³±²·¬±®·¦¿® »´ ¹®¿¼± ¼» ½±²»½«½·-²ò

Ó¿®½± ¬»³°±®¿´ ¼» ´± ±¾¶»¬·ª±ò

×²¬»¹®¿½·-² ¿ ´± ´¿®¹± ¼»´ ®»°±®¬·²¹

Î·»¹±

Ý±²·¬»²½·¿ ½±² ±¬®¿ ?®»¿ ¼»´ ®»°±®¬·²¹ò

Ñ°±®¬«²·¼¿¼» § ®·»¹± ®»´¿½·±²¿¼± ½±² ´¿ ±¬»²·¾·´·¼¿¼ò

Ó»½¿²·³± ¼» ³·¬·¹¿½·-² ¼» ´± °®·²½·°¿´» ®·»¹±ò

Ó±¼»´± ¼» Ò»¹±½·±

Ó±¼»´± ¼» ²»¹±½·± ¼» ´¿ ½±³°¿/3¿ò

ß½½·±²» ²»½»¿®·¿ °¿®¿ ¼»¿®®±´´¿® ´¿ »¬®¿¬»¹·¿ ¼» ²»¹±½·±ò

Î»½«®± § ½¿°¿½·¼¿¼» ½´¿ª»ô « ¹»¬·-² § « ³»¼·½·-²ò

ß½¬·ª·¼¿¼» ¼» ª¿´±® ¿/¿¼·¼± ¼»¿®®±´´¿¼¿ § « ¹»¬·-²

×²¼·½¿¼±®» ¼»

¼»»³°»/±

ß´·²»¿³·»²¬± ¼» ´± ÕÐ× ½±² ´¿ °®·±®·¼¿¼» »¬®¿¬7¹·½¿ò

Ó±²·¬±®·¦¿½·-² ¼» °®±¹®»± »² ´3²»¿ ½±² ´¿ °®·±®·¼¿¼»ò

Î»´¿½·-² »²¬®» °±´3¬·½¿ ¼» ®»³«²»®¿½·-² § ÕÐ× ¼» ®»²¼·³·»²¬±ò

Ñ¾¶»¬·ª± º«¬«®± °¿®¿ »± ÕÐ×

Asimismo, el análisis abarca una comparativa correspondiente al año 2010 sobre el

®»°±®¬·²¹ entre las empresas del IBEX 35 y las empresas de los


