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L a información no financiera es un elemento cada
vez más relevante para la toma de decisiones de

los inversores y otros stakeholders, que desean cono-
cer la estrategia de las entidades, su sistema de gobier-
no y la forma en que gestionan los riesgos, con el obje-
to de evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

Dada la relevancia de la información no financiera,
ésta también debe someterse a verificación externa in-
dependiente para asegurar que los aspectos no finan-
cieros tengan el mismo grado de integridad y credibili-
dad que los datos financieros.

La diversidad de normas de aseguramiento y de pro-
fesionales que lo realizan, produce confusión en los
grupos de interés, que no pueden informarse sobre la
diferencia entre cada una de las normas y, en conse-

cuencia, tampoco pueden tomar decisiones bien fundamentadas. Para los inversores, decidir
entre dos empresas con dos certificaciones distintas no es claro. Por tanto, un alto nivel de espe-
cificación supone más fiabilidad para la norma y también facilita su verificación.

El 89 por ciento de los informes de verificación sobre la información de sostenibilidad elaborada
por las empresas del IBEX 35 en 2013, se emitieron respecto al estándar AA1000 APS (2008) o
ISAE 3000, que son los más utilizados en la práctica. De éstos, el 62 por ciento se emitieron con un
grado de aseguramiento limitado, lo que implica, según la propia definición de dichos estándares,
que el grado de riesgo que ha de aceptar el usuario del informe no puede calificarse como ‘muy
bajo’ y el trabajo realizado es muy limitado.

La ausencia de un marco normativo relativo al nivel de desempeño a alcanzar junto con la exis-
tencia de dos determinaciones complementarias del concepto de materialidad (la que establece
la propia entidad al identificar y priorizar los asuntos relevantes y el propio juicio profesional del
verificador) imposibilita al usuario del informe la comprensión del error tolerable aceptado.

Los siguientes factores restan utilidad a los informes de verificación:
1. La voluntariedad de la verificación de la información no financiera y la profusión de normas

y guías de verificación y los diferentes grados de aseguramiento, que dificultan la comparabilidad
de los informes y la evaluación sobre si el riesgo asumido al confiar en la citada información es
aceptable. 2. La diferente exhaustividad empleada por las entidades al explicar su proceso de de-
terminación de la materialidad. El desconocimiento de lo que el verificador considera como error
tolerable según su juicio profesional.

La existencia de un marco normativo de aplicación obligatoria proporcionaría a los usuarios de
la información financiera la seguridad de que los criterios aplicados en su elaboración son unifor-
mes. Este marco normativo debería unificar la información financiera y no financiera, integrando
ambas como única forma de que las entidades ofrezcan una visión completa de su estrategia de
generación de valor.

La elaboración de este tipo de información integrada requiere la existencia de un buen siste-

ma de gobierno corporativo que sea capaz de identificar los riesgos, priorizarlos y determinarcuál
es la información relevante para los stakeholders, así como de asegurar que dicha información
se elabora de forma fiable. En los últimos años, bajo la influencia de la Ley Sarbanes-Oxley Act
(SOX), el control interno se ha enfocado principalmente hacia la elaboración de información fi-
nanciera. Actualmente es necesario un marco más amplio que englobe el establecimiento de un
buen sistema de control interno sobre la información no financiera, de cuyo diseño sería también
responsable el Consejo de Administración, al igual que ocurre con la información financiera. La
realización de informes de verificación integrados implicaría la evaluación del diseño y funciona-
miento del sistema de control interno, a efectos de opinar sobre la fiabilidad e integridad de la
información proporcionada.

La verificación externa es necesaria para asegurar a los stakeholders que la información que
reciben es relevante y fiable. Dada la dificultad para es-
tablecer criterios uniformes de materialidad, es inevita-
ble que el verificador base sus conclusiones en su jui-
cio profesional. Por tanto, parece esencial que los veri-
ficadores han de tener una capacitación específica, de
forma que el juicio profesional aplicado sea uniforme.
En este contexto, surge inevitablemente la necesidad
de desarrollar normas específicas para la verificación
de información no financiera y la evaluación de los sis-
temas de control interno, que incluyan además el aná-
lisis de las necesidades de información de los stakhol-
ders distintos de los accionistas.

Sólo dotando de credibilidad a la información no fi-
nanciera, la responsabilidad social corporativa y el
buen gobierno corporativo supondrán definitivamente
un factor diferencial entre entidades.
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Dada la relevancia de la información no financiera,
ésta también debe someterse a verificación externa
independiente para asegurar que los aspectos no
financieros tengan el mismo grado de integridad y
credibilidad que los datos financieros. La diversidad
de normas de aseguramiento y de profesionales que lo
realizan, produce confusión en los grupos de interés,
que no pueden informarse sobre la diferencia entre
cada una de las normas y, en consecuencia, tampoco
pueden tomar decisiones bien fundamentadas. Para
los inversores, decidir entre dos empresas con dos
certificaciones distintas no es claro.

Dada la dificultad para establecer criterios
uniformes de materialidad, es inevitable que el

verificador base sus conclusiones en su juicio
profesional. Por tanto, parece esencial que los

verificadores han de tener una capacitación específica,
de forma que el juicio profesional aplicado sea uniforme.

En este contexto, surge inevitablemente la necesidad de
desarrollar normas específicas para la verificación de

información no financiera y la evaluación de los sistemas
de control interno, que incluyan además el análisis de las

necesidades de información de los ‘stakholders’
distintos de los accionistas.
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