
generalmente, no goza de relevancia parlamentaria y social. La vi-
sibilidad de la opinión del Tribunal de Cuentas y del resto de OCEX
es muy baja por este motivo.

El gran problema del control externo de las entidades públicas es-
tá relacionado con la falta de proporcionalidad existente entre los
recursos de las EFS y la dimensión del sector público. Éste está in-
tegrado por tres administraciones (central, autonómica y local).
Cada una de las cuáles consta de tres subsectores:

i) El Administrativo, que incluye además de la Cuenta de la Admi-
nistración de la que se trate a los organismos autónomos.

ii) El empresarial, que incluye a las sociedades mercantiles públi-
cas. Adquieren ésta condición cuando se posee más del 50%
del capital (administraciones central y autonómicas) o el 100%
del mismo (administración local).

iii) El fundacional, que incluye a las fundaciones públicas (sic) y a
las asociaciones y entidades no lucrativas.

A este sencillo esquema habría que incorporar un amplio abanico
de instituciones, como son las universidades públicas o las man-
comunidades, etc., y de entes instrumentales: empresas municipa-
les con capital mayoritario público; sociedades mercantiles y fun-
daciones con capital público 100% o mayoritario, pero que el ente
fiscalizado no posee una participación mayoritaria (entidades mix-
tas), las agencias y los observatorios (dotados de personalidad ju-
rídica), fundaciones ‘privadas’ con dotación pública, etc.

Son 20.000 entidades aproximadamente las que conforman el sec-
tor público español. Cifra suficientemente significativa de un pro-
blema que no se tendría que haber generado y que se explica por
lo que se ha denominado la ‘huída del derecho administrativo’, (no
aplicación de las normas de contratación públicas en contratos de
adjudicación de obras, bienes o servicios; contratación de emplea-
dos públicos, sin respetar los principios de igualdad, mérito y ca-
pacidad; política de retribución de trabajadores públicos, sobre to-
do en las sociedades públicas; etc.) y la ‘huída de la contabilidad
nacional’ (entes instrumentales creados para evitar que computen
el déficit o el endeudamiento).

Evidentemente, la mayor parte del gasto público, el correspondien-
te a la administraciones central y autonómicas, sí está sometido a
unos controles similares a los que rigen en las organizaciones mo-
dernas: control y auditoría internos, realizados por los diferentes
servicios de intervención, y fiscalización externa realizada por el
Tribunal de Cuentas y sus equivalentes órganos autonómicos. Las
firmas privadas de auditoría colaboran unas veces por mandato le-
gal, caso de las sociedades mercantiles públicas, y otras mediante
convenios cuando la insuficiencia de medios públicos así lo ha
aconsejado. Es cierto que sigue existiendo un problema residual
importante: algunas entidades que se financian con fondos públi-
cos y que son ‘poderes adjudicadores’ según la doctrina de la
Unión Europea, pueden quedar fuera del presupuesto del ente fis-
calizado (fundaciones y asociaciones junto a otros entes instru-
mentales).

No se puede afirmar lo mismo respecto de la administración local.
Pese a que entre los ciudadanos existe la creencia generalizada de
que las  cuentas de los ayuntamientos están sometidas a control
externo, lo cierto es que los datos reales son espectaculares: no
llegan al 2% los municipios españoles que presentan sus cuentas
auditadas y no alcanza el 5% de los entes municipales (sociedades,
fundaciones, mancomunidades, consorcios, etc.) los que han pre-
sentado sus cuentas verificadas externamente.

El mecanismo de control clásico en los ayuntamientos descansa en
la actuación de los interventores cuyo modus operandi se ha mo-

dificado radicalmente. Hay factores que condicionan negativamen-
te el ejercicio de la función de control interno en una entidad local.
Por un lado, la dependencia excesiva de los interventores de los
órganos gestores (provisión de puestos de trabajo, retribución, ré-
gimen disciplinario, etc.), eludiendo los mecanismos que tenían
que haber reforzado su independencia. Por otro lado, existe un
problema no resuelto correctamente, como es la falta de segrega-
ción de funciones. El interventor en algunos casos practica una do-
ble actuación, como gestor y como fiscalizador, y en los ayunta-
mientos de menos de 5.000 habitantes, la figura que existe es la
del secretario-interventor, cargos que son incompatibles entre sí,
desde el punto de vista del control.

Además, hay que considerar el radical cambio de las tareas de la
intervención municipal. De un control preventivo, caracterizado
por una fiscalización previa total, se ha pasado a una intervención
limitada (control interno) que si bien agiliza la fiscalización de la le-
galidad en la ejecución presupuestaria, implica que no se puede
afirmar que todos los actos están sometidos a intervención. Por
ello, es necesario el control ex-post, el control financiero que figu-
ra en la normativa, que exige la aplicación de procedimientos de
auditoría interna (escasamente implantado en la práctica y con
abundantes ejemplos de colaboración de firmas de auditoría).

Esta situación real de los ayuntamientos abre el debate sobre si de-
bería instaurarse con carácter general un control externo. Es decir,
si el mismo ayudaría a mejorar la transparencia del sector público
local introduciendo elementos de eficacia en la gestión pública y
una mejor lucha contra el fraude. Las opiniones no son coinciden-
tes ni la voluntad política tampoco. Solo se invoca la necesidad de
auditoría cuando ha habido un cambio de color político. Pero tal
necesidad no se incorpora a una norma de derecho positivo, bien
una ley municipal o una ley de auditoría pública. Existen en nues-
tro entorno modelos diferentes. La adopción de cualquiera de ellos
parece mejor solución que nuestra actual indignación con las insu-
ficiencias de control de los fondos públicos gestionados por las
haciendas locales.

Formación auditores privados

Horacio Molina Sánchez
Marta de Vicente Lama
Jesús N. Ramírez Sobrino
Profesores de ETEA (Centro adscrito a la Universidad de Córdoba)

Los arrendamientos desde el punto 
de vista de los arrendadores

Introducción

La reforma del tratamiento contable de los arrendamientos en la
regulación internacional está siendo un proceso que no está resul-
tando sencillo. Tras el inicio del proceso en 2006, con la recepción
del tema en la agenda de modificaciones de la Norma Internacional
de Contabilidad (NIC) nº 17 (Arrendamientos) se ha incorporado a
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la agenda de convergencia entre la regulación del Financial Ac-
counting Standard Board (FASB) y del International Accounting
Standards Board (IASB).

El Borrador que ha sido objeto de análisis hasta la fecha fue emiti-
do en agosto de 2010 (ED/2010/9) y se fundamenta en las res-
puestas recibidas a un Preliminary Views publicado en marzo de
2009. El Borrador aborda el tratamiento de los arrendamientos
desde la perspectiva de los arrendatarios y de los arrendadores,
siendo sus objetivos fundamentales: aflorar la deuda que asumen
los arrendatarios cuando firman contratos no revocables de arren-
damiento; así como simplificar la doble clasificación vigente en la
actual NIC 17, entre arrendamientos operativos y financieros, cla-
sificación que ofrece a las empresas la oportunidad de estructurar
las operaciones con el objetivo de conseguir determinados efectos,
más allá del fondo real de la operación. El impacto de la activación
de los arrendamientos operativos y, por consiguiente, del recono-
cimiento de las deudas en las compañías cotizadas españolas pa-
ra el ejercicio 2005, implica una infravaloración de los primeros en
un 7,8% y de un 11,03% en los segundos (Barral, Gómez y Molina,
2006).

En nuestra opinión, la reforma propuesta supone considerar que
ya no es necesario que la transferencia de riesgos y ventajas abar-
que toda la vida del activo (por ejemplo, se incorporarán activos
controlados mediante arrendamientos cuyo plazo alcance una par-
te no relevante de su vida útil), aunque sí debe suponer la transfe-
rencia de todos los riesgos y ventajas asociados al activo. Por es-
te motivo, quedan excluidos del alcance de la norma los contratos
en los que el arrendatario se compromete a pagar, como precio del
arrendamiento, un precio fijo o el precio de mercado del output ge-
nerado por el activo ya que, en ese caso, es el arrendador el que
mantiene todos los riesgos y ventajas derivados del activo (IASB,
2010: párrafo B4.c). Este cambio supone una evolución del con-
cepto de activo, considerándolo como un conjunto de servicios fu-
turos que pueden ser transferidos. La contrapartida implica reco-
nocer un pasivo por el compromiso derivado del contrato firmado,
siempre que sea irrevocable, dado que el IASB entiende que es una
obligación actual, derivada de un suceso pasado cuya cancelación
implicará el sacrificio de flujos de caja futuros. El valor de este pa-
sivo era conocido por los analistas, pues las normas internaciona-
les de contabilidad vigentes exigen revelar en la Memoria los com-
promisos derivados de los contratos de arrendamiento irrevoca-
bles.

La razón de ser de este cambio en la regulación parece sustentar-
se en la importancia de que los arrendatarios reconozcan estos pa-
sivos en sus estados de posición financiera. De hecho, una de las
cuestiones planteadas en el Preliminary Views era la conveniencia
de circunscribir la reforma solo al tratamiento de los arrendatarios
o implicar también a la contabilización de los arrendadores. La so-
lución final ha sido abordar ambas partes de la transacción, lo que
implica tener en cuenta la relación de esta norma con otras como
son la de inversiones inmobiliarias (NIC 40) y la de ingresos (NIC
18), que también está siendo objeto de reforma.

Pues bien, la reforma propuesta y sujeta a comentarios durante la
segunda mitad de 2010 proponía un tratamiento diferente para los
arrendatarios y para los arrendadores. Básicamente, en el caso de
los arrendatarios, consistía en el reconocimiento de un activo y un
pasivo por el valor actual de las cuotas a pagar; mientras que en el
caso de los arrendadores se planteaban dos modelos diferentes:
uno que lo considera un contrato ejecutorio (performance obliga-

tion approach), si no se transfieren todos los riesgos y ventajas, y
otro que lo considera como baja de activo (derecognition appro-
ach), coherente con el tratamiento de los arrendatarios, si se hu-
biese producido la transferencia de riesgos y ventajas con el con-
trato de arrendamiento. En definitiva, un lío conceptual monumen-
tal.

Tras las respuestas recibidas a esa propuesta y tras las deliberacio-
nes en una intensa agenda de trabajo del IASB y el FASB a lo largo
de 2011, en la última reunión conjunta han consensuado un único
tratamiento para los arrendadores, dejando un enfoque concep-
tualmente consistente con el abordado para los arrendatarios; es
decir, considerarlo como una baja de activo. Este breve artículo
presenta los argumentos presentados hasta llegar a esta solución
que está interrelacionada con el concepto de ingresos y que puede
afectar a las soluciones aportadas por otras normas como la NIC
40 sobre inversiones inmobiliarias.

El doble tratamiento propuesto para los arrendadores

El Borrador de la norma de Arrendamientos (IASB, 2010) prevé
dos posibles modelos de gestión del activo arrendado y, consi-
guientemente, dos tratamientos contables diferentes. La distinción
se fundamenta conceptualmente en la transferencia de riesgos y
ventajas del activo desde el arrendador al arrendatario. Si los ries-
gos son transferidos, el arrendador debería emplear el modelo de
baja del activo (derecognition approach), mientras que si los ries-
gos y ventajas no son completamente transferidos debe emplear-
se el modelo de obligación de ejecución (performance obligation
approach). En el modelo de obligación de ejecución, las obligacio-
nes sustanciales del arrendador no culminan con la puesta a dis-
posición del activo al arrendatario, por lo que no procedería el re-
conocimiento del resultado de dicha transferencia hasta que no se
fuese efectuando dicha transferencia, mientras que en el modelo
de baja del activo, la transferencia de riesgos y ventajas implicaría
el reconocimiento del resultado por parte del arrendador.

Por lo tanto, en el modelo de baja del activo, el arrendador daría de
baja el activo subyacente por la proporción de los servicios trans-
feridos al arrendatario, reconociendo una cuenta a cobrar por el va-
lor actual de los cobros a recibir; la diferencia entre ambos impor-
tes sería el resultado de la transferencia del derecho de uso del ac-
tivo arrendado. Asimismo, se reclasificaría la parte proporcional
del activo subyacente que mantiene el arrendador (activo residual)
a una cuenta diferenciada del resto de activos que se controlan ac-
tualmente (IASB, 2010: párrafo 46), dado que éste no se controla-
rá hasta el término del contrato. Por su parte, en el modelo de obli-
gación de ejecución, el arrendador mantendría el activo subyacen-
te en su estado de posición financiera y reconocería una cuenta a
cobrar por el valor actual de los cobros futuros y, ya que no ha sa-
tisfecho completamente su obligación con la puesta a disposición
del activo, un ajuste por periodificación de pasivo a largo plazo
(obligación de ejecución) por los servicios contratados y no pres-
tados.

Dado que el principio que subyace en la propuesta de norma sobre
arrendamientos es similar a la regulación de la actual NIC 17, la re-
forma planteada no supone un gran avance sobre la contabilización
de los arrendadores, como algunos comentaristas al Borrador han
hecho notar. El modelo de baja del activo es equivalente al trata-
miento de los arrendadores en el caso de arrendamientos financie-
ros, mientras que el de obligación de ejecución presenta unos re-
sultados similares en la cuenta de pérdidas y ganancias a los
arrendamientos operativos, si bien en el estado de posición finan-
ciera implica reconocer dos veces el activo (como activo subya-
cente y como cuenta a cobrar), motivo por lo que ha sido cuestio-
nado en algunas cartas de comentario, para lo cual se ha propues-
to que se presente en el estado de posición financiera el efecto ne-
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to entre la cuenta a cobrar y el ajuste por periodificación de pasivo
(IASB/FASB, 2011b: párrafo 35-36).

Valoración inicial y posterior de los arrendadores

La valoración inicial y posterior presenta sus particularidades en
cada uno de los modelos.

El modelo de obligación de ejecución supone el reconocimiento de
una cuenta a cobrar que inicialmente se valora por el valor actual
de los cobros futuros, descontados al tipo de interés que carga el
arrendador en este tipo de operaciones más el importe de los cos-
tes iniciales y, por otra parte, el reconocimiento de un ajuste por
periodificación de pasivo. Al cierre del ejercicio, se incorpora a la
cuenta a cobrar el interés devengado en el periodo utilizando un
criterio financiero (coste amortizado) y se transfiere el ajuste por
periodificación con abono a ingresos siguiendo el patrón de gene-
ración de ingresos del activo subyacente, en caso de que se pudie-
ra determinar de forma fiable, o de forma lineal en caso contrario.

El modelo de baja del activo admite dos variantes en función del
tratamiento del activo subyacente. Por un lado, el modelo de baja
completa del activo, en el cual se da de baja el activo subyacente
como tal y se reconoce un derecho a percibir el activo residual tras
el contrato. Al valorar el activo residual por su valor razonable se
reconocerían no sólo las ganancias de la porción de activo subya-
cente arrendado, sino también las de la parte residual, lo que im-
plica a juicio del Consejo del IASB un adelantamiento en el recono-
cimiento de los resultados. Supongamos un activo con una vida de
50 años que es alquilado por 3 años, en este modelo se reconoce-
rían las ganancias por la diferencia entre el valor contable del de-
recho de uso durante 3 años y el valor actual de los cobros futu-
ros pactados durante ese periodo más la diferencia entre el valor
residual a valor contable y el valor residual a valor razonable.

Por otro, está el modelo de baja parcial del activo, según el cual se
da de baja la parte del activo subyacente arrendado, lo que es más
consistente con el modelo de derecho de uso prescrito para los
arrendatarios (IASB, 2010: BC101). La proporción de baja del acti-
vo subyacente se obtiene relacionando el valor actual de los cobros
futuros con el valor razonable del activo subyacente. El Borrador se
decantó por el modelo de baja parcial, dejando el valor del activo
residual congelado. Esta posición generó un voto particular de uno
de los miembros del Consejo que consideraba que el activo resi-
dual debería incrementar su valor a lo largo del contrato, pues dis-
minuye la rentabilidad del arrendador durante el contrato (quizás
está pensando en los arrendamientos de bienes inmuebles) y pro-
picia la recogida de beneficios concentrada tras el contrato (IASB,
2010: AV11).

El desenlace: la baja del activo

En julio de 2011, el Consejo del IASB ha tomado la decisión de in-
corporar un solo modelo de contabilización del arrendamiento por
parte de los arrendadores en el nuevo Borrador de Arrendamientos
que se volverá a emitir en el último trimestre de 2011 (IAS/FASB:
2011a). 

Según reconoce el propio personal del IASB (IASB/FASB, 2011b:
párrafo 12), el modelo de baja del activo es preferido por un 64%
de las cartas de comentario recibidas al Borrador de Norma frente
a un 9% que preferirían el modelo de obligación de ejecución; el
resto, un 27%, preferiría mantener el tratamiento contable actual
previsto en la vigente NIC 17. Las cartas procedentes de países que
aplican IFRS se decantan especialmente por el modelo de baja del
activo, mientras que en el ámbito de los USGAAP se decantan en
igual medida por el actual modelo de la NIC 17 (45% de cartas pro-
cedentes del entorno USGAAP que por el modelo de baja del acti-
vo (43% de las cartas).

Esta decisión establece un tratamiento simétrico de los contratos
de arrendamiento por parte de arrendatarios y arrendadores, si
bien no tienen por qué coincidir los límites para reconocer una
deuda con los existentes para reconocer un ingreso y el derecho
correspondiente (IAS/FASB, 2011b: párrafo 33); sin embargo, en el
caso de los contratos de arrendamiento los Consejos han entendi-
do que se presenta esa simetría, dado que se produce la transfe-
rencia de riesgos y ventajas en un caso y en otro.

El modelo que actualmente se está estudiando proponer se ha de-
nominado ‘de cuenta a cobrar y activo residual’ (receivable and re-
sidual approach). La principal novedad respecto al modelo de baja
del activo se encuentra en que el activo residual incrementa su va-
lor a lo largo del contrato, utilizando el tipo de interés empleado pa-
ra actualizar los cobros, dado que se trata como un activo financie-
ro: el derecho a recuperar el uso de un activo (IASB/FASB, 2011b:
párrafo 49b). La alternativa que se estudió fue medir el activo resi-
dual por el valor razonable, tal y como se contempla en la contabi-
lización de los arrendamientos financieros bajo la NIC 17 pero,
aunque ofrecería una mejor información para los usuarios, rompe-
ría con la lógica de que esa parte del activo subyacente no ha sido
vendida. De facto, implicaría decantarse por el modelo de baja
completa del activo que ya había sido rechazado por ambos orga-
nismos (IASB/FASB, 2011b: párrafos 47-48). El cálculo del valor
residual es una cuestión relevante en determinados arrendamien-
tos en los que su importe es significativo ya que, en función de có-
mo se determine, se estarán adelantando o posponiendo los bene-
ficios, por lo que parece razonable la coherencia en su estimación
con el proyecto de norma sobre ingresos.

Implicaciones en la norma de inversiones inmobiliarias

Dada la importancia que tiene el valor residual en las cuestiones de
valoración, éste se vuelve un tema más significativo en los arren-
damientos de activos de larga duración, entre los que se encuen-
tran los arrendamientos de inmuebles. Estos activos objeto de
arrendamiento son regulados en la NIC 40, donde se permite la va-
loración posterior a coste menos amortización o a valor razonable,
si bien este último criterio es el preferido por los analistas del sec-
tor (IASB, 2010: BC56). En la misma línea, la decisión provisional
del FASB (2011), en su proyecto de norma sobre inversiones in-
mobiliarias, es medirlos a valor razonable.

Las inversiones inmobiliarias son activos arrendados con ciertas
particularidades, siendo quizás la más significativa que son activos
de larga duración que a menudo se aprecian (IASB/FASB, 2011b:
párrafo 18.a y 23) y este es un factor que se considera en el mo-
delo de negocio de estos arrendamientos. El valor razonable de la
inversión inmobiliaria es un mejor indicador del valor residual
(IASB/FASB, 2011b: párrafo 24; IASB/FASB, 2010: par 11.b).

Por otra parte, el importe de la renta es utilizada en los modelos de
valoración de las inversiones inmobiliarias por parte de los usua-
rios (IASB/FASB, 2011b: párrafo 24; IASB/FASB, 2010: párra-
fo11.a). Los analistas obtienen el Net Assets Value utilizando las
rentas descontadas del Net Operating Income. Esta información no
aparecería tal cual en el modelo de baja del activo, ya que lo susti-
tuiría por el ingreso financiero de la cuenta a cobrar y el resultado
que surgiría en el momento de la puesta a disposición del activo al
arrendatario.

Algunos preparadores han argumentado que el modelo de cuenta
a cobrar y valor residual es difícil de aplicar en las inversiones in-
mobiliarias por su carácter divisible (por ejemplo, centros comer-
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ciales, en los que sería preciso asignar los espacios comunes a ca-
da uno de los contratos) (IASB/FASB, 2011b: párrafo 18.c y 23);
sin embargo, al valorar los inmuebles se determina un valor por
metro construido. Los metros construidos incluyen la parte pro-
porcional de las zonas comunes del inmueble y los porcentajes de
participación en el conjunto inmobiliario, por lo que tal asignación
no debería ser una dificultad (IASB/FASB, 2011b: párrafo 94).

Adicionalmente, el modelo es de difícil aplicación, debido a que es
frecuente que los activos inmobiliarios sean arrendados múltiples
veces y a múltiples arrendatarios a lo largo de su vida útil
(IASB/FASB, 2011b: párrafo 18.b).

Los defensores del único tratamiento con independencia del tipo
de bien arrendado subrayan que existe un componente financiero
en el establecimiento del precio de los contratos de arrendamiento
inmobiliarios consistente en la recuperación de la inversión a lo
largo de su vida más la rentabilidad exigida (IASB/FASB, 2011b:
párrafo 20).

La especialidad de este tipo de activos ha llevado a excluirlos del
ámbito de aplicación de esta norma, siempre y cuando se valoren
por el modelo de valor razonable, dado que la información que
ofrecen los estados financieros con ese modelo se considera más
útil que la que reflejaría el modelo propuesto para los arrendamien-
tos. La exigencia del modelo de valor razonable a las inversiones
inmobiliarias para excluirlas del ámbito de la norma de arrenda-
mientos se justifica en la preferencia de los analistas inmobiliarios
(usuarios) por el conocimiento del valor razonable de estas inver-
siones; sin embargo abrirá más la brecha entre el modelo de cos-
te y el modelo de valor razonable en la NIC 40 lo cual, en nuestra
opinión, debería llevar a eliminar tal opción contable o a aplicar los
criterios de arrendamientos a todos los tipos de bienes, o mucho
mejor, ambas posibilidades.

Conclusión

La reforma de arrendamientos supone un cambio sustancial en su
tratamiento, lo que ha generado un intenso debate en torno a la
misma, especialmente, por su repercusión en los estados de posi-
ción financiera de los arrendatarios. La evolución del proyecto ha
llevado al IASB y al FASB a proponer un nuevo Borrador de norma
que se presentará en el último trimestre del año 2011 para que sea
sometido al proceso de audiencia pública y recepción de comenta-
rios. Entre los cambios más relevantes que se esperan se encuen-
tra el tratamiento del arrendamiento por los arrendadores, pasan-
do de un doble modelo (baja del activo y obligación de ejecución)
a un único modelo de cuenta a cobrar y activo residual, muy pró-
ximo al modelo de baja de activo propuesto en el Borrador de
2010.

La coherencia conceptual entre el tratamiento de los arrendamien-
tos por los arrendadores y la norma de ingresos es uno de los re-
tos con los que se enfrenta la norma; la otra es buscar la coordi-
nación con la norma sobre inversiones inmobiliarias, que no dejan
de ser una especialidad de activos arrendados. Por eso no es de
extrañar que la cuestión de la aplicación general de los criterios
desarrollados para cualquier arrendamiento aparezca con cierta re-
gularidad (reunión de enero de 2010 y de julio de 2011). Sin em-
bargo, la reforma de la norma de arrendamientos ya genera sufi-
ciente polémica como para introducir el debate con las compañías
inmobiliarias.
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La verificación de la información 
sobre responsabilidad social

Relevancia y credibilidad de la información 
sobre responsabilidad social

El inicio del siglo XXII ha venido acompañado por el progresivo in-
cremento en la publicación de informes que reflejan el desempeño
en materia de responsabilidad social de las organizaciones (RSO).
El desarrollo de estos informes se ha realizado fundamentalmente
siguiendo la Guía para la elaboración de informes de sostenibilidad
de la Global Reporting Initiative (GRI) de 2006, denominada G3,
actualmente en periodo de revisión. Es destacable la fuerte implan-
tación de estos documentos en España, lo que le sitúa en un lugar
privilegiado a nivel mundial. A este hecho han contribuido diversas
iniciativas de reporting de responsabilidad social, como el cuadro
central de indicadores de RSC promovido por AECA1.

Los informes de sostenibilidad o de Responsabilidad Social Corpo-
rativa se caracterizan por suministrar indicadores sobre el impac-
to económico, social y medioambiental de la organización, lo que
se conoce como enfoque triple bottom line. En consecuencia, la in-
formación está orientada a reflejar el comportamiento con relación
a la sostenibilidad, para lo que se debe adoptar una estructura de
gestión socialmente responsable que dé soporte a los indicadores
divulgados.

De esta forma, los destinatarios de los informes pueden adoptar
decisiones basadas en criterios de sostenibilidad, mas allá de los
tradicionales enfoques financieros. En cualquier caso, la implanta-
ción de índices de sostenibilidad, tales como Dow Jones
Sustainability Indexes (DJSI), FTSE4GOOD y su versión española
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1 Véase el documento nº 7 de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de
AECA titulado “Normalización de la información sobre responsabilidad social cor-
porativa”.




