
____________________________________________________ 
Grupo de Trabajo de Información Integrada de AECA. is.aeca.es  1 
 

The International <IR> Framework 
Reflexiones desde el Grupo de Trabajo de Información Integrada de AECA. 

Madrid, 16 de diciembre de 2013 

 

Antecedentes 

El International Integrated Reporting Council es una coalición internacional que aúna reguladores, 
empresas, analistas, inversores, entes sin ánimo de lucro y otros grupos interesados en la información 
divulgada por las empresas. Su objetivo a largo plazo es mejorar el modo en que las empresas informan 
a sus distintos grupos de interés sobre cómo crean valor a corto, medio y largo plazo. El objetivo es 
también que esta forma de reportar lleve a las empresas a gestionarse de manera más eficiente,  
sostenible y orientada a la creación de valor. 

Desde sus inicios en 2009, el IIRC ha promovido el debate a nivel global sobre cómo debe configurarse el 
reporte empresarial para conseguir dichos objetivos. Para tal fin, se emite en Septiembre de 2011 un 
primer documento, titulado IIRC Discussion Paper, donde se abordan cuestiones iniciales sobre qué debe 
entenderse por informe integrado, qué debe contener, su relación con otros informes emitidos por las 
empresas y el papel de la tecnología, en concreto del estándar XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language), en el proceso de transparencia empresarial.  

El IIRC inicia así un proceso de consulta pública en el que AECA participa desde el primer momento. 
Diversas puntualizaciones realizadas por la Asociación en esta fase se ven reflejadas con posterioridad, 
en concreto, por citar sólo algunas, la extensión de la preocupación por los proveedores de fondos hacia 
un enfoque más amplio en cuanto a los stakeholders. Asimismo, la preocupación se abre más allá de las 
empresas cotizadas a otras empresas y también a los entes públicos. En esta primera fase, AECA, que 
lleva trabajando intensamente desde hace varios años en el consenso internacional sobre indicadores 
financieros y de sostenibilidad, pone el énfasis en la necesidad de alcanzar un acuerdo en este sentido. 
El reporte empresarial en general, y el de la sostenibilidad en particular, han experimentado en los últimos 
años un proceso de hipertrofia. Los informes toman la forma de archivos PDF de gigantescas 
proporciones, que no guardan homogeneidad alguna ni siquiera en la misma empresa a lo largo del 
tiempo, y que suponen para dichas empresas un alto coste de elaboración y verificación. Por otro lado, 
los usuarios de dicha información carecen de instrumentos eficientes de análisis. AECA acompaña desde 
el primer momento a las empresas participantes del Programa Piloto organizado por el IIRC, con objeto 
de auxiliarles en dicha fase experimental.  

Superada esta fase, se edita un International Framework [Draft] que recibe amplia atención internacional. 
La sensación que genera su lectura en la comunidad financiera es ambigua. Por un lado, consta de 
determinadas declaraciones de carácter teórico que resultan de un amplio y profundo debate sobre 
diversos temas clave para el reporte empresarial: la materialidad, el compromiso de los gestores 
empresariales, la necesidad de verificación y de que la información resulte comparable, la necesidad de 
que el informe integrado sea algo concreto y sintético, por encima de otros informes más detallados, etc. 
Sin embargo el Draft planteaba también otros retos que suponen, ya en esta fase, una directa declaración 
de intenciones por parte del IIRC: el Council no tiene como objeto, y renuncia así explícitamente a ello, el 
de crear una guía detallada para el reporte empresarial. Así, renuncian claramente a recomendar un 
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conjunto mínimo de indicadores clave de riesgo o de rendimiento que puedan servir de guía a las 
empresas y favorecer así el análisis y la comparabilidad de la información que propugnan.  

De nuevo AECA, con la experiencia adquirida de la mano de las empresas españolas participantes en el 
Programa Piloto, y habiendo finalizado el procedimiento de reconocimiento internacional de la Taxonomía 
XBRL IS-FESG, primera del mundo en dar soporte digital a este nuevo tipo de reporte corporativo, 
participa en el proceso de consulta pública, sugiriendo principalmente un mayor grado de concreción en 
las propuestas. Y de nuevo, diversas sugerencias realizadas se han visto reflejadas en el documento 
final, como la diferenciación de stock y flow en las definiciones de capital, o la incorporación del concepto 
de externalidad. La voz de AECA, junto con otros entes a nivel internacional que han señalado dicha 
necesidad, se ve fundamentalmente reflejada en el punto 3.54 del apartado 3G, donde se hace en 
extremo hincapié en la coherencia entre empresas y a través del tiempo de la información divulgada, para 
garantizar la comparabilidad.  

El papel del Cuadro Integrado de Indicadores de AECA 

El contacto de AECA con diversas empresas cotizadas españolas y con la comunidad académica 
internacional desde 2009 lleva a la Asociación a una conclusión: es necesario reformar el modo en que 
las empresas divulgan información a los grupos de interés. En una sociedad donde casi cada ciudadano 
posee un “teléfono inteligente”, la presencia de informes corporativos PDF de varios cientos de páginas 
resulta un anacronismo difícilmente comprensible y analizables. Inversores, clientes, proveedores, 
empleados, competidores, ecologistas, académicos, requieren información cuantitativa, interactiva, 
verificada, fiable y tratable digitalmente.  

Con este objeto, y como parte del proceso de acompañamiento de las empresas participantes en el 
Programa Piloto del IIRC, AECA, con una dilatada experiencia en la implantación del estándar digital 
XBRL, tal y como recomendaba el Discussion Paper, promueve la generación de una Taxonomía XBRL 
denominada IS FESG, por sus siglas en inglés (Integrated Scoreboard for the reporting of Financial, 
Environmental, Social and Corporate Governance information). El nombre del proyecto en castellano es 
Cuadro Integrado de Indicadores (CII). 

Con esta iniciativa AECA pone a disposición de las empresas una herramienta de reporte, el Cuadro 
Integrado de Indicadores que por primera vez incorpora las siguientes características: 

• dispone de indicadores clave de las dimensiones financiera, social, ambiental y de gobierno 
corporativo, todos ellos provenientes de fuentes autorizadas a nivel global 

• consta enteramente de información cuantitativa, en términos absolutos, relativos y en términos 
dinámicos en cuanto a tendencias y desviaciones, lo que permite un control estratégico 

• permite el reporte digital de la información concisa y estratégica para los stakeholders 

• incorpora información pasada y también prospectiva 

• desde el punto de vista tecnológico, está soportada por el estándar XBRL, y hace uso de dos 
especificaciones concretas, Formulas y Dimensions. Esta vertiente digital del proyecto ha 
recibido el reconocimiento de XBRL Internacional como primera Taxonomía en esta materia (IS 
FESG http://www.xbrl.org/FRTAcknowledged). 

Con esta iniciativa, AECA culmina una fase de cinco años de trabajo (2009-2013) en la que se ha dado 
cumplimiento a los siguientes aspectos: 
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• seguimiento detallado de las actividades del IIRC, con el oportuno traslado de los hechos más 
relevantes al mundo de habla hispana; 

• participación en el proceso de diseño y decisor, en cuanto a la configuración de lo que a nivel 
global va a entenderse como informe integrado a partir de ahora; 

• acompañamiento de las empresas españolas y de los reguladores públicos de España en el 
proceso de seguimiento y participación; 

• diálogo con XBRL Internacional para garantizar el liderazgo de nuestras empresas y reguladores 
en este proceso de cambio.  

El <IR> International Framework toma de esta iniciativa conceptos muy interesantes, como el del informe 
integrado como “entry point”, es decir, como mapa conciso sobre el que luego se pueden extender  
otros informes más detallados.  

Por tanto, el Cuadro Integrado de Indicadores de AECA se configura como una respuesta concreta 
y concisa a los objetivos plasmados en el Framework, en el sentido de que: 

1. permite la designación de un informe generado como parte esencial del informe integrado; 

2. permite tecnológicamente reportar un dato, reportar su no disponibilidad o justificar por qué se 
omite una determinada información; 

3. al realizarse tomando como base información ya publicada por las empresas en otros informes 
más detallados, permite de manera sencilla que los gestores de la compañía puedan asumir la 
responsabilidad de su publicación y simplifica su verificación; 

4. se centra en aspectos estratégicos de la actuación de la compañía en los ámbitos financiero, 
ambiental, social y de gobierno corporativo; 

5. incorpora interdependencias entre los indicadores de la misma y de distinta dimensión; 

6. opta por una distribución de la información basada precisamente en stakeholders, con especial 
mención a proveedores, clientes, empleados, comunidad local y diversidad, al medio ambiente y 
a los responsables del gobierno corporativo; 

7. se centra en la dimensión de Performance, proporcionando Indicadores de Riesgo y de 
Rendimiento que cumplen puntualmente lo indicado en el punto 3.54 del apartado 3G del 
Framework. A tal efecto, el Cuadro Integrado de Indicadores de AECA supone la selección de 
indicadores que cumplen lo estipulado en el punto 4.53. 

 

Próximos pasos en la evolución de la información integrada 

La publicación del <IR> International Framework supone la confirmación de que el IIRC no se 
responsabilizará de la elaboración de una guía de reporte corporativo que resulte globalmente aceptada. 
Esta situación deja a manos de cada jurisdicción nacional o sectorial el reto pendiente de alcanzar un 
consenso sobre qué reportar. No parece probable, como sí ocurre en el ámbito financiero, por ejemplo, 
con el IASB, que al <IR> Framework vayan a seguirle, al menos en un futuro inmediato, unas “<IR> 
Reporting Standards”.  
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En este consenso, y tras la intensa colaboración de AECA con el IIRC y las empresas más relevantes, la 
misión de AECA debe seguir siendo intensificar los esfuerzos por mejorar la transparencia corporativa, de 
la mano de estos principios que han recibido un consenso global suficiente. Desde el Grupo de Trabajo 
de Información Integrada de AECA tenemos el convencimiento y la certeza, avalada internacionalmente 
por XBRL, de que el Cuadro Integrado de Indicadores supone un paso decisivo en el cumplimiento 
de las tesis del IIRC y hacia la mejora de la información disponible para los grupos de interés y la 
sociedad en general. 

Con este convencimiento, vamos a trabajar intensamente en la fase de implantación del CII y en la 
construcción, a lo largo de 2014 de la plataforma digital pionera a nivel global que incorpore 
informes integrados digitales, incorporando también los aspectos cualitativos que requiere el <IR> 
International Framework. En unas primeras fases los esfuerzos se centrarán en dar apoyo a las 
empresas cotizadas españolas para, posteriormente, establecer contactos y favorecer su implantación en 
otros entornos como Portugal, Italia y Latinoamérica.  

En lo que respecta a la colaboración tradicional de AECA con el ámbito de la regulación en España, y 
habida cuenta del gran interés que el IIRC también está mostrando porque el informe integrado pueda 
suponer la nueva versión del informe de gestión tradicional, AECA estudiará la posibilidad de sugerir a 
nuestros reguladores que consideren el CII como base para una futura reforma legal en este sentido, que 
aproveche la intensa experiencia adquirida estos años. Esta colaboración con el ámbito de la regulación 
está siendo, y lo va a ser durante 2014 igualmente, intensa a nivel europeo en lo que se refiere al sector 
financiero, donde AECA lleva colaborando estrechamente en la implantación de estándares como XBRL.  
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