Nota de prensa

Reunión del Grupo de Trabajo sobre Información
Integrada y de la Comisión RSC de AECA
Fecha: 29 de abril de 2013
Lugar: Sede de Garrigues (C/ Hermosilla, 3. Madrid)
Hora: 15,30 a 18,30 h

Asistieron cerca de cuarenta miembros del grupo de trabajo y de la comisión representando a
las siguientes entidades:
Empresas: BBVA, Enagas, Inditex, Indra, Repsol, Iberdrola, Caixabank, NovaGalicia
Firmas de auditoría: Deloitte, PWC, E&Y, Auren
Consultoras: Garrigues, Mas Business, Atos, CreA‐sset Consultores
Instituciones y entidades: Banco de España, XBRL España, AECA, IIRC, Forética, Cámara de
Comercio de Madrid
Universidades: Extremadura, Loyola, País Vasco
Los temas tratados fueron los siguientes, conforme al orden del día de la convocatoria,
expuestos por las personas indicadas entre paréntesis:

Orden del día
1‐ Presentación de la web www.is.aeca.es (María Mora‐AECA)
2‐ Taxonomía XBRL IS‐FESG de AECA: primera sobre información integrada recién aprobada
por XBRL International (María Mora‐AECA) http://www.xbrl.org/FRTAcknowledged.
3‐ Presentación de la Demo para el cálculo de los indicadores CII‐FESG
y Plataforma Tecnológica IS (María Mora‐AECA)
4‐ Informes Integrados 2012: casos de algunas empresas españolas (Tomás Conde‐BBVA; José
Miguel Tudela‐Enagas; Alberto Muelas‐Indra; Indalecio Pérez‐Inditex; Emilio Linares‐
Repsol) y de AECA (José Luis Lizcano‐AECA)
5‐ Contexto internacional:
. Framework del IIRC (publicado el 16‐4‐2013): Aspectos principales.
http://www.theiirc.org/consultationdraft2013/ (Jose Luis Lizcano‐AECA)
. Propuesta legislativa de la Comisión Europea sobre información no financiera (publicado
el 16‐4‐2013). (Jesús de la Morena‐Garrigues)
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non‐financial_reporting/index_en.htm
. Legislaciones nacionales sobre información no financiera: el caso de Francia (Roberto
García‐ Garrigues)
6‐ Verificación sobre Información Integrada: algunas ideas (Manuel Rejón‐AECA)
7 ‐ Asuntos varios
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La celebración de la reunión tuvo lugar en la sede de la firma Garrigues, gracias a la colaboración establecida.

La reunión sirvió para poner en valor los nuevos logros del Proyecto sobre Información
Integrada de AECA destacando los avances conseguidos en tres ámbitos principalmente: 1) la
creación de la web del proyecto con diversas secciones y amplios contenidos sobre el pasado,
presente y futuro del proyecto; 2) el reciente reconocimiento de XBRL International para la
Taxonomía XBRL Integrated Scoreboard desarrollada por el proyecto, primera y única a nivel
mundial sobre información integrada; 3) presentación de la demo para el cálculo automático
de todos los indicadores (básicos, compuestos y complejos) del Cuadro Integrado de
Indicadores (IS‐FESG) que facilitará la aplicación del mismo por parte de las empresas y las
organizaciones, y del proyecto de plataforma tecnológica que soportará dicha aplicación y
otras para el análisis y toma de decisiones sobre información integrada.
Por otra parte, la reunión propició el intercambio de opiniones y experiencias en torno a las
prácticas de algunas empresas (BBVA, Enagas, Inditex, Indra y Repsol) y la propia AECA en
materia de información integrada, y conocer los aspectos más relevantes de las iniciativas
internacionales más recientes como el Framework de International Integrated Reporting
Council (IIRC), la propuesta legislativa de la Comisión Europea sobre Información no Financiera
y el caso de la legislación francesa sobre obligaciones de reporte no financiero para algunas
compañías.
Finalmente, se expusieron algunas ideas acerca de la verificación de la información integrada
por un tercero independiente, como práctica a seguir en la misma línea que la auditoría
financiera, y se comentaron los elogios recibidos para el proyecto y su taxonomía XBRL en su
presentación en el 26º Congreso Internacional XBRL, celebrado en Dublín en el mes de abril. El
anuncio del XVII Congreso AECA “Ética y Emprendimiento: nuevos valores para el desarrollo”
que se celebrará en Pamplona, Navarra, los próximos 25 a 27 de septiembre, en el que se
presentará en una de sus sesiones el modelo de Información Integrado AECA (IS‐FESG), y el
comentario sobre la necesidad de que la información integrada vaya postulándose como
materia de los programas de la Universidad, cerraron una intensa e interesante reunión.
Enlaces relacionados notas de prensa:
‐Europa Press
http://www.europapress.es/nacional/noticia‐rsc‐proyecto‐informacion‐integrada‐aeca‐
reconocido‐xbrl‐international‐20130426160614.html
‐Diario Responsable
http://www.diarioresponsable.com/empresas/112‐informes/16436‐la‐taxonomia‐de‐aeca‐
sobre‐informacion‐integrada‐reconocida‐por‐xbrl‐international.html
‐XBRL
http://www.xbrl.org/news/international
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