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 Es un documento corporativo de suma importancia 
para las compañías, ya que tiene la función de 
transmitir a los inversionistas de forma clara y 
eficiente los datos más destacados de la empresa 
(generalmente abarcando el periodo de un año); 
también se suele incluir la visión y sus perspectivas 
a futuro, todo esto a través de un diseño que 
incremente el atractivo visual y abone a la buena 
entrega del mensaje.

Muchas empresas ven el Informe Anual como una 
oportunidad para reforzar su imagen, reputación 
corporativa y compromiso ante sus inversionistas 
y demás grupos de interés, debido a que presenta 
de forma más amigable los resultados y logros 
más importantes que alcanzó durante el periodo 
que se reporta.
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Algunos de los principales beneficios que las 
compañías adquieren al emitir un informe anual son: 

  Conocer la gestión 
de los ejecutivos 

más importantes de 
la compañía, como 
son: el Presidente 

del Consejo de 
Administración, CEO, 

CFO, IRO, etc. 

 Aclarar la 
estrategia y las 
perspectivas a 

futuro que tiene la 
compañía

La mayoría de las organizaciones no lucrativas, casas de bolsa y muchas empresas 
privadas compilan informes anuales para ayudar a los accionistas y a otras partes 
inversoras a entender mejor los principios financieros, las prácticas y actividades que 
se relacionan con el crecimiento y desarrollo de diversas empresas. 

Informar de 
manera oportuna 
a los accionistas 

y potenciales 
accionistas acerca 

de los resultados de 
la empresa

INFORME ANUAL 
DE SUSTENTABILIDAD

 Un Informe de Sustentabilidad es un documento 
informativo a través del cual las empresas comunican 
su desempeño en tres aspectos fundamentales: 
ambiental, social y económico, de forma puntual y 
objetiva, abarcando un periodo de tiempo específico.

Cada uno de los elementos de dicho documento 
debe ser verificable y comparable con el proceso 
evolutivo de la empresa y el de sus pares, por lo 
que se convierte en una herramienta estratégica 
que ayuda a la compañía a medir su desempeño y 
facilita el proceso de mejora continua.

Existen diversas metodologías y estándares 
que han sido desarrollados por organizaciones 
internacionales que funcionan como guía para 
reportar de forma balanceada el desarrollo 
sustentable de una empresa, a partir de los 3 
ejes mencionados con anterioridad. Algunos de 
estos son:

GRI: Los informes de sustentabilidad 
de conformidad con GRI, se centran en 
los Indicadores de Desempeño definidos 
por el Marco para la Elaboración de 
Memorias de Sustentabilidad definido 
por Global Reporting Initiative, diseñado 
para ser utilizado por organizaciones 
de cualquier tamaño, sector y 
localización. Este es el más utilizado 
por las organizaciones que elaboran 
regularmente este tipo de informes.

Pacto Mundial: Fue lanzado en 
septiembre de 2000 y está compuesto 
por 10 principios sobre protección 
ambiental, derechos humanos, relaciones 
laborales y anticorrupción. Es una 
iniciativa flexible y voluntaria, respaldada 
por las Naciones Unidas. Las empresas 
que participan en el Pacto Mundial 
deben comunicar cada año su progreso 
a través de un documento denominado 
CoP (Comunicación sobre el Progreso), 
mismo que a veces funciona como 
reporte de sustentabilidad.

ISO 26000: Es una guía internacional 
basada en 7 materias fundamentales que 
van desde la organización interna, hasta 
el papel de la compañía en el desarrollo 
de la comunidad. A diferencia de otras 
normas ISO, ésta no es certificable.

AA1000: El Institute of Social and 
Ethical Accountability, desarrolló esta 
norma para promover certeza sobre la 
responsabilidad social de la empresa. Está 
formada por documentos orientados a 
mejorar el desempeño sustentable de las 
organizaciones, basándose en el diálogo 
con los stakeholders.

OCDE: La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
publica una serie de recomendaciones, 
hechas a compañías multinacionales 
por los gobiernos de los países que 
la conforman, a manera de principios 
voluntarios para operar dentro de su 
territorio.

Assurance Standard
AA1000

2008



2

6 7

    VENTAJAS DE UN 
INFORME ANUAL 
SUSTENTABLE
 Actualmente, existen entidades financieras 
internacionales que tienen la capacidad de fondear 
compañías locales comerciales o de desarrollo, 
que demuestren estar inmersos en procesos, 
proyectos o iniciativas estratégicas con respecto a 
temas ambientales y sociales. Si bien, un informe 
anual sustentable no garantiza el otorgamiento 
de un crédito, sí amplía el panorama de fuentes de 
financiamiento e incrementa las posibilidades de 
contar con tasas de interés más atractivas. 

Acceso a financiamiento:
Los proyectos que un acreditado someta a 
consideración incrementan su nivel de elegibilidad 
para obtener financiamiento bajo mejores 
condiciones de pago.

Mejores decisiones de crédito:
Se generan entornos de crédito que contemplan 
tanto los riesgos tradicionales como los riesgos 
ambientales y sociales, se logra un análisis integral 
de la viabilidad del proyecto.

Impulso a la transparencia organizacional:

En el interior de las organizaciones se va creando un 
entorno de transparencia y concientización acerca 
del posible efecto que un proyecto puede tener en 
grupos sociales y en el medio ambiente.

Incremento de la reputación de marca:
Implementar marcos sustentables en las políticas, 
manuales y procesos aumenta el valor de la marca 
de las empresas, debido, entre otras cosas, a que se 
asegura la permanencia de la empresa a largo plazo; 
esto no es tema menor, si se toma en cuenta que la 
reputación representa un gran porcentaje del valor 
de las compañías.

Fomento a la innovación:
El desarrollo sustentable en las entidades 
financieras incentiva la generación de productos y 
servicios innovadores, más verdes y respetuosos 
del medio ambiente, que cumplen con las 
necesidades del consumidor al tiempo que son 
socialmente responsables.

Algunos de los beneficios de la emisión de informes 
anuales sustentables son:

ESTADÍSTICAS 
MÉXICO

 En México, las instituciones financieras están 
adoptando diversos estándares y buenas prácticas 
internacionales. En este sentido, el Banco Nacional 
de Comercio Exterior (Bancomext) es un ejemplo 
para la banca nacional de desarrollo al incorporar un 
sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales 
en su proceso de crédito para las operaciones de 
primer piso, aplicando los Principios del Ecuador como 
marco de referencia y verificando el cumplimiento de 
la normatividad mexicana medioambiental y social.

El desarrollo de la sustentabilidad del sistema 
financiero acelera la innovación y aporta recursos 
sin lastimar al medio ambiente y a la sociedad. 
Es fundamental que una gran proporción de las 
entidades financieras de México evolucionen y 

Rendimiento Acumulado 2017

caminen hacia esa dirección para lograr un 
impacto positivo en el país.

El S&P / BMV IPC Sustentable fue creado por la 
Bolsa Mexicana de Valores como un indicador que 
agrupa empresas sustentables o ecológicas. 

Este índice tiene como objetivo integrar en una 
canasta, a las empresas emisoras listadas en 
México, que mejor se encuentran posicionadas 
con relación a su compromiso con el medio 
ambiente, sus principales grupos de interés y 
gobierno corporativo. Este indice, incluso, ha 
proporcionado rendimientos mayores que el S&P 
/ BMV IPC: 
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 Un estudio llevado a cabo por Vert durante el 
1T18 demuestra que, de todas las empresas 
cotizando en el mercado de capitales de la Bolsa 
Mexicana de Valores: 

Empresas Mercado de Capitales

Informes 
Anuales

Informes 
Anuales

Sustentables

Informes 
Anuales

Interactivos

Emite No emite

Un 66% de las 
Empresas cotizando 
en la BMV emiten un 

Informe Anual.

De las 94 
Emisoras que 

emiten Informes 
Anuales, un 54% 
emiten Informes 

Anuales de 
Sustentabilidad.

Del total de 
las Emisoras, 

únicamente un 
11.3% emite 

informes anuales 
interactivos.
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     CARACTERÍSTICAS 
QUE DEBE DE CUMPLIR 
UN INFORME ANUAL 

 El Informe Anual no solo es un resumen financiero 
del año, sino que habla acerca de la historia de la 
organización y de sus planes a futuro, tiene que 
explicar a dónde quiere llegar y qué hace para 
conseguirlo. 

Algunos puntos clave a considerar en la elaboración 
de un Informe Anual óptimo son los siguientes: 

Simplicidad. El informe anual debe de estar escrito 
por un experto en comunicación con amplio dominio 
del lenguaje financiero o por un literario financiero 
con una vasta experiencia en la elaboración de 
reportes dirigidos al público en general. 

Claridad. La información debe presentarse de 
forma coherente y debe de estar claramente 
indexada para garantizar un acceso rápido y fácil a 
las áreas de mayor interés de cada lector. 

Consistencia.  Los gráficos y tablas deben de 
permitir a los lectores ver el comportamiento de 
los principales indicadores tanto financieros como 
operativos al compararlos con ejercicios anteriores, 
tanto absoluta como porcentualmente. 

Concisión. Es un documento estratégico, sin 
retórica e incluye información precisa y sin rodeos.

Autonomía. No debe de haber la necesidad de 
consultar otros documentos, el Informe Anual debe 
de explicarse por sí mismo. Esto puede hacer que a 
veces sea algo redundante y repetitivo con respecto 
a los informes de años anteriores, pero nunca debe 
de ser igual al informe de un año anterior. 
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    ESTRUCTURA DEL   
INFORME ANUAL 

 El Informe Anual está dirigido al público en 
general, entre este público, cierta porción no 
tendrá los conocimientos técnicos o sobre el 
sector en que opera la compañía necesarios para 
comprender de forma óptima el mensaje que 
se desea transmitir, por lo que es indispensable 
implementar recursos que nos permiten 
entregar un mensaje adecuado a pesar de estas 
condiciones, dentro de los que destacan:

Portada 

Como en todo libro, la portada debe de atraer 
al lector al interior y debe de marcar el mensaje 
principal que queremos transmitir en el informe 
mediante herramientas visuales. Es importante que 
sea elaborada por un experto en diseño gráfico, 
puesto que una portada con escasez de elementos 
gráficos o demasiado cargada de ellos, puede inducir 
al lector a no adentrarse al documento.

Materiales introductorios / Resumen 
Ejecutivo 

La cubierta de un informe anual y las páginas 
introductorias marcan la pauta para la información 
que se estará presentando a lo largo del informe. 
En algunas ocasiones, la misión de la empresa 
y los objetivos se reiteran en estas páginas 
introductorias para recordar a los lectores hacia 
dónde se dirige la compañía. 

Nos tenemos que asegurar que los mensajes 
clave estén claramente identificados, reflejen los 
intereses y despejen las preocupaciones de los 
analistas y accionistas. 

La estructura y contenido del informe debe de servir 
para darle fluidez a los puntos más importantes 
que se desean destacar y no ser una réplica del 
informe anterior. 

El informe debe de incluir una clara descripción de 
lo que hace la Compañía y sus principales cifras 
durante el período e incluso, históricamente. 

Presentar datos financieros auditados a los 
accionistas y otros lectores es uno de los objetivos 
principales de los informes anuales. Esta sección 
comienza con una discusión y análisis de las 
cifras por venir. Esta página de resumen explica 
verbalmente las cifras presentadas en el informe, 
frecuentemente con las justificaciones o drivers que 
explican el porqué de ciertos resultados. 

Carta o Entrevista con el presidente del 
Consejo de Administración y el CEO 

Es importante que las principales figuras de la 
compañía expresen lo acontecido en la misma 
durante el periodo (generalmente los informes se 
hacen a un periodo de un año) a través de una carta 
breve y bien estructurada que normalmente va en 
las primeras secciones del informe. 

Lo anterior inspira una mayor confianza hacia 
el documento, ya que las personalidades más 
importantes de la compañía, que destacan por su 
gran experiencia en la industria, comparten su visión 
y perspectivas acerca de lo que ocurrió en el año y 
lo que estará aconteciendo en el siguiente periodo, 
tales como retos, objetivos, etc.

Por otro lado, cambiar la tradicional carta por 
una entrevista con los principales ejecutivos de la 
empresa proporciona una mayor cercanía entre ellos 
y el público en general, así como una mayor confianza 
por la apertura y accesibilidad que transmiten. 

Informe del Auditor

Los Informes Anuales incluyen una carta de los 
encargados de revisar y verificar externamente la 
información financiera de la empresa, por lo general 
en forma de un informe de auditoría o carta de 
Contador Público. 

Esta carta es una prueba de verificación 
independiente de los datos presentados y 
normalmente se publica con el membrete oficial de 
la firma de auditoría o del contador público. 

Este es el único elemento del Informe Anual que 
debe de ser presentado como una foto del reporte 
original, puesto que se trata de un dictamen 
expedido por un tercero; de esta forma se prueba la 
credibilidad de dicho documento. 

Recursos Visuales

Las fotos, gráficos y otros recursos visuales son 
un medio vigoroso para hacer llegar el mensaje 
de la compañía a los inversionistas. Sin embargo, 
es necesario encontrar un equilibrio entre los 
recursos visuales y el texto: una memoria llena 
de fotos parecerá frívola y vacía; por otro lado, 
sin recursos visuales, el informe es un ladrillo que 
nadie querrá leer. 

Las fotos deben ser significativas y reforzar los 
mensajes claves del informe. En la medida de lo 
posible, es necesario utilizar gráficos y tablas para 
representar y resaltar las cifras. 

Maquetación

Es una realidad que casi nadie va a leer el informe con 
un grado de tecnicismo alto. Es necesario recurrir de 
manera adecuada al uso de elementos tipográficos 
como título y subtítulos de cada sección, párrafos 
cortos, bullets y otros recursos visuales, que abonen 
a la simplicidad del contenido. 

La información sobresaliente debe destacarse 
usando colores, cajas, o cualquier otro recurso que 
atraiga la atención del lector. 

Hay que escoger un cuerpo de letra muy legible, 
de preferencia el que se ocupa en la identidad de 
la compañía, componer en columnas, con líneas no 
muy anchas y en párrafos cortos.

Los datos de contacto de la compañía, en específico, los datos de contacto del departamento de 
Relación con Inversionistas y la dirección de su sitio web deben de ser muy visibles, la contraportada 
es un buen lugar para colocar dichos datos.

El año reportado correspondiente, debe de estar indicado, de manera sobresaliente en la portada 
.del informe. 

En el lomo del informe impreso debe aparecer el nombre de la empresa y el año del informe para 
que sea fácil de buscar en la estantería.

Debe de existir una versión impresa del Informe, así como un archivo digital que permita ajustar 
ágilmente el mensaje o cualquier parte del contenido en caso de que el cliente así lo considere.

El nombre de la Compañía y el año deben estar en todas las páginas, para que sea fácil identificarlas 
cuando el usuario haga fotocopias o imprima alguna página del pdf.

Cada una de las secciones del informe debe estar identificada de manera clara.

En las tablas, el año al que corresponde el Informe se debe destacar de los anteriores.

Se debe de utilizar una reproducción fotográfica del Informe de Auditoría dentro del Informe 
Anual, o de cualquier otro documento relevante. 

Se debe de utilizar un color de fuente oscuro para el texto, para que de este modo sea más legible 
y fácil de fotocopiar.

ALGUNAS SUGERENCIAS ADICIONALES  
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    INFORME ANUAL 
INTERACTIVO

 Un informe anual impreso es una excelente 
herramienta de marketing corporativo y nos permite 
situar los mensajes claves de la empresa en una 
historia utilizando fotografías y recursos gráficos 
de apoyo.  Sin embargo, una tendencia reciente que 
han mostrado las compañías es el desarrollo de un 
informe anual online o un informe anual interactivo, 
una herramienta que facilita el análisis de los 
resultados de ejercicio. 

Consiste en la creación de un sitio o micro-sitio web 
en el cual se deposita toda la información contenida 
en el Informe Anual, facilitando así el análisis de este 
al poder acceder a la información y documentos a 
través de un link.

Esta versión del informe debe de ofrecer a los 
usuarios herramientas y funcionalidades que les 
permitan acceder de manera más rápida a los 
datos y ofrecer la información de manera más 
completa y actualizada. 

Sin embargo, la mayoría de las empresas 
simplemente ofrecen un pdf de la versión impresa, 
el cual es colocado en la sección de Información 
Anual de sus sitios de Relación con Inversionistas. 
Este formato tiene poca utilidad para los analistas 
y los inversionistas en general, pues la búsqueda 
de información es más complicada y en muchas 
ocasiones, los datos no se pueden incorporar a 
una hoja de cálculo para ser reutilizados como 
herramienta de comparación y análisis. 

El Informe Anual Interactivo es comúnmente 
colocado en la sección de Información Anual de los 
sitios de relación con inversionistas de las empresas 
como una opción más de acceso a la información.

    VENTAJAS DEL 
ENTORNO ONLINE

Es un soporte multimedia: podemos 
incluir texto, imágenes, video y 
podcasts. 

Podemos ofrecer la información en 
diferentes formatos para adaptarnos 
a las necesidades de los usuarios. 

El contenido multimedia nos 
permite transmitir los mensajes 
clave de manera más eficiente y 
dinámica.

Proporciona una experiencia más 
enriquecedora al usuario.

Podemos desarrollar interactividad 
con el usuario. 

1
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    ¿QUÉ DEBE DE 
INCLUIR UN INFORME 
ANUAL INTERACTIVO?

 El Informe Anual Interactivo debe de estar 
estructurado de tal forma que sea del interés del 
lector, la página principal debe de ser la portada, la 
cual debe de contener un resumen de la información 
contenida en todo el sitio web, con los puntos más 
importantes de cada sección del mismo. 

No es una obligación, pero sí una buena práctica que 
la portada cuente con un vídeo introductorio del 
presidente del Consejo de Administración o del CEO. 
Adicionalmente, en el cuerpo del sitio web, puede o 
no haber un podcast de la carta del presidente del 
Consejo de Administración o CEO, con el objetivo 
de hacer más dinámico el contenido.

Existen diversas razones para incluir videos de 
la administración en los informes anuales online, 
principalmente, ayudan a darle vida al mensaje de 
la compañía, por ejemplo, le brindan a todos los 
inversionistas la oportunidad de conocer a la gerencia.   

Ya sea en la portada o en la primera vista después 
de esta, se debe anexar un glosario interactivo que 
nos indique todas las secciones que tiene el sitio 
web y que contenga vínculos hacia esas vistas. 
Adicionalmente, el menú (usualmente ubicado en 
la parte superior izquierda) debe de estar siempre 
visible para que el usuario tenga facilidad de 
navegación en el sitio. 

Las gráficas que contengan las secciones del sitio 
deberán ser, principalmente, interactivas para que 
se incremente el atractivo visual de la sección.

Algunos otros puntos que se deben de tomar en 
consideración para un Informe Anual Interactivo son:  

Mensajes clave 
dirigidos a los 
inversionistas 

Herramientas de 
análisis y gráficos 

que proyecten 
los principales 

indicadores 
(KPIs)

Links a 
información 

complementaria 
de la web 

corporativa 
o de otras 

publicaciones

Sección de 
descargas: ligas 
con archivos de 

Excel descargables 
con la información 
de los principales 

resultados 
operativos y 
financieros  

     INFORMES ANUALES 
SUSTENTABLES BAJO 
LOS ESTÁNDARES GRI
 En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo fijó un ambicioso objetivo de 
desarrollo sostenible, que describió como “desarrollo 
que satisface las necesidades del presente sin poner 
en riesgo la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”.

A través de sus actividades y relaciones, todas las 
organizaciones contribuyen de forma positiva y 
negativa al objetivo de desarrollo sostenible. Por 
lo tanto, las organizaciones desempeñan un papel 
clave en el logro de este objetivo.

La elaboración de informes de sustentabilidad, 
promovida por los Estándares GRI, es una práctica 
que consiste en la elaboración de informes públicos 
sobre los impactos económicos, ambientales y 
sociales de las organizaciones y, por ende, sus 
contribuciones (positivas o negativas) al objetivo de 
desarrollo sostenible.

A través de este proceso, las organizaciones 
identifican sus impactos significativos en la 
economía, el medio ambiente y la sociedad, y los 
hacen públicos de conformidad con un Estándar 
aceptado a nivel mundial.

Los Estándares GRI crean un lenguaje común para 
las organizaciones y los grupos de interés, con 
el cual los impactos económicos, ambientales 
y sociales de las organizaciones pueden ser 
comunicados y comprendidos. Los Estándares se 
han diseñado para fomentar la comparabilidad y 
calidad de la información sobre estos impactos y 
posibilitar una mayor transparencia y rendición de 
cuentas para las organizaciones.

La elaboración de informes de sustentabilidad 
basados en los Estándares GRI debería proporcionar 
una representación equilibrada y razonable de 
las contribuciones positivas y negativas de las 
organizaciones al cumplimiento del objetivo de 
desarrollo sostenible.

La información presentada a través de la elaboración 
de informes de sustentabilidad permite a los grupos 
de interés internos y externos formarse opiniones y 
tomar decisiones informadas sobre la contribución 
de una organización al cumplimiento del objetivo
de desarrollo sostenible.

15
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     ESTRUCTURA DE 
LOS ESTÁNDARES

Estándares Universales Serie 100

Es el punto de 
partida de uso de los 
Estándares
GRI. El GRI 101 expone 
los Principios para 
definir el contenido 
y la calidad del 
informe. Incluye 
los requerimientos 
de elaboración 
de informes de 
sostenibilidad de 
conformidad con 
los Estándares GRI 
y describe cómo 
se pueden usar los 
Estándares GRI y hacer 
referencia a ellos.  

GRI 102: Contenidos Generales

Se utiliza para indicar 
información contextual 
sobre una organización 
y sus prácticas de 
elaboración de informes 
de sustentabilidad. Esto 
incluye información 
sobre el perfil, la 
estrategia, la ética 
y la integridad de 
la organización, 
la gobernanza, la 
participación de los 
grupos de interés y el 
proceso de elaboración 
de informes.

GRI 103: Enfoque de Gestión 

Se utiliza para 
aportar información 
sobre cómo la 
organización gestiona 
un tema material. 
Se ha diseñado para 
utilizarse con todos 
los temas materiales 
de los informes 
de sostenibilidad, 
incluidos aquellos 
cubiertos por los 
Estándares GRI 
temáticos (series 200, 
300 y 400) y otros 
temas materiales.

Estándares Temáticos Serie 200, 300 y 400

Las series 200, 300 y 400 están compuestas por diversos Estándares temáticos. Estos se utilizan para 
presentar información sobre los impactos de una organización en temas económicos, ambientales y 
sociales (p. ej., impactos económicos indirectos, agua o empleo).

Temas Económicos Temas Ambientales Temas Sociales

Al elaborar un informe de sostenibilidad de conformidad con los Estándares GRI, las organizaciones 
aplican los Principios para la elaboración de informes a fin de definir el contenido del informe y GRI 
101: “Fundamentos” a fin de identificar los temas materiales económicos, ambientales y sociales. Estos 
temas materiales determinan qué Estándares temáticos debe utilizar la organización para preparar su 
informe de sostenibilidad.

GRI 101: Fundamentos

GRI 201 a GRI 206 GRI 102: Contenidos Generales GRI 103: Enfque de Gestión 

    PRINCIPIOS PARA 
LA ELABORACIÓN 
DE INFORMES 
SUSTENTABLES
 Los principios para la elaboración de informes son 
fundamentales para lograr un documento final de 
primera calidad. Las compañías están obligadas 
a aplicar los Principios para la elaboración de 
informes si desean declarar que su informe de 
sustentabilidad se ha elaborado de conformidad 
con los Estándares GRI. 

Principios para la elaboración de informes 
relativos a la definición del contenido del 
informe

Inclusión 
de los grupos 

de interés

Contexto de 
sostenibilidad Materialidad

Exhaustividad

Precisión

EquilibrioClaridad

Comparabilidad

Fiabilidad Puntualidad

Principios para la elaboración de informes 
relativos a la definición de la calidad del 
informe

Principios relativos a la definición del 
contenido del informe:

Inclusión de los grupos de interés: 

El contenido del informe plasmará las características 
de la participación de los grupos de interés en los 
procesos emprendidos por la organización para sus 
actividades en curso. 

El informe se basará en los resultados del estudio 
sobre los grupos de interés, el cual deberá ser 
congruente con los temas materiales.

Contexto de sustentabilidad:

El objetivo es presentar el desempeño de la 
organización frente a conceptos de sustentabilidad 
más amplios. Esto implica examinar su desempeño 
en el contexto de los límites y demandas de recursos 
económicos, ambientales o sociales, a nivel sectorial, 
local, regional o internacional. 

Se espera que el informe presente claramente la 
relación entre la sustentabilidad y la estrategia de 
la organización; así como el contexto en el que se 
aportan los contenidos. 

Materialidad:

A la hora de definir los temas materiales, la compañía 
informante debe de tener en cuenta los siguientes 
factores: 

Los impactos económicos, ambientales y/o 
sociales razonablemente estimables identificados.

Los intereses y las expectativas de los grupos 
de interés que invirtieron expresamente en la 
organización, tales como empleados y accionistas.

Los temas fundamentales y retos futuros para el 
sector, identificados por colegas y competidores.

Las legislaciones, normativas, acuerdos 
internacionales y/o acuerdos voluntarios de 
importancia estratégica para la organización y 
sus grupos de interés. 

Los temas materiales han sido priorizados 
apropiadamente en el informe.

La compañía DEBE describir en su informe a sus 
grupos de interés:
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Principios relativos a la 
definición de la calidad del 
informe. 

Precisión:  La información comunicada 
debe ser lo suficientemente precisa y 
detallada como para que los grupos de 
interés puedan evaluar el desempeño de 
la organización informante.

Equilibrio:  La información comunicada 
debe reflejar los aspectos positivos 
y negativos del desempeño de 
la organización informante para 
permitir una evaluación razonada del 
cumplimiento general.

Claridad: La organización informante 
debe presentar la información disponible 
de una forma comprensible y accesible 
para los grupos de interés que utilicen 
dicha información.

Comparabilidad: La organización 
informante debe seleccionar, recopilar 
y comunicar la información de forma 
coherente. Los datos comunicados deben 
presentarse de una forma que permita a 
los grupos de interés analizar los cambios 
en el desempeño de la organización y 
que respalde el análisis relativo a otras 
organizaciones.

Fiabilidad: La organización informante 
debe reunir, registrar, recopilar, analizar 
y comunicar la información y procesos 
utilizados para la preparación del informe, 
de modo que puedan ser objeto de 
revisión y que establezcan la calidad y la 
materialidad de la información.

Puntualidad: La organización informante 
debe elaborar los informes de acuerdo con 
una programación periódica, de modo que 
la información esté disponible a tiempo 
para que los grupos de interés tomen 
decisiones informadas.

Exhaustividad:

La exhaustividad abarca principalmente las 
siguientes dimensiones: 

Lista de temas materiales tratados en el 
informe: se espera que los temas tratados en el 
informe sean suficientes como para reflejar los 
impactos económicos, ambientales o sociales 
significativos de la Compañía y permitir que los 
grupos de interés evalúen la organización. 

Cobertura del tema: es la descripción de dónde 
se producen los impactos para un tema material 
y la implicación de la Compañíacompañía esos 
impactos. 

Tiempo: hace referencia a la necesidad de 
contar con toda la información completa 
para el período de tiempo especificado en 
el informe. Se espera que se presenten las 
actividades, los acontecimientos, los impactos 
y las afectaciones relativas al período objetivo 
del informe en el que se produzcan. 
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