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¿La información financiera nos proporciona 

datos sobre los riesgos de la empresa? 
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Volkswagen cierra 2015 con pérdidas

de 1.582 millones por el ‘dieselgate’
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“Hemos sido deshonestos 

con la agencia de 

protección ambiental, 

con la agencia que 

se ocupa de la 

calidad del aire y 

con todos ustedes”

Michael Horn



La AECID convocó a las principales ONG para anunciarles qué condicionará la futura financiación a la 
implantación de códigos y sistemas de cumplimiento por parte de las ONG



Components of S&P 500 Market Value

Fuente: Begoña Morales
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¿Qué son los activos no financieros?

Innovación

Gestión de riesgos sociales y 

ambientales

Buen gobierno y cumplimiento

Reputación

…

Fuente: Begoña Morales
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Los informes corporativos 
están evolucionando

Fuente: Begoña Morales
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Supervisión de la transparencia y buen gobierno
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Legal                              No Legal

Cumplimiento
Gestión del Riesgo



“Transparencia es el esfuerzo por difundir y publicar 

la información relevante de la organización, 

haciéndola visible y accesible a todos los grupos de 

interés de manera íntegra y actualizada”
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¿Que información es relevante?
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INFORME PISA



Evolución de la transparencia de las fundaciones 2009-
2017 
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Avances cumplimiento
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