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Resumen 

El lanzamiento por parte del IIRC del International  Integrated Reporting Framework en 

2013, supone un nuevo Marco Internacional para la elaboración de informes financieros y 

puede marcar un cambio importante en la evolución de la información empresarial. Se trata de 

conseguir una información confiable, clara y comparable, dirigida a una amplia gama de 

partes interesadas. Además de información económica-financiera clásica, el Integrated 

Reporting (IR)  abarca cuestiones sobre la estrategia de la organización, la gobernanza, los 

resultados y las perspectivas, elementos que conducen a la creación de valor a corto, medio y 

largo plazo.  

Nos planteamos conocer si la información integrada aumenta la creación de valor para 

las empresas. Para ello, se analiza la evolución de la Q de Tobin de las empresas españolas 

que desde 2011 están en el programa piloto sobre información integrada del IIRC en relación 

con el resto de empresas pertenecientes al IBEX 35. Los resultados muestran que el 

comportamiento de estas empresas es más positivo que la media del sector aunque los datos 

están muy influenciados por la situación de crisis.  

  

INTRODUCCIÓN 

El 9 de diciembre de 2013, el International Integrated Reporting Council (IIRC)
1
 publicó 

el Marco Internacional de Elaboración de Integrated Reporting
2
 (IR)

3
, que sin duda marcará 

un antes y un después respecto a la información empresarial.  

El propósito fundamental del informe integrado es ofrecer a los proveedores de capital 

financiero información sobre la empresa de gran calidad y en la que puedan confiar y que 

muestre como la organización crea valor a medio y largo plazo. Con ello se logrará una mejor 

y más eficiente asignación productiva del capital.  

                                                
 

 
1
 International Integrated Reporting Council (IIRC). En español Consejo Internacional de Información 

Integrada. Es una coalición mundial de reguladores, inversores, empresas, organismos de normalización, la 

profesión contable y ONG, cuya finalidad última es la creación de un Marco internacional para la creación de 

informes integrados. (Fuente: www.theiirc.org). 
2 Según el  Marco Internacional <IR> (2013), un Informe Integrado es una “comunicación concisa acerca 

de cómo la estrategia de una organización, gobernanza, los resultados y las perspectivas, en el contexto de su 

entorno externo, conducen a la creación de valor a corto, medio y largo plazo” (p. 7) 
3
 Integrated Reporting <IR>. Es un proceso basado en el pensamiento integrado que da como resultado un 

informe periódico integrado de una organización, acerca de la creación de valor a través del tiempo 

y relacionadas con las comunicaciones relativas a los aspectos de la creación de valor. Un informe integrado es 

una comunicación concisa acerca de cómo es en la organización su estrategia, la gestión, el desempeño y las 

perspectivas, en el contexto de su entorno externo y como conducen a la creación de valor en el corto, medio y 

largo plazo. (Fuente: www.theiirc.org). 
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Una de las ventajas que se plantea con el <IR> hace referencia a la creación de valor de 

la empresa. Para ello establece que todas las organizaciones dependen de distintas formas de 

capital, que serán las acciones de valor que van aumentando, disminuyendo o 

transformándose a través de las actividades y resultados de la organización.  

En este contexto nos planteamos como objetivo conocer si la información integrada 

aumenta la creación de valor para las empresas. Para ello, se analiza la evolución de la Q de 

Tobin de las empresas españolas que desde 2009 están en el programa piloto sobre 

información integrada de IIRC  en relación con el resto de empresas pertenecientes al IBEX 

35.  

Para cumplir el objetivo, dividimos trabajo en tres partes:  

En primer lugar, se detalla el contenido del Informe Integrado, su naturaleza, 

características y componentes, centrándonos en los llamados Indicadores de rendimiento y de 

riesgo, fundamentales para que el <IR> cumpla con muchas de las exigencias fundamentales 

para su éxito, como la eficacia, la integridad o la comparabilidad. 

En segundo lugar nos planteamos el aumento de valor de este informe para el caso de las 

siete empresas españolas (BBVA, Enagás, Inditex, Indra, Meliá Hotels International, 

Telefónica y Repsol) que forman parte de un Programa Piloto creado por el IIRC. 

Lo que se hace es analizar, mediante la Q de Tobin,  el valor que crean las empresas 

españolas que forman parte del Programa Piloto del IIRC y compararlas con el resto de 

empresas del IBEX 35. Este análisis se realiza en primer lugar, comparando la creación de 

valor en conjunto de las siete empresas que forman parte del Programa Piloto, frente al resto 

de empresas del IBEX 35 y en segundo lugar, se hace una comparativa según los distintos 

sectores  a los que pertenecen las empresas en función de su actividad. 

Se finaliza con las principales conclusiones, aunque al ser un tema novedoso hay que 

tener cautela. Su importancia radica en la novedad de este informe, en el que están 

depositadas grandes esperanzas para conseguir que las organizaciones emitan una 

información de mayor calidad, que sirva para crear valor en el tiempo para ellas mismas y el 

resto de individuos interesados. Pero la cercana publicación del Marco, su implantación tan 

solo en algunas empresas en la actualidad y el desconocimiento de esta materia, incluso por 

profesionales del sector de la contabilidad y la auditoría, hacen que sea muy prematuro 

realizar afirmaciones sobre su éxito o su inoperancia. Si bien es cierto que existen muchas 

razones para la esperanza ya que la gran mayoría de los profesionales de las empresas, 

auditoras e instituciones que ya han trabajado en su implantación, nos ofrecen razones de peso 

para creer en su eficacia y funcionalidad. 
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1. EL MARCO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN INTEGRADA O 

“INTERNATIONAL <IR> FRAMEWORK”. 

 

El 9 de diciembre del 2013 se publicó el International <IR> Framework o Marco 

Internacional de Información Integrada. Se trata de un Marco que recoge un conjunto de 

principios, elementos y capitales que van a regir el contenido general de un Informe Integrado 

(IIRC, 2013a) 

Está pensado principalmente para las organizaciones del sector privado, empresas con 

finalidad de lucro de cualquier tamaño, pero también podría aplicarse, tras ser adaptado según 

las necesidades, a organizaciones del sector público y a organizaciones sin ánimo de lucro. 

(IIRC, 2013a). 

El objetivo del IIRC es crear un Marco globalmente aceptado, que despierte en las 

empresas información sobre su estrategia, la gobernabilidad, el desempeño y las perspectivas 

en un formato claro, conciso y comparable. Éste va a acelerar la evolución de la información 

empresarial, lo que se verá reflejado en la evolución de los informes financieros, la 

gobernanza y la sostenibilidad. (Odenwald, 2014). 

1.1. Principales ventajas e inconvenientes del IR 

Según el IIRC el <IR> (2013g) va a proporcionar los siguientes beneficios: 

Para los negocios: 

 Mejor articulación de la estrategia de negocio, proporcionando la visión de cómo 

el modelo está respondiendo y lo hará en el futuro a las cambiantes necesidades y 

expectativas del mercado. 

 Mejora la capacidad de identificar y responder con éxito a las oportunidades, los 

riesgos y los cambios en el entorno, a través de un enfoque en los impactos del 

negocio a largo plazo. (Deloitte, 2012). 

 Habilita un mejor diálogo entre la empresa y los proveedores de capital 

financiero. 

 Crea una interconexión entre los departamentos de la organización, lo que mejora 

los procesos internos.  

 Bajo coste del capital. La falta de información hace que los inversores fijen un 

precio a los riesgos. La adecuada gestión y comunicación de estos, junto con las 

oportunidades de la organización a largo plazo, hará que no se tengan en cuenta  a 

la hora de fijar el precio por parte de los proveedores de capital (KPMG, 2011). 
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Esto proporcionará una ventaja competitiva a la organización frente a aquellas 

que no publique su información de forma integrada. 

 Si el <IR> se hace con rigor, se le dará un punto de vista diferente al valor y el 

rendimiento de la empresa, lo que cambiará el comportamiento y la toma de 

decisiones, por lo que la empresa estará alineada con sus propios intereses. 

 Mejor vinculación de los resultados globales y las remuneraciones de los 

ejecutivos (Deloitte, 2012). 

 Mejora en las relaciones con las partes interesadas, abordando sus necesidades y 

gestionando sus expectativas (Deloitte 2012) 

Para los inversionistas: 

 El <IR> hace más claras las conexiones entre la estrategia, la gestión, el 

desempeño y las perspectivas de la organización, por lo que los inversores serán 

capaces de evaluar de manera más efectiva el impacto combinado de diversos 

factores.  

 La divulgación de los principales riesgos y oportunidades que los gerentes 

consideren, que permite a los inversores valorar su impacto a corto, medio y largo 

plazo. 

 Las decisiones de asignación de capital más efectivas que conduzcan a mejorar 

rendimientos de las inversiones a largo plazo. 

 Todos estos beneficios redundarán en la mejora de la eficiencia de los mercados, 

una vez que el <IR> sea ampliamente adoptado.   

Fuerzas en contra del <IR> 

Existen autores que muestran cierta desconfianza y recelo en la incorporación del <IR>, 

exponiendo los siguientes argumentos: 

 Uno de los problemas con los que se encontrará la implantación del IR son las 

grandes diferencias culturales (USB 2012) que ocasionarán que existan 

perspectivas muy distintas de los problemas no financieros, por lo que los 

inversionistas tendrán que valorar, como en la actualidad, estas circunstancias y 

cuantificar los riesgos inherentes a la hora realizar sus inversiones, por lo que no 

se conseguirá el abaratamiento de la financiación.  
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 La determinación de la materialidad de la información, así como el análisis de la 

valoración de los riesgos también va a depender de cierto factor subjetivo, que 

estará determinado por factores culturales, sociales, geográficos, etc. 

 El intento por publicar la información no financiera junto con la financiera y la 

determinación de las relaciones entre ellas, puede provocar que proliferen una 

gran cantidad de datos que genere “más calor que luz” y que pueda ser peor que 

la falta de información (USB 2012). Por ello consideran muchos autores que la 

plena comprensión de las empresas, sin abrumar a los interesados con demasiada 

información, es muy difícil de lograr, y solo se conseguirá con un cambio 

cultural, porque sin duda los sistemas legales crecen desde la cultura, y solo un 

cambio va a conseguir una integración real de la información.  

 Otras dudas que se plantean respecto a la elaboración de Informes Integrados es 

que las empresas cuya principal motivación sea el cumplimiento con una 

determinada normativa que obligue a su aplicación, lo que harán es una 

“divulgación de la información mínima requerida”, y muchas otras solo 

publicarán los impactos positivos. Si las empresas llevan a cabo estas y otras 

acciones no congruentes con la naturaleza y finalidades del Marco, la información 

contenida en los informes no va a conducir a cambios fundamentales en el 

proceso de presentación de informes, y por lo tanto, no dará lugar a la adopción 

de estrategias de negocio sostenible (Anria, 2013) 

1.2. Indicadores clave de rendimiento y de riesgo. 

Al analizar los capitales, hay que destacar que el Marco no recoge Indicadores clave de 

rendimiento y riesgos, (KPI y KRI) ni otros instrumentos para la medición objetiva, uniforme 

y estandarizada. 

La inclusión en el Marco de indicadores como los KPI o los KRI pueden ser muy útiles 

para explicar como la organización crea valor, y como se emplean y se interrelaciones los 

capitales que va a utilizar en el desarrollo de su actividad. El marco dispone que sean los 

responsables de la preparación y presentación del <IR> quienes, con su criterio, determinarán 

que asuntos son materiales y aplicarán los métodos de medición y divulgación más 

adecuados. 

Algunos de los indicadores más utilizados en la actualidad son los KPI (Key Performace 

Indicators) y los KRI (Key Risk Indicators). 
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Sin duda el debate se encuentra abierto en este tema. Es comprensible la postura de 

aquellos que consideran que la introducción de indicadores iría en el sentido contrario a la 

apuesta por la flexibilidad que ofrece el <IR>. Además también se puede considerar que la 

mala elección de estos indicadores, puede provocar esfuerzo inútiles en su elaboración, 

pérdida de credibilidad y seguir proporcionando datos inútiles e irrelevantes para los 

interesados (Deloitte, 2011).  

A pesar de ello, en la actualidad se realizan esfuerzos significativos para la mejora de 

estos indicadores, como es el caso del WICI
4
. Es una organización que prepara un conjunto 

globalmente aceptado de indicadores clave, para la presentación de informes no financieros. 

Busca promover la uniformidad entre las distintas industrias y la integración de las cuestiones 

financieras y no financieras y todo ello mediante la ayuda de las tecnologías XBRL (ACCA 

and the Net Balance Foundation, 2011). Además algunas organizaciones del mundo de la 

industria,  ONG y academias institucionales han desarrollado recomendaciones para KPI y 

KRI, como el Hauser Center for Nonprofit Organizations at Harvard University
5
 y la 

Accounting for Sustainability
6
. (Deloitte, 2011) 

Otros métodos para la determinación de indicadores clave de rendimiento sería mediante 

la revisión de los informes de los competidores y la industria del sector, y mediante la 

convocatoria por parte de los jefes de cada unidad del personal clave para compartir ideas 

sobre este tema (Deloitte, 2011). 

Son muchas las opiniones sobre este tema. Según Deloitte (2012, p. 77), “estos 

indicadores están asegurados por una variedad de partes internas y externas, el uso de 

diferentes estándares y enfoques, pero el régimen actual y la falta de estandarización hace que 

esté lejos de ser ideal” 

                                                
 

 
4
 World Intellectual Capital/Assets Initiatives Network (WICI). WICI es una asociación entre el sector 

público / privado, para mejorar la comunicación de los activos intelectuales y los indicadores clave de 

rendimiento de capital y que son de interés para los accionistas y otras partes interesadas. Pretenden mejorar la 

asignación de capital a través de una mejor información de reporting corporativo. (Fuente: http://www.wici-

global.com) 
5
 Nonprofit Organizations at Harvard University. El Instituto Hauser para la Sociedad Civil de la 

Universidad de Harvard, es un centro de toda la universidad para el estudio de la sociedad civil y las 

organizaciones sin fines de lucro. 
6
 Accounting for Sustainability. (The prince’s Accounting for Sustainability Project). Contabilización de 

Sostenibilidad es una organización creada por Su Alteza Real el Príncipe de Gales en 2004 "Para ayudar a 

asegurar que la sostenibilidad - teniendo en cuenta lo que hacemos, no sólo en términos de nosotros mismos y de 

hoy, sino también de los demás y de mañana - no es sólo hablaba y preocupado, pero se incrusta en el "ADN" 

organizaciones " (Fuente: http://www.accountingforsustainability.org/) 
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Otro ejemplo lo encontramos en las palabras de Eric Hespenheide, Líder Global para el 

Cambio Climático y Sostenibilidad en Deloitte y miembro del Grupo de Trabajo IIRC: 

…los datos necesitan ser comparables, sin embargo hay una clara falta de la ESG
7
 

equivalentes a las normas financieras, en particular de la perspectiva de un auditor. La 

aplicación de las mismas técnicas de medición pueden derivar comparaciones significativas. 

Sin ella, la información es sólo cualitativa y más acerca de la forma en que "sentir" sobre la 

decisión. Eso está bien también, pero no se puede tamizar a través de miles de información de 

las empresas para compararlos. Nosotros necesita algo para crujir! Las normas 

proporcionan KPIs consistentes. Buceo profundo en lo que estos KPI podrían - o debería - 

ser. (…) ¿Cómo llegamos hasta las métricas significativas de no sólo los ingresos o gastos, ni 

tan sólo de kilovatios de uso, pero kilovatios de uso eficiente y sostenible, de manera que el 

negocio seguirá sobrevivir y prosperar en el futuro inmediato?  Creemos que esta es una 

sutil, y no trivial distinción en el meollo del desafío de informes integrado. (UBS, 2012 p.39) 

2. LA CREACIÓN DE VALOR. 

 

Creación de valor es un término que comienza a emplearse a mediados del pasado siglo. 

En un principio estaba expresaba fundamentalmente la maximización de la riqueza por parte 

de los accionistas. Una de las razones de su aparición, es que los proveedores de capital 

comienzan a ser más exigentes, solicitando desde un principio que se maximicen sus 

beneficios (Milla, 2009) sin tener que espera un periodo de tiempo para conocer que 

rendimientos iban a producir sus inversiones. 

Aunque existen autores que consideran que la creación de valor está enfocada a los 

accionistas y a la propia empresa (Calva 2001, Rapallo 2002 y Sheleifer y Vishny 1986) lo 

cierto es que en la actualidad la creación de valor está dirigida a todas las personas interesadas 

en la organización (IIRC; 2013a).  

En el Marco Internacional hace referencia constantemente a la creación de valor por parte 

de las empresas. Se considera que el <IR> debe estar centrado en la creación y conservación 

de valor en el corto, medio y largo plazo (Lizcano, Flores y Rejón, 2011).  Según el Borrador 

sometido a consulta del Marco Internacional (IIRC, 2013): 

                                                
 

 
7
 Environmental, Social and Governance (ESG).  Son un subconjunto de indicadores de desempeño no 

financieros, que incluyen temas sostenibles, éticos y de gobierno corporativo. 
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La capacidad de una empresa para crear valor a corto, medio y largo plazo depende del 

entendimiento de la conexión entre su modelo de negocio y una amplia gama de factores 

internos y externos. Dichos factores se ponen de relieve en un informe integrado preparado 

de conformidad con el Marco. Por lo tanto la creación de valor, se encuentra en el mismo 

núcleo del proceso y siempre que se menciona la creación de valor, se incluye también la 

destrucción de valor. 

Para el cálculo de la creación de valor vamos emplear el método conocido como Q de 

Tobin, que se define como la suma del valor de mercado de los recursos propios (valor de 

mercado de las acciones) más el valor contable de la deuda dividido por el valor contable del 

activo total (Míguez y Martín, 2013). 

 La Q de Tobin, como método para el cálculo de la creación de valor de las empresas, ha 

sido empleada en numerosos estudios (Santana y Cabrera, 2001; Crongvist y Nilsson, 2003; 

Casasola, 2008; Nieto y otros, 2009; Mínguez y Martín, 2013). 

Los resultados obtenidos del cálculo de la Q de Tobin serán en tanto por uno, y se 

analizarán del siguiente modo (Escuer y Cebrián, 2001): 

 Si el resultado es superior a 1 (la Q es mayor que la unidad): Esto va a significar 

que los recursos productivos de la organización generan mayor valor que su coste 

de reposición. Por lo tanto, la empresa genera valor. 

 Si el resultado es inferior a 1 (la Q es inferior a la unidad): Esto va a significar 

que los recursos productivos de la organización generan menor valor que su coste 

de reposición. Por lo tanto, la empresa destruye valor. 

 Si el resultado es igual a 1: la empresa ni crea ni destruye valor. 

Aquellas empresas cuya Q es mayor que la unidad, los proveedores de capital van a estar 

dispuestos a invertir en la organización porque el valor de mercado de la inversión va a 

exceder a su coste. Por el contrario si la Q de Tobin es inferior a la unidad se tenderá a la 

desinversión.  

En nuestro caso la hipótesis  será “Las empresas que presentan un IR tienen una Q de 

Tobin superior al resto de empresas del IBEX” 

3.  METODOLOGÍA.  

 

Vista la importancia que en el Marco se da a la creación de valor, hemos decidido 

determinar la evolución de la creación de valor en las empresas del IBEX 35 y en aquellas 
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que forman parte de Programa Piloto del IIRC y comparar los resultados obtenidos. No se 

trata de determinar las causas y múltiples variable que afectan y determinan esta creación 

o destrucción de valor, sino únicamente observar en conjunto y en los distintos sectores, 

como se crea y se destruye valor por las empresas y comparar dicha evolución con las 

empresas que forman parte del Programa Piloto.   

3.1. Muestra seleccionada  

En España son 7 las empresas que forman parte de este programa, BBVA, Enagás, Indra, 

Inditex, Meliá Hoteles International, Repsol y Telefónica. Aunque la mayor parte de las 

empresas que cotizan en el IBEX 35, conscientes de esta realidad, van aplicando, de manera 

progresiva, los principios e ideas que van emanando del IIRC hasta la publicación, en 

diciembre del pasado año, del Marco Conceptual para la elaboración de Informes Integrados.  

El estudio se realiza sobre las empresas del IBEX 35 y Meliá Hotels International, que se 

incluye por formar parte del Programa Piloto del IIRC, a pesar de que no está en el IBEX 35.  

Se analiza la creación de valor de las empresas desde el año 2004 hasta el 2013. En 

algunas empresas los datos se corresponden a periodos de tiempo más cortos debido a que se 

incorporaron al IBEX 35 con posterioridad al 2004, se fusionaron dando lugar a otras 

empresas, o se transformaron en una organización nueva y distinta.  

Para la obtención de los datos financieros de las empresas hemos acudido a las cuentas 

publicadas en la CNMV. En los Balances Individuales de las empresas (no en los 

consolidados) hemos obtenido las cantidades correspondientes al activo total de la empresa 

así como de sus deudas, incluyendo en este último concepto tanto las deudas a corto como a 

largo plazo. 

 

3.2. Variables seleccionadas 

En cuanto a la capitalización bursátil se ha obtenido de los datos que anualmente publica 

la Bolsa de Madrid y la Base de datos Sabi
8
. Como los datos sobre capitalización de las 

empresas en estas dos bases de datos no van más allá de tres o cuatro años, se ha tenido que 

calcular la capitalización bursátil de los años restantes hasta el 2004. El método empleado 

                                                
 

 
8
 Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (Sabi). Base de datos con texto completo en línea, con 

información sobre más de 850.000 empresas españolas, que facilita su búsqueda por distintos criterios. Permite 

análisis detallados, estadísticos y comparativos de empresas y grupos de empresas, así como la obtención de 

gráficos ilustrativos de los balances y cuentas de resultados. 

http://www.buc.unican.es/content/sabi-sistema-de-analisis-de-balances-ibericos
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para su cálculo es el empleado por la Bolsa de Madrid, y consiste en multiplicar el número de 

acciones que tiene la organización a 31 de diciembre de cada año, por el precio de cotización 

de las acciones de la empresa en el IBEX 35, el último día hábil de ese mismo año. 

 Para conocer el número de acciones de la empresa a 31 de diciembre se acude a las 

cuentas generales de cada uno de los años, obteniendo de la nota correspondiente de la 

memoria la cantidad buscada. 

Para averiguar el precio de cotización de las acciones, el último día hábil del año, así 

como la fecha de incorporación de las empresas en el IBEX 35, acudimos a la base de datos 

de Yahoo Finanzas. 

 

3.3. Resultados 

En este apartado se analizará de manera individualizada la evolución de la Q de Tobin de 

las empresas españolas que forman parte del Programa Piloto del IIRC. En primer lugar se 

expone una tabla con la evolución de la Q de Tobin de las 7 empresas. En esta tabla tan solo 

se incluyen cuatro decimales, aunque los cálculos se han realizado utilizando 14 decimales. 

 A continuación se calcula la Q de Tobin en conjunto de las empresas del Programa 

Piloto para cada año (Tabla 6) y se compara con la evolución de la Q de Tobin de todas las 

empresas del IBEX 35 en conjunto para cada año (Tabla 7) y con la Q de Tobin de todas las 

empresas del IBEX 35, excepto estas 7 en conjunto y para cada año (Tabla 8). También se 

recoge una tabla con los valores de la Q de Tobin del las empresas del IBEX 35 de cada año. 

 

 Análisis Individual. 

Tabla 1: Q de Tobin de las Empresas del Programa Piloto 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

BBVA 1,049 1,020 1,012 1,020 1,066 1,033 1,116 1,160 1,137 1,135 

Enagás 1,547 1,539 1,174 1,231 1,312 1,407 1,733 1,739 1,729 1,539 

Indra 1,234 1,166 1,478 1,428 1,824 1,861 2,228 2,736 2,776 2,352 

Inditex 12,110 12,453 8,885 7,950 7,541 5,562 8,229 8,756 6,877 6,844 

Meliá 

Hotels  

1,552 1,269 1,134 1,326 1,081 0,990 1,279 1,271 1,081 0,956 

Repsol 1,265 1,067 1,611 1,307 1,213 1,056 1,590 1,837 1,755 1,507 

Telefónica 1,365 1,261 1,373 1,516 1,714 1,534 2,069 1,757 2,012 2,054 

Fuente: Elaboración propia 

 



    

12 

Comparativa con las empresas del IBEX 35 

Tabla 2: Q de Tobin de las Empresas IBEX 35 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Abengoa 0,516 1,158 1,199 1,274 1,519 1,310 1,836 2,613 2,343 1,887 

Abertis 1,516 1,295 1,303 1,574 1,702 1,489 2,149 2,308 2,328 1,944 

Acciona 0,900 1,997 2,025 2,109 2,903 2,871 5,959 4,101 3,353 2,464 

ACS 1,719 1,528 1,461 1,878 1,849 1,967 2,607 2,862 2,420 2,200 

Amadeus Holding 9,689 6,558 4,372 13,35             

Arcelormittal 20,42 7,639 7,855 13,88 16,55 7,860 23,05       

Banco Popular  0,988 0,971 0,975 0,980 0,993 1,022 1,138 1,201 1,161 1,002 

Banco Sabadell 0,983 0,979 0,978 0,977 0,994 1,016 1,062 1,090 0,969 0,962 

Banco Santander 1,054 1,039 1,011 1,050 1,183 0,994 1,158 1,213 1,152 1,141 

 Bankia  1,013 1,025 0,982               

 Bankinter  1,024 0,982 0,993 0,996 1,054 1,040 1,118 1,757 1,109 1,113 

 BBVA  1,049 1,020 1,012 1,020 1,066 1,033 1,116 1,160 1,137 1,135 

 BME  5,103 3,452 3,655 3,036 3,782 2,757 6,319 5,271     

 CaixaBank  0,986 0,971 0,977 0,974 0,863 0,810 1,389       

 DIA  2,218 1,840 1,580               

 Enagás 1,547 1,539 1,174 1,231 1,312 1,407 1,733 1,739 1,729 1,539 

 FCC  1,327 1,097 1,153 1,169 1,362 1,309 2,163 3,305 3,079 2,714 

 Ferrovial 1,919 1,644 1,443 1,233 0,879 1,364 3,046 4,748 4,055 2,922 

 Gamesa  2,910 1,482 1,336 2,476 5,068 5,980 17,82 12,16 8,940 9,672 

 Gas Natural  1,156 1,042 1,041 1,010 1,120 1,220 2,287 2,086 1,797 1,876 

 Grifols  3,929 3,705 2,020 3,671 8,327 8,129 12,53 8,995     

 IAG  1,576 0,774 0,522               

 Iberdrola 0,978 0,940 1,055 1,211 1,263 1,259 1,803 1,984 1,613 1,497 

 Inditex  12,11 12,45 8,885 7,950 7,541 5,562 8,229 8,756 6,877 6,844 

 Indra  1,234 1,166 1,478 1,428 1,824 1,861 2,228 2,736 2,776 2,352 

 Jazztel  1,236 0,880 0,803 0,853 0,886 0,824 1,537 1,965 1,400 1,463 

 Mapfre  1,271 1,003 1,053 0,916 1,183 1,028 1,345 2,625 2,284 1,973 

 Mediaset  2,110 1,287 1,132 1,631 3,668 2,346 4,666 5,507 5,813 5,231 

 OHL  1,522 1,376 1,445 1,425 1,314 1,151 1,522 1,632 1,336 1,069 

 R. Eléctrica  3,098 2,603 2,552 2,867 3,348 3,498 1,892 1,713 1,582 1,394 

 Repsol  1,265 1,067 1,611 1,307 1,213 1,056 1,590 1,837 1,755 1,507 

Sacyr  1,309 0,931 0,948 0,885 1,187 1,282 2,070 3,055 3,231 2,190 

Técnicas Reunidas 2,120 1,922 1,806 2,392 2,685 1,644 3,742 3,088     

 Telefónica 1,365 1,261 1,373 1,516 1,714 1,534 2,069 1,757 2,012 2,054 

 Viscofán  4,641 4,637 3,460 3,398 2,409 2,014 4,397 2,444 1,721 1,576 

           
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: Q de Tobin empresas Programa Piloto 

2013 2,874422691 

2012 2,824897993 

2011 2,381007381 

2010 2,253988266 

2009 2,250241452 

2008 1,920396259 

2007 2,606417267 

2006 2,750776533 

2005 2,480934285 

2004 2,3410096 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: Q de Tobin empresas IBEX 35 

2013 2,839238975 

2012 2,171005651 

2011 1,920945531 

2010 2,568758141 

2009 2,684769778 

2008 2,21842783 

2007 4,04045614 

2006 3,27957452 

2005 2,590001651 

2004 2,364068854 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5: Q de Tobin empresas Ibex 35 (excluyendo empresas Programa Piloto) 

2013 2,78636705 

2012 1,982068699 

2011 1,785657271 

2010 2,605716637 

2009 2,742279853 

2008 2,252755749 
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2007 4,331538845 

2006 3,353192052 

2005 2,552700696 

2004 2,301726244 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa,  las empresas del Proyecto Piloto en la actualidad crean valor por 

encima del resto de empresas del IBEX 35 y además es destacable que así lo vienen haciendo 

desde el año 2011 aproximadamente, que coincide con la creación del Programa Piloto. Si lo 

analizamos con los valores de la Q de Tobin de las empresas del IBEX 35 sin tener en cuenta 

los suyo, la diferencia, lógicamente, aún es superior. 

4. CONCLUSIONES 

 

Como se ha puesto de manifiesto en la introducción y a lo largo de la primera parte de 

este trabajo, los principios y elementos que caracterizan el modo en que las empresas 

comunican sus informes anuales está siendo cuestionada en todo el mundo. Ante esta 

situación, se propone un nuevo modo de informar por parte de las empresas, el llamado 

informe integrado. Las organizaciones tendrán que dar cuenta sobre sus finanzas, su 

estrategia, su gobernanza, su responsabilidad con la sociedad, el medio ambiente y el entorno 

en general, y toda esta información se integrará en un solo documento, de manera clara, 

concisa y accesible, que muestre como la crea valor en este momento y lo seguirá haciendo en 

el medio y el largo plazo. 

Con el desarrollo de este trabajo se ha profundizado en estudio de sus antecedentes, el 

contenido y estructura del nuevo Marco, el papel del auditor ante los nuevos retos que le 

supone el <IR> y se ha investigado sobre la creación de valor de las empresas del IBEX 35 y 

las que integran el Programa Piloto. A continuación se exponen las principales conclusiones 

en relación a cada uno de los apartados en los que se estructura este estudio. 

En la revisión de la literatura sobre <IR>, en la mayoría de artículos y ensayos sobre esta 

materia, se manifiesta un gran optimismo sobre la nueva forma de informar, destacando 

muchos de sus beneficios y ventajas. Así Odenward (2014) manifiesta que la publicación de 

este marco va a acelerar la evolución de la información empresarial, lo que se verá reflejado 

en la evolución de los informes financieros, la gobernanza y la sostenibilidad. Jane Diplock 

Directora de SIngapore Excange Limited, manifiesta que “el capitalismo necesita la 



    

15 

estabilidad financiera y la sostenibilidad para tener éxito. La información integrada será la 

base de los dos, que lleva a una economía global más resistente”. Hand Hoogervorst, 

Presidente del IASB afirma que “se trata de una iniciativa muy importante que reúne a los 

principales actores a través de la información financiera, ambiental y social. El concepto de 

información integrada es la mayoría de edad, y estoy encantado de apoyar esta iniciativa”. 

También las grandes auditoras y las empresas más importantes se manifiestan a favor del 

<IR>. Así Deloitte (2012) hace referencia a la mejora que supondrá en la capacidad de 

identificar con éxito a las oportunidades que se presentan a las empresas. KPMG (2011) 

menciona que supondrá un descenso en el coste del capital.  

En cuanto a la estructura y contenido del Marco, se debe hacer referencia a dos aspectos 

destacables. En primer lugar, no se establece un documento estándar para la elaboración del 

<IR>.Esto  va a suponer una gran dificultad, ya que en la actualidad, la mayoría los marcos y 

normas aplicables para la elaboración de informes, establecen modelos estándar para facilitar 

el trabajo de los administradores. Uno de los argumentos que expone el Marco es que, la 

adaptación de los informes a las condiciones de cada organización, va a mejorar la 

flexibilidad, aunque en contra se plantean argumentos como si afectará a la dificultad y a la 

comparabilidad de los informes. 

En segundo lugar, y también muy relacionado con la comparabilidad, se debe destacar la 

inexistencia de un conjunto de indicadores claves de rendimiento y de riesgo, sus 

descripciones y criterios de valoración, para que las empresas puedan aplicarlos de una forma 

homogénea a la hora de elaborar sus informes integrados. En palabras de Lizcano (Sánchez, 

2014) una de las mayores dificultades a la hora de elaborar el <IR> es “la inexistencia de una 

normalización generalmente aceptada que permita la estandarización de los informes y su 

eficaz comparación. La clarificación conceptual de lo que se entiende por información 

integrada (como el Framework del IIRC) y unas referencias prácticas para la elaboración de 

unos informes integrados comparables (como el Cuadro de Indicadores CII-FESG de AECA) 

son los dos aspectos clave para avanzar en la buena dirección”. En definitiva, estas razones 

hacen que se deban establecer un conjunto de indicadores y además, se debe hacer mediante 

mecanismos informáticos, que faciliten su aplicación, porque sería imposible si fuese de otra 

forma. Esto hace que iniciativas pioneras como el Cuadro Integrado de Indicadores, la 

plataforma digital para la implantación de este Cuadro y la incorporación de informes 

integrados digitales propuestos por AECA, son la alternativa que proporcionará el éxito 

deseado en la elaboración de los <IR>. 
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Se pretende valorar como las empresas del Programa Piloto crean valor en comparación 

con el resto de empresas del IBEX 35, pero en ningún caso, se pretende estudiar las múltiples 

y diferentes variables que afectan a la creación de valor. Cuando comparamos las empresas 

del Programa Piloto con el resto de empresas del IBEX 35, se observar como curiosamente 

comienzan a crear valor por encima del resto en el año 2011, coincidiendo con la constitución 

de este Programa. Además al realizar el análisis por sectores, vemos que estas empresas están 

en los primeros puestos en cuanto a la creación de valor. Lo que se pretende mostrar con este 

estudio, es que la herramienta empleada, la Q de Tobin, va a ser de gran utilidad una vez que 

exista un periodo de tiempo entre la implantación del informe integrado y el estudio. Porque 

así se podrá comprobar si la empresa ha cumplido sus expectativas en cuanto a la creación de 

valor en el corto, medio y largo plazo. Por ello en la actualidad, los resultados obtenidos son 

poco significativos y no existen datos donde poder contrastar si las organizaciones cumplen 

con sus objetivos de creación de valor, por ello será en los próximo años cuando podremos 

ver si las empresas han cumplido con los objetivos que se están marcando en los informes que 

se están publicando en la actualidad. 
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