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Descripción general del proyecto

WBCSD analiza el reporte de sostenibilidad de cada

uno de nuestros miembros.

Para miembros:

• Resultados confidenciales

• Análisis y comparación de resultados con empresas

del mismo sector y región

• Sesiones de feedback

Para el público:

• Tendencias principales en reportes de sostenibilidad

• Ejemplos de buenas prácticas

• Pautas para un reporte efectivo

Reporting matters: una colaboración entre WBCSD y Radley Yeldar

Puede ver nuestra publicación de 2022 here

https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Reporting-matters/Resources/RM2022
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Criterios de análisis
El marco de evaluación
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El marco de evaluación
Analizamos el reporte principal que comunica los impactos sociales, ambientales y de gobernanza y 

que a la vez considera los requerimientos de las principales partes interesadas. El marco cuenta

con 18 criterios que contribuyen al puntaje final más un criterio adicional aparte referente a los

objectives de desarrollo sostenible. Este último no contribuye al puntaje final.



7
In partnership with

Análisis
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Estadísticas a partir de 2013

Cifras generales

Reportes analizados desde

2013

1,623

Sesiones de feedback 

personalizadas con 

empresas

671

Incremento en el

puntaje general

desde 2013

30%

Incremento en el número

de empresas con un 

puntaje de más de 70% 

desde 2013

700%
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Tendencias en Reporting matters 2022

Tendencias están basadas en el

análisis de 113 

empresas únicas incluidas

en ambos ciclos: 2019 y 2022

1
Hay una mejora en el reporte

de sostenibilidad

93% de nuestras empresas
miembro han mejorado su puntaje

general comparado con 2019. 34% han
mejorado su puntaje de materialidad.

3
El estado del reporte

integrado

35% de los reportes analizados

combinan información financiera

y no-financiera, ligeramente

inferior al 39% en 2019, de los 

cuales el 19% se auto 

declaran reportes integrados.

4
El estado del reporte con 

el marco de GRI

76% de los reportes analizados

hacen referencia al

Global Reporting Initiative (GRI), 

inferior a 87% in 2019

2
El estado del reporte

de los ODSs

94% de los

reportes analizados

reconocen los ODSs de 

alguna manera; 34% 

priorizan

5-8 Objectivos.

5
La emergencia de

SASB y TCFD

45% de los reportes

analizados hacen referencia

al estándar SASB, superior al 

10% en 2019; 78% hacen

referencia a TCFD.

6
El futuro es digital

98% de 

nuestros miembros incluyen

informacion

complementaria online, 

largamente superior a 64% 

en 2019; 21% proporcionan

una experiencia digital, similar 

a un 23% in 2019.
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Materialidad

El proceso de análisis de materialidad se considera vital para ayudar a las empresas a identificar, 

gestionar y comunicar de una manera efectiva los riesgos y oportunidades relativos a ESG.

98%
emprenden

un análisis de 

materialidad

* Algunos porcentajes pueden sumar 99 or 101 debido al redondeo.
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Cuáles son los marcos y estándares más utilizados?

* A menudo los reportes hacen referencia a más de un estándard. Es por eso que los resultados no suman 100%.

** 2020 fue el primer ano en el que empezamos a medir este criterio.

La mayoria (76%) de los reportes analizados hacen referencia a los estándares GRI, inferior 

a ciclos anteriores. El porcentaje de reportes analizados que hacen referencia

a TCFD (78%) continúa creciendo desde 2020 (58%)
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Aseguramiento externo

Casi todos los reportes (98%) analizados cuentan con aseguramiento (interno y externo) con 

respecto a la información ESG. Un aseguramiento externo contribuye a la credibilidad y a 

la confianza en la información publicada en reportes corporativos.

* Algunos porcentajes pueden sumar 99 or 101 debido al redondeo.

95%
Obtuvieron

aseguramiento externo

(2019: 82%)
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Questions?
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Our contact details

Blanca Grey

Manager, Reporting matters

Email: grey@wbcsd.org 

Mobile: +34 696 35 45 64

Miriam Chacko

Associate, Reporting matters

Email: chacko@wbcsd.org

Mobile: +31 687 27 52 26

mailto:grey@wbcsd.org
mailto:chacko@wbcsd.org


Geneva, Amsterdam, Beijing, London, New York City, Singapore
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