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Ley 11/2018, de 28 de diciembre

Incorporación en el informe de gestión o en un informe
separado una descripción de las políticas de resultados y
riesgos vinculados a cuestiones medioambientales y
sociales, así como relativas al personal, al respeto de los
derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el
soborno.

¿Para qué?

▪ Esencial para la gestión de la transición hacia una
economía mundial sostenible que combine la
rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la
protección del medio ambiente

▪ Factor importante a la hora de garantizar un enfoque
más a largo plazo, que debe ser fomentado y tenido en
cuenta.
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Resultados 

Resultados obtenidos 
por la implementación 
de las políticas.

Políticas

Implementadas para
gestionar y mitigar los
riesgos e impactos
identificados.

Riesgos

▪ Identificar riesgos
▪ ¿Cómo se gestionan

a corto, medio y
largo plazo?

Modelo de negocio

Cuestiones 
medioambientales

Cuestiones sociales 
y relativas al 

personal

Respeto de los 
derechos humanos

Lucha contra la 
corrupción y el 

soborno

Sociedad

Estado de Información no Financiera [EINF] 

Indicadores clave 

Para evaluar y realizar
seguimiento de los
progresos de la
organización.
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Ejercicio 2017  
Real Decreto-Ley 18/2017

Ejercicio iniciado 1.1.2018
Ley 11/2018

EIP

+ >500 trabajadores

+ Durante 2 ejercicios
consecutivos reúnan 2 de
las circunstancias siguientes:

1 Total partidas activo>20 M€

2 Importe neto de la cifra 
anual de negocios > 40M€

3 >250 trabajadores

>500 trabajadores

+ EIP

o
Durante 2 ejercicios
consecutivos reúnan 2 de
las circunstancias siguientes:

1 Total partidas activo>20 M€

2 Importe neto de la cifra 
anual de negocios > 40M€

3 >250 trabajadores

Transcurridos 3 años entrada en 
vigor Ley 11/2018

>250 trabajadores

+ EIP, exceptuando empresas 
pequeñas y medianas

o

Durante 2 ejercicios
consecutivos reúnan 1 de las
circunstancias siguientes:

1 Total partidas activo>20 M€

2 Importe neto de la cifra 
anual de negocios > 40M€

Alcance de la obligación Individual Consolidado
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“EINF 
complementario”

“EINF 
consolidado”

Dispensa Dispensa parcialSociedad 
española

NO DispensaDispensa

España Fuera de España

Exenciones

Incluye toda la 
información 

obligatoriamente

Incluye toda la 
información 

voluntariamente

Incluye toda la 
información art. 

19.bis.1 y 
29.bis.1

Incluye menos 
información art. 

19.bis.1 y 
29.bis.1
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Comprobar únicamente que el EINF se
encuentre incluido en el informe de
gestión o, en su caso, se haya
incorporado en éste la referencia
correspondiente al informe separado en
la forma prevista en los artículos
mencionados en el párrafo anterior.

Verificación

Verifica el contenido del EINF en cuanto
al cumplimiento de la Ley y del Marco
de Reporte elegido por la entidad para
prepararlo

Auditor de cuentas puede 
actuar de verificador 

independiente del EINF

ICAC consulta 12/02/2019
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Base: ISAE [NIEA] 3000

Enfoque conclusión en guía 
Seguridad limitada o verificación
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Basándonos en los procedimientos 
aplicados y en la evidencia obtenida, 

no ha llegado a nuestro 
conocimiento ninguna cuestión que 
nos lleve a pensar que la entidad no 
ha cumplido , en todos los aspectos 

materiales , la ley XYZ 

En nuestra opinión, la entidad ha 
cumplido, en todos los aspectos 

materiales, la ley XYZ

NIEA 3000 Apartado A 180 NIEA 3000 Apartado A178

Seguridad limitada Seguridad razonable

Ejemplo conclusiones
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Seguridad limitada Seguridad razonable

Condiciones para poder emitir un informe de 
seguridad razonable

Que los contenidos del EINF:
▪ Formen parte del proceso de gestión real y

efectivo de la organización.
▪ Sean medibles y trazables a lo largo del

tiempo mediante sistemas maduros de
recopilación de la información.

▪ Se encuentren sometidos a control interno,
supervisión y seguimiento sistematizados en
cuanto a su análisis y control.
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Código ética  IESBA
ISQC1

NIAE 3000

Marco normativo
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Emitir un informe de seguridad limitada en relación
con la preparación del EINF, en todos los aspectos
significativos, respecto a los contenidos recogidos
en la normativa mercantil vigente y siguiendo los
criterios de los estándares seleccionados por los
responsables de la formulación (que normalmente
serán estándares de Global Initiative Reporting -
GRI) de acuerdo con lo expresamente indicado en
el propio EINF y pueda expresar una conclusión
sobre el resultado de su evaluación en términos de
seguridad moderada, negativa o también llamada
limitada.

Objetivo
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Identificación del EINF en el informe de 
gestión

Aceptación de los trabajos

Carta de encargo

Ejecución del trabajo

Uso de informes o trabajos de expertos

Informe de verificación

1
2
3
4

5
6

Requerimientos
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Procedimientos de verificación

Adecuación de los criterios aplicables

Aplicación uniforme de los mismos

Proceso de elaboración de los contenidos del INF

Integridad de la información: considerando contenidos 
requeridos por la normativa como análisis materialidad

Adecuada presentación y desglose de acuerdo con la 
normativa vigente
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Posibles situaciones en la  presentación EINF

▪ Incluido en el Informe de gestión

▪ Emitiendo un informe separado

▪ Publicada de forma integrada en un 
documento superior

+

Con información adicional a la requerida por
la Ley 11/2018
▪ Verificable
▪ No verificable

EINF
o

EINF complementario por dispensa parcial

Recomendación
Incluir tabla con el contenido del EINF

Contenido
[art.49CCom]

Página Estándar utilizado

Identificación del EINF en el informe de gestión
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▪ Título y destinatario

▪ Objeto de la verificación

▪ Responsabilidades de los Administradores

▪ Manifestación sobre el cumplimiento de los requerimientos de 
ética del Código IESBA y de las NCCI1 por parte del profesional

▪ Responsabilidad y criterio aplicado por el profesional

▪ Resumen del trabajo realizado

▪ Conclusión del profesional en base al trabajo realizado

▪ Fundamento de la conclusión modificada

▪ Limitaciones de uso y distribución

▪ Identificación del profesional

▪ Fecha

Tipos de conclusión

▪ Favorable
▪ Con salvedades
▪ Desfavorable
▪ Denegada

Contenido

Informe de verificación
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6 Informe de verificación
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Conclusión no modificada o favorable

Basándonos en los procedimientos realizados en
nuestra verificación y en las evidencias que
hemos obtenido no se ha puesto de manifiesto
aspecto alguno que nos haga creer que el EINF
de ABC correspondiente al ejercicio anual
finalizado el 31 de XXX de 20XX no ha sido
preparado, en todos sus aspectos significativos,
de acuerdo con los contenidos recogidos en la
normativa mercantil vigente y siguiendo los
criterios de los estándares GRI seleccionados, así
como aquellos otros criterios descritos, de
acuerdo a lo mencionado para cada materia en la
tabla XXX del citado Estado.
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