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Principales implicaciones para las empresas

Estado de Información No Financiera
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Programa
 

1. Entrada en vigor de la Ley, alcance y exenciones 
a. Principales dudas sobre la obligación de formular el EINF 
b. ¿Me afectará en el futuro? 

 
2. Obligaciones para la Entidad 

a. ¿Qué debo hacer el primer año? 
b. ¿Cómo se están adaptando las empresas? 

 
3. Contenido del EINF 

a. Modelo de negocio 
b. Cuestiones medioambientales 
c. Cuestiones sociales y relativas al personal 
d. Información sobre el respeto de los derechos humanos 
e. Información sobre la lucha contra la corrupción y el soborno 
f. Información sobre la sociedad 
g. Materialidad 
h. Utilización de Global Reporting Initiative (GRI) 

 
4. ¿Cómo afecta el EINF al informe de auditoría de CCAA? 

 
5. Verificación del EINF 

a. ¿Es obligatorio verificarlo? 
b. ¿Quién puede ser el verificador? 

 
6. Experiencia desde la entrada en vigor de la Ley hasta el momento. 
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Entrada en vigor de la Ley, alcance y exenciones

> 500 
trabajadores

Sociedades de 
capital y Grupos

que formulen
cuentas

consolidadas

Durante 2 ejercicios
consecutivos reúnan a la fecha
de cierre, al menos dos de las 
tres circunstancias siguientes:
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EIP

Ø Activo > 20M
Ø Cifra de negocios > 40M
Ø > 250 trabajadores

ó

Transcurridos tres años de la entrada en vigor 
de esta Ley, la obligación de presentar el 
Estado de Información No 
Financiera, será de aplicación a todas 
aquellas sociedades con más de 250
trabajadores: 1 de enero de 2021

Ley 11/2018: aplicable a los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2018
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Dispensas:
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Una sociedad dependiente de un grupo estará dispensada de la obligación de emitir un EINF si dicha empresa y sus 
dependientes, si las tuviera, están incluidas en el informe de gestión consolidado de otra empresa, elaborado conforme al 
contenido establecido en este artículo. 
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España. 

Unión Europea

Resto de países
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Obligaciones para la entidad
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Ø Preparar un EINF de acuerdo con los contenidos de la Ley 11/2018

Ø Incorporar dicho EINF en el Informe de Gestión o presentarlo en documento aparte. En caso de optarse por un informe separado:
ü Indicarse en el Informe de Gestión que dicha información forma parte del mismo.

ü El informe separado se someta a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que el Informe de Gestión.

Ø Deberá ser firmado por todos los administradores (si falta alguno se hará mención expresa de la causa)

Ø Deberá ser un punto separado de la orden del día para su aprobación por la Junta de Accionistas/Socios

Ø Se pondrá a disposición del público de forma gratuita en la web de la sociedad dentro de los 6 meses posteriores al cierre y durante 5 

años

¿Qué implica la no presentación del EINF?

Ø Podría suponer la no inscripción en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y  cualquier otra información a depositar.

Ø Multas de 1.200 a 60.000 Euros. Para sociedades/grupos cuyo importe anual de negocio sea superior a seis millones de euros, la multa 

puede llegar a 300.000 Euros.
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Contenido del EINF
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Descripción del 
modelo de negocio 

Se incluirá una descripción del entorno empresarial, su organización y estructura, los mercados en los que opera, sus 
objetivos y estrategias, y los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución.



© Grant Thornton. Todos los derechos reservados

Contenido del EINF
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Respecto a las cuestiones requeridas, detalladas anteriormente, se debe tener en cuenta e informar en función de los siguientes cuatro 

ejes:

En el caso de que en la Sociedad no aplique ninguna política en alguna de las cuestiones detalladas previamente, el EINF ofrecerá una 

explicación clara y motivada al respecto.

La información presentada en el EINF debe ser:

- Precisa

- Comparable

- Verificable
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Global Reporting Initiative
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La Ley 11/2018 indican que en la elaboración del EINF “se utilizarán especialmente estándares de indicadores clave no financieros que

puedan ser generalmente aplicados y que cumplan con las directrices de la Comisión Europea en esta materia y los estándares de Global

Reporting Initiative, debiendo mencionar en el informe el marco nacional, europeo o internacional utilizado para cada materia”
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Materialidad
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El EINF debe incluir todos aquellos aspectos que:

Ø Reflejen los impactos (+ ó -) económicos, ambientales y sociales de la organización; o que

Ø Influyan en la evaluación y las decisiones de los grupos de interés
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¿Cómo afecta el EINF al informe de auditoría de CCAA?
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Ø El auditor de las CCAA no “opina” sobre el EINF.

Ø El auditor de CCAA únicamente deberá comprobar que el EINF se encuentre incluido en el Informe de Gestión o se ha incorporado una 

referencia al informe separado. 

Ø En caso de que la Sociedad se acogiera a la dispensa por pertenencia a un Grupo superior, el auditor deberá contrastar que la 

sociedad dominante del Grupo superior formula un EINF consolidado y que éste incluye a la Sociedad.

Ø Únicamente en el caso en que la información del EINF sea “notoriamente incompleta” el auditor asimilará dicha situación a la no 

inclusión del EINF.

Notoriamente incompleta                             “juicio del auditor”

¿Qué ocurre si el informe de verificación del EINF incluye salvedades, afecta a la opinión del auditor de CCAA?

No.

El único caso en que afectaría a la opinión del auditor sería si el informe de verificación tuviera una “conclusión desfavorable”          Sería 

asimilable a que la información no financiera no se incluye.
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Verificación del EINF
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¿Es obligatorio verificarlo? 

SI. 

En todos los casos, tanto en sociedades individuales como en grupos consolidados

¿Quién puede ser el verificador?
En la Ley 11/2018 únicamente se especifica que “la información incluida en el EINF será verificada por un prestador independiente de 
servicios de verificación”

• No regulación de las condiciones que debe reunir el verificador. 
• Un auditor de cuentas?               Si
• El auditor de cuentas de la entidad?           Si   
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Verificación del EINF
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Tipos de conclusiones:

Favorable Con salvedades Desfavorable Denegada

Basándonos en los procedimientos realizados en nuestra verificación y en las evidencias que hemos
obtenido, excepto por los efectos / posibles efectos de la cuestión descrita en el párrafo “Fundamento de
la conclusión con salvedades”, no se ha puesto de manifiesto aspecto adicional alguno que nos haga
creer que el EINF de XXXXXX correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 201X,
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 de
equivalencia de indicadores GRI” del citado Estado.
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CV del ponente

Sergi es:

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de
Barcelona

• Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona
• Auditor de Cuentas por el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)

Sergi es Socio del área de auditoría de la oficina de Grant Thornton en Barcelona y cuenta
con una experiencia de 29 años en auditoría, veinticuatro de ellos en Grant Thornton
(desde 1995). Es responsable, entre otras, de auditorías relacionadas con empresas del
sector turístico, químico, industriales y empresas de servicios, tanto de ámbito nacional
como internacional.

Experiencia de Interés

Adicionalmente a su experiencia en auditoría, Sergi ha participado en la
realización de planes de viabilidad, valoraciones de empresas, así como en la
elaboración de informes de verificación de información no financiera,
procedimientos acordados y de cumplimento regulatorio (Subvenciones,
Covenants,…).

Sergi ha participado en proyectos de auditoría y control interno para compañías
multinacionales bajo normativa US GAAP y IFRS.

Sergi también imparte, desde hace veinte años, cursos internos y externos en
materia de contabilidad y auditoría de cuentas en distintas corporaciones
profesionales y empresas privadas.
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Sergi Puig-Serra
Socio de Auditoría
Sergi.puig-serra@es.gt.com
Av. Diagonal 615, 08028 Barcelona
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