Estado de información no financiera (EINF):
Las claves para su elaboración y verificación

Curso:

Actividad homologada para
Auditores de Cuentas

11 de abril de 2019

Objetivos:
Primera parte (Elaboración del EINF). Tanto desde un punto de vista económico-contable, como financiero y de gestión,
los informes anuales o cuentas anuales, el informe de sostenibilidad, y otros documentos que recogen cualquier otro tipo de
información sobre la empresa, contribuyen a ponerla en valor y a diferenciarla.
Sin duda, aquellas corporaciones, empresas, instituciones que operan en un mundo totalmente globalizado –ya sea por
inversión directa, exportación, otros negocios internacionales, acceso a financiación y/u otros intereses- deben elaborar y
publicar, no sólo información financiera “tradicional” sino también información no financiera, y no únicamente ya por su
propio interés de gestión, sino por la necesaria traslación al mercado.
Pero no sólo para grandes y medianas corporaciones, sino que cada vez más en pymes y otras entidades, la revelación de
información no financiera se convierte en una pieza clave para, por ejemplo, tener un primer acceso a los mercados, obtener
financiación de forma más ágil, despertar el interés para establecer los primeros contactos con clientes, proveedores o
inversores, entre otros. Y más teniendo en cuenta la reciente publicación de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre, por la que se
modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no
financiera y diversidad.
Todo ello hace que en el marco del CGE resulte muy apropiado adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para
elaborar una información no financiera básica, teniendo en cuenta los cuerpos normativos de referencia más aceptados a
nivel internacional, además de abordar el camino que se sigue en cuanto a revelación de información empresarial y su
correspondiente verificación posterior.
Segunda parte (Verificación del EINF). El asistente al curso obtendrá el conocimiento de los elementos de aseguramiento
sobre información extendida (incluyendo información no financiera), las tendencias mundiales y los conceptos clave que
incorpora la ISAE3000 como estándar de preferencia en el sector de la auditoría.
Tras una descripción conceptual se presentarán ejemplos prácticos, y además se realizará un recorrido por las distintas áreas
de conocimiento que deberá considerar el revisor de la información no financiera para conocer los riesgos materiales que
pueden afectar a este tipo de informes.
Adicionalmente, se presentan las técnicas de evaluación posibles para los indicadores más frecuentes, en particular los
identificados por la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad.

Fecha y horario: 11 de abril de 2019, de 9.30 a 14.30 horas

Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia

Matrícula

Colegiados
Profes. de otras corporaciones
Otros participantes
Descuentos:
•
•

75 €
105 €
145 €

Colegiados y Precolegiados en situación de
desempleo: 10% descuento
Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio
de Profesionales de otras corporaciones.
Presentando tc1/tc2

Inscripción
Antes del 4 de abril de 2019
www.economistasmurcia.com
(Escuela de Economía / sección Formación – zona privada)
Forma de pago: Transferencia bancaria;

Bankia - ES83 2038 3095 0860 0037 9723
Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar en el
mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Homologación

Auditores: 3 horas en Auditoría y 2 horas en Otras materias
Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia.

Coordinación

Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones
generales

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad, supondrá el pago de la matricula.
PLAZAS LIMITADAS
Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad

Formación
bonificable

→ Descargar impresos
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Programa
Primera Parte (Elaboración del EINF)
1. Introducción
Marco general de la normalización de la información corporativa internacional: Información
financiera y no financiera. Organismos internacionales de referencia (IASB, FASB, IOSCO, UE).
Pasado, presente y futuro. Información Integrada (IIRC)
2. Elaboración de información no financiera
Formatos de revelación y elaboración de información no financiera. Ejemplos de informes de
sostenibilidad. Estándares internacionales de información no financiera de referencia (ONU,
GRI). Otros requisitos informativos (Informe de Gobierno Corporativo) y otros marcos
normativos específicos (por ejemplo, LBG)
3. La Ley 11/2018 sobre información no financiera
¿Qué información no financiera pide la Ley 11/2018? ¿Cómo elaborarla? ¿Qué estándares
seguir? ¿Qué indicadores de referencia cumplimentar? ¿Dónde incluir esta información no
financiera? Posibilidades y GRI como cuerpo normativo de referencia internacional. Casos
individuales como ejemplo de distintos tipos de empresa

Segunda Parte (Verificación del EINF)
1. Contexto global de la verificación / aseguramiento de la información extendida, integrada, no
financiera
2. Estándares de uso
3. Conceptos clave: paralelismo con los conceptos de la auditoría, similitudes y diferencias
(aspectos, criterios, opiniones, conclusiones, materialidad y otros términos de uso frecuente)
4. Posicionamiento de la IAASB Task Force en Informes Extendidos y desafíos a los que se
enfrentan los profesionales
5. Uso de la ISAE3000 en un encargo de aseguramiento: proceso desde el encargo hasta la
emisión del informe

Ponentes:
Esther Ortiz Martínez. Directora Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de
Murcia. Miembro Grupo de trabajo de la EFAA “Accounting Expert Group”. Miembro Consejo Directivo del
Registro Especializado de Economistas Contables del CGE (EC-CGE)
Luis Piacenza. Socio de Consultoría de Crowe Spain. Experto en servicios de consultoría estratégica, práctica
de sostenibilidad e informes integrados en empresas privadas, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales. Miembro del panel de asesores del IAASB para el proyecto de guías sobre ISAE3000 para
revisión de informes extendidos. Dilatada experiencia en proyectos de informes no financieros en América
Latina, Europa y Asia

