
  

Se comunica a las audiencias del Informe Anual y Sustentable 2017 de Crédito Real que: 

RYM servicios ambientales internacionales S.C, en adelante e3 Consultora Ambiental ha concluido una revisión 
independiente de los apartados que presentan los resultados de las prácticas en materia de sustentabilidad de 
Crédito Real, S.A.B de C.V., en adelante Crédito Real, correspondientes al ejercicio anual de 2017.   

Resumen de actividades  
Se conformó un equipo de trabajo por parte de e3 Consultora Ambiental que incluyó especialistas en gobierno 
corporativo, desempeño ambiental y social, así como en las metodologías y estándares que refiere el Informe 
Anual y Sustentable 2017 de Crédito Real. 

Con base en el estudio de materialidad vigente de la compañía, se comprobó la cobertura de los requisitos de los 
contenidos de los Estándares GRI reportados.  
Para validar la calidad de una muestra de contenidos del Informe Anual y Sustentable 2017 de Crédito Real, el 
equipo verificador solicitó acceso a los registros consolidados de información que compartieron las áreas que 
integran a la compañía.  

Recomendaciones  
Los hallazgos y recomendaciones detalladas se entregan por separado en un informe interno dirigido al 
departamento de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de Crédito Real.   

Metodologías 
La preparación de este informe se ha hecho con base en las siguientes normas: AA1000APS e ISAE 3000 y The 
external assurance of sustainability reporting.  

La aplicación de los Principios para la elaboración de informes, relativos a la definición del contenido y a la calidad 
del informe, la cobertura de temas materiales y la presentación del Índice de contenidos GRI se corroboró con 
base en el Estándar GRI 101. 

Conclusiones   
› No se evidenció que la definición de los contenidos del Informe Anual y Sustentable 2017 de Crédito Real no se 

haya efectuado con base en los principios de participación de grupos de interés, contexto de sustentabilidad, 
materialidad y exhaustividad.  

› No se presentaron situaciones que nos lleven a concluir que hay errores u omisiones importantes sobre la 
información divulgada en el Informe Anual y Sustentable 2017 de Crédito Real, con base en la revisión de las 
evidencias que respaldan las cifras de una muestra de contenidos de la memoria.   

› No hay evidencia que nos lleve a contradecir que el Informe Anual y Sustentable 2017 de Crédito Real ha sido 
elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI.  
 

 

 

 

 

David Parra 

Director operativo 

e3 Consultora Ambiental 

NOTAS. Este trabajo corresponde a un ejercicio de verificación limitada, llevado a cabo por encargo de Crédito 

Real y ha concluido en el mes de julio de 2018. De ningún modo puede entenderse como un trabajo de auditoría 

de las cifras contenidas en la memoria, ni una revisión exhaustiva a los mecanismos de control interno para le 

generación, análisis, cálculo y acervo de la información no financiera de Crédito Real.   

e3 Consultora Ambiental es una firma independiente a Crédito Real. El equipo verificador no participó en la 

elaboración del Informe Anual y Sustentable 2017 de Crédito Real.  

Av. Insurgentes Sur 1673-904, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01020, México D.F.  
Tel. (55) 5661 6200 www.e3consultora.com.mx  

Informe de verificación independiente   

http://www.e3consultora.com.mx/

