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Nota técnica sobre alternativas para las entidades que no pueden someterse a 
auditoría de cuentas de acuerdo con la normativa reguladora en España 
 
I. En relación con la aplicabilidad de la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC) 

 

El alcance de la normativa reguladora de la auditoría en España viene definido por la propia Ley 

de Auditoría de Cuentas (LAC) y el Reglamento de Auditoría (RAC) (LAC DA 1ª Auditoría 

obligatoria y DA 2ª Auditoría en entidades del sector público). 

 
Conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría en España (art. 1 

de la LAC y art. 2, 4 y 10 del reglamento de desarrollo del TRLAC), existen dos modalidades de 

trabajos de auditoría de cuentas: auditoría de cuentas anuales y auditoría de otros estados 

financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información 

financiera aplicable a la entidad. 

 

Respecto a la auditoría de otros estados financieros o documentos contables, la citada normativa 

exige asimismo que éstos estén debidamente firmados o asumidos formalmente por quienes 

tengan atribuidas las competencias para su formulación, suscripción o emisión en la misma forma 

que la prevista en la legislación mercantil para la formulación de las cuentas anuales.  

 

El alcance de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas ha venido siendo 

objeto de interpretación o tratado por el ICAC, en lo que respecta a aspectos o situaciones 

particulares, a través de diversas consultas. Recientemente, el ICAC ha hecho pública una 

consulta (consulta nº1 de auditoría, BOICAC 105), en la que trata la cuestión, desde una 

perspectiva general, de las entidades a las que la normativa específica que les resulta de 

aplicación, según su naturaleza jurídica, no establece de forma expresa un marco normativo de 

información financiera para la elaboración y presentación de cuentas anuales y las implicaciones 

consiguientes en relación a la aplicabilidad de la LAC.  

 

Según las conclusiones de la citada consulta, la verificación de cuentas o estados financieros de 

una entidad podrá tener la consideración de auditoría de acuerdo con la normativa reguladora de 

la actividad de auditoría de cuentas en España cuando la normativa específica a la que se 

encuentra sujeta la entidad en cuestión: 

 

a) Imponga la obligación de elaborar unas cuentas anuales que expresen la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo 

con un marco normativo de información financiera que resulte de aplicación.  

 

No obstante, si la normativa específica a la que se encuentra sujeta la entidad exige la 

llevanza de contabilidad y la presentación de  cuentas anuales que expresen la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera y los resultados de la entidad, aunque dicha 

normativa no establezca expresamente  el marco de información financiera que resulta de 

aplicación, la auditoría de dichas cuentas anuales podría ser una auditoría de conformidad 

con la LAC si la sociedad prepara las cuentas anuales de conformidad con un marco de 

información financiera que resulte de aplicación, considerados los principios y criterios de 

valoración en él contenidos, como un todo coherente. 

http://www.icjce.es/adjuntos/B105C1_web.PDF
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b) contemple o prevea la elaboración y presentación de otros estados financieros o 

documentos contables, conforme a un marco de información financiera que dicha ley haya 

establecido expresamente a tal efecto.  

 

Asimismo , podrá tener la consideración de auditoría de cuentas anuales de acuerdo con la 

normativa reguladora vigente en España en el caso de entidades que cumplen determinados 

supuestos previstos en relación con la percepción de subvenciones o que contraten con la 

Administración Pública (LAC DA 1ª y RAC DA 2ª y 3ª) siempre y cuando dichas entidades deban 

formular sus cuentas anuales conforme al marco normativo de información financiera que resulte 

de aplicación (Código de Comercio y demás disposiciones de desarrollo), tal y como viene exigido 

en las citadas disposiciones 

 

No cabe, por lo tanto, según la consulta, justificar la sujeción a la normativa de auditoría de cuentas 

de aquellas entidades para las que la propia normativa específica que las regula no ha considerado 

necesario fijar de forma expresa el requerimiento de elaboración de tales estados financieros o 

cuentas anuales. 

 

Según la consulta, cabe también  la posibilidad de auditoría de cuentas en el sentido previsto en 

el TRLAC, en el caso de que la entidad resulte obligada a someter sus cuentas o estados 

financieros a auditoría de cuentas por exigencia de disposiciones normativas de diversa índole o 

de naturaleza específica o sectorial (como, por ejemplo, la actividad deportiva), sin que su 

normativa específica establezca de manera expresa el marco normativo de información financiera 

aplicable en la presentación y formulación de las cuentas anuales o estados financieros. En estos 

supuestos, en la medida en que una norma jurídica particular como una Ley, un Real Decreto o 

una Orden Ministerial, exige la presentación de estados financieros o cuentas anuales auditadas, 

para la concesión o justificación de subvenciones o para la realización de la propia actividad, la 

auditoría de dichas cuentas anuales o estados financieros estará sujeta a la normativa reguladora 

de la actividad de auditoría de cuentas en España siempre que se preparen de conformidad con 

el marco de información financiera que resulte más idóneo a su naturaleza. 

 

Existen, asimismo, según la consulta, entidades que tienen una naturaleza jurídica que podría 

calificarse de carácter público-privado o cuasi pública como pueden ser las Cámaras de Comercio, 

Colegios Profesionales o Comunidades de regantes para las que se debe en primer lugar evaluar 

si están dentro del ámbito de competencias de los órganos de control de la gestión económico 

financiera de las Administraciones Públicas, en cuyo caso la revisión de sus cuentas estaría sujeta 

a la normativa específica del Sector Público a este respecto. En caso contrario, los argumentos 

anteriormente expuestos son igualmente válidos para este tipo de entidades, es decir, habría que 

estar a lo que la normativa específica que regula dichas entidades establezca en cuanto a la 

llevanza de contabilidad y formulación de cuentas anuales u otros estados financieros o 

documentos contables, de acuerdo a lo indicado anteriormente. En este sentido, las disposiciones 

estatutarias de Corporaciones de Derecho público (como colegios profesionales), en la medida en 

que son aprobadas por normas jurídicas (ya sean reales decretos, órdenes ministeriales, u 

órdenes del Consejero autonómico competente) forman parte de la normativa aplicable a estas 

entidades. Por consiguiente, cuando la normativa aplicable al colegio profesional de que se trate 
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(incluyendo las disposiciones estatutarias) bien obliguen a la entidad a la llevanza de contabilidad 

expresiva de imagen fiel y a la aprobación de cuentas anuales, bien exija la auditoría de cuentas, 

la auditoría estaría dentro del alcance de la LAC. Este razonamiento ha sido corroborado por el 

ICAC en la respuesta a la consulta planteada por este Instituto al respecto. 

 

 La consulta establece también que  la sujeción de una entidad al Impuesto sobre Sociedades, 

que implica la llevanza de contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio, no 

se considera un argumento válido pues tal normativa tiene el fin de determinar la renta fiscal 

(aunque ésta tenga por referencia o venga a partir de la renta contable) y, por tanto, no puede 

interpretarse que esta norma tributaria exija la preparación y formulación de cuentas anuales de 

conformidad con el Código de Comercio.  

 

Según los criterios anteriormente detallados, las siguientes entidades sí tienen establecido el 

requerimiento de preparación de cuentas anuales de acuerdo con un marco normativo de 

información financiera aplicable y, por consiguiente, la revisión de sus cuentas anuales estará 

sometida a la LAC y su normativa de desarrollo: 

 

1) Sociedades de capital, reguladas por el texto refundido de la ley de sociedades de capital.  

2) Entidades que tenga la consideración de empresa, sujetas por tanto a las disposiciones del 

Código de Comercio. 

3) Cualquier entidad cuya normativa específica remita expresamente al Código de Comercio y su 

normativa de desarrollo, en lo que respecta a la llevanza de contabilidad y formulación de 

cuentas anuales, o prevea un marco normativo de información financiera expresamente 

aplicable a la entidad. 

 

En este sentido, sin que sea una relación exhaustiva, las entidades que se detallan a continuación 

tienen cabida en la categoría de entidades cuya normativa específica prevé expresamente un 

marco normativo aplicable para la preparación de sus cuentas anuales, siendo dicha normativa 

específica la que se detalla a continuación:  

 

 Agrupaciones de Interés Económico (Ley 12/1991, de 29 de abril, art. 1)  

 Entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual sujetas a la Ley de Propiedad 

Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril art. 156)  

 Cooperativas y las uniones, federaciones y confederaciones de éstas (Ley 27/1999, de 16 

de julio, art. 61, 118 y 119). 

 Sociedades laborales (Ley 44/2015 de 14 de octubre) 

 Las sucursales en España de entidades extranjeras en cuanto deben elaborar cuentas de 

su actividad en España para su depósito en el Registro Mercantil, sin perjuicio del régimen 

de exención previsto para dichas entidades (art 375 y 376 del Reglamento del Registro 

Mercantil).   

 Asociaciones declaradas de utilidad pública (Ley Orgánica 1/2002 art 34 RD 1740/2003) 

 Fundaciones de ámbito estatal (Ley 50/2002, de 26 de diciembre).   

 Entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que estén obligadas a auditar sus 

cuentas anuales por los motivos a los que se refiere la DA 1ª,2ª y 3ª del RAC, siempre y 

cuando dichas entidades deban formular sus cuentas anuales conforme al marco 

http://www.icjce.es/adjuntos/resp_consulta_aclaracion_b105c1.pdf
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normativo de información financiera que resulte de aplicación (código de comercio y 

demás disposiciones de desarrollo), tal y como viene exigido en las citadas disposiciones.  

 

Considerada esta línea de argumentación del ICAC, en el caso particular de las entidades sin fines 

lucrativos que no sean de competencia estatal o asociaciones que no están declaradas de utilidad 

pública, la auditoría de sus cuentas anuales podría ser considerada como auditoría de cuentas 

según la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España en la medida en 

que su normativa específica1 exija: 

 

a) La elaboración de cuentas anuales de acuerdo con un marco de información financiera que 

resulte de aplicación, expresamente establecido o 

b) La presentación de cuentas anuales que expresen la imagen fiel del patrimonio, la situación 

financiera y los resultados de la entidad, aunque dicha normativa específica no establezca 

expresamente el marco de información financiera y siempre que las cuentas anuales se 

elaboren de acuerdo con un marco normativo de información financiera que resulte de 

aplicación de acuerdo con los principios y criterios de valoración en él contenidos y como 

un todo coherente. 

 

Por ejemplo, la situación descrita en esta última letra es predicable de las asociaciones de 

competencia estatal, a las que resulta de aplicación el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002, de 

22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, conforme al cual las asociaciones han de 

“llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la 

situación financiera de la entidad, así como las actividades efectuadas” (apartado 1), de modo que 

las cuentas de la asociación se aprueben anualmente por la Asamblea General (apartado 3). En 

tal caso, aun no habiendo concretado el legislador orgánico el marco normativo de información 

financiera, sí resultan patentes las exigencias de llevanza de una contabilidad que exprese la 

imagen fiel y de elevación de las cuentas al órgano supremo de gobierno de la entidad, por lo que 

tales cuentas anuales son susceptibles de auditoría bajo LAC cuando se elaboren de acuerdo con 

un marco normativo de información financiera que resulte de aplicación de acuerdo con los 

principios y criterios de valoración en él contenidos y como un todo coherente. Este razonamiento 

resulta extrapolable a las asociaciones de ámbito autonómico cuya legislación específica 

establezca previsiones equivalentes o cuando se rijan supletoriamente por la normativa estatal 

citada anteriormente. Este razonamiento ha sido corroborado por el ICAC en la respuesta a la 

consulta  planteada por este Instituto al respecto.  

 

Por otro lado, si la normativa aplicable no exige la preparación de cuentas anuales sino otros 

estados o documentos contables, solo será de aplicación la LAC en la auditoria de dichos estados 

contables en la medida en que la normativa específica aplicable establezca expresamente el 

marco normativo para su elaboración. 

 

En el Anexo II de esta Nota se incluye un detalle no exhaustivo de entidades para las que a juicio 

de la Comisión Técnica y de Calidad no se aprecian, en principio, argumentos que permitan 

concluir que cumplen los requisitos expuestos en la consulta anteriormente descritos. En este 

                                                           
1  A tales efectos el análisis consiguiente deberá comprender no solo la legislación de orden general, sino también 

aquella sectorial, autonómica, local o específicamente aplicable a la entidad 

http://www.icjce.es/adjuntos/resp_consulta_aclaracion_b105c1.pdf
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sentido, sujeto a que cada auditor complemente el análisis de las mismas con los criterios 

indicados en la consulta publicada por el ICAC y con posible normativa que pudiera afectar 

(normas autonómicas, específica o sectorial) la revisión de sus cuentas estaría excluida del ámbito 

de aplicación de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España, aun 

cuando los objetivos del trabajo contratado y el alcance del mismo sean coincidentes.  

 

 

 

II. Enfoque de encargo alternativo  

 

a) Normativa aplicable 

 

No obstante, la consulta no descarta que los estados financieros de este tipo de entidades puedan 

ser objeto de una revisión o verificación por parte de un auditor, la cual incluso podría alcanzar el 

mismo grado de seguridad razonable que proporcionaría la aplicación de las NIA-ES, si bien no 

podrán serlo de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en 

España. En esta línea, ante la necesidad de atender los encargos de realización de una auditoría 

de los estados financieros de estas entidades, la Comisión Técnica y de Calidad del ICJCE 

recomienda la utilización de las Normas Internacionales de Auditoría en su versión original (esto 

es, NIA), es decir, no en su versión adaptada en España a efectos de la auditoría de cuentas 

(denominadas NIA-ES).  

 

En este sentido es importante tener presente que las NIA relativas a la emisión de informes 

recogen en su cuerpo normativo, en relación con los informes de auditoría, dos normas que tienen 

un ámbito de aplicación distinto dependiendo de las circunstancias: 

 

 la NIA 700 “Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre estados 

financieros” aplicable a la auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un 

marco de información financiera con fines generales, y 

  la “NIA 800 “Consideraciones especiales – auditorías de estados financieros preparados de 

conformidad con un marco de información con fines específicos” aplicable a la auditoría de 

estados financieros preparados de conformidad con un marco de información financiera con 

fines específicos. 

 

Tal y como establece la propia NIA 800, un marco de información financiera de fines específicos 

es un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades de información 

financiera de usuarios específicos, pudiendo ser un marco de imagen fiel2 o un marco de 

cumplimiento.   

                                                           
2  El término “marco de imagen fiel” se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el 

cumplimiento de sus requerimiento y además  

a) reconoce de forma explícita o implícita que, para lograr la imagen fiel puede ser necesario que la dirección 

revele información adicional a la específicamente requerida por el marco; o 

b) reconoce explícitamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla algunos de los requerimientos 

del marco para lograr la imagen fiel. Se espera que esto sea necesario solo en circunstancias extremadamente 

poco frecuentes. 
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La decisión de utilizar una u otra norma está por lo tanto vinculada al marco de información 

financiera utilizado en la preparación de los estados financieros y sus fines, es decir, si está 

concebido para servir las necesidades de la generalidad de usuarios o sólo para satisfacer las 

necesidades de usuarios específicos. Aunque los estados financieros preparados de acuerdo con 

fines específicos sean los únicos que prepara la Sociedad y éstos, en circunstancias en las que 

se produzca una amplia distribución de los mismos, puedan ser utilizados por usuarios distintos 

de aquellos para los que se concibió dicho marco de información financiera, los estados financieros 

deben considerarse de propósito especial a efectos de aplicar la NIA 800. 

 

En todo caso, de acuerdo con la propia NIA 800, la responsabilidad de la Dirección abarca la 

decisión de la elección del marco de información financiera y, asimismo, en los estados financieros 

deberá indicarse el motivo por el cual se han preparado de conformidad con un marco de 

información financiera de propósito especial. 

  

La NIA 800 incluye algunos ejemplos de estados financieros de fines específicos como es el caso 

de estados financieros preparados de conformidad con las disposiciones de información financiera 

emitidas por un organismo regulador, para dar cumplimiento a los requerimientos de dicho 

regulador.  

 

Asimismo, una sociedad puede preparar, en el contexto de un contrato concreto, estados 

financieros de fines específicos que se basan en un marco de información financiera con fines 

generales establecido por un organismo emisor de normas, pero sin aplicarlo en todo su alcance 

o todos los requerimientos que contiene por no ser relevantes en las circunstancias específicas o 

de utilidad para los usuarios concretos a los que se destinarán los estados financieros. En tales 

situaciones, una vez concluido que resulta aceptable a efectos del encargo, la NIA 800 prevé que 

el informe haga referencia, a efectos de las bases de elaboración, a las disposiciones particulares 

que se han aplicado en la preparación de los estados financieros que, a su vez, deben estar 

adecuadamente descritas en la nota correspondiente de los estados financieros. 

 

Dada la diversidad de circunstancias en las que las entidades objeto de esta nota técnica preparan 

estados financieros, no siempre será fácil o evidente determinar si resulta más adecuada una 

norma u otra y habrá que analizar y atender a las circunstancias específicas del encargo. La 

Comisión Técnica y de Calidad considera que, en los casos en los que la normativa específica de 

una entidad no prevé la preparación de cuentas anuales que expresen la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y ésta prepare 

voluntariamente unos estados financieros aplicando un marco que, asimismo, no está previsto en 

la normativa aplicable a la entidad, en circunstancias determinadas y para satisfacer necesidades 

de usuarios específicos en relación con dichas circunstancias será, en general, más adecuado la 

emisión de un informe bajo NIA 800, tal y como sucede en casos como la elaboración de estados 

financieros por parte de entidades como son las Uniones Temporales de Empresas (UTE), 

Comunidades de vecinos o Comunidades de bienes. 

 

Por el contrario, cuando la citada entidad prepare de manera voluntaria unos estados financieros 

de conformidad con  los requisitos de información, registro y valoración completos de un marco 
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contable de general conocimiento y utilización, como podría ser el Plan General de Contabilidad o 

el Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos, y tanto los estados financieros 

como el correspondiente informe de auditoría van a ser puestos a disposición y, en consecuencia, 

utilizados por un amplio número y tipología de usuarios (asociados, entidades financieras, 

donantes de aportaciones, personal, etc.) lo más adecuado sería la emisión de un informe bajo 

NIA 700. 

 

En todo caso, cabe destacar que la NIA 210 “Acuerdo de los términos del encargo de auditoría” 

requiere al auditor que determine la aceptabilidad del marco de información financiera aplicado 

para la preparación de los estados financieros. Para dar cumplimiento a este requerimiento, el 

auditor debe obtener conocimiento de la finalidad para la que se han preparado los estados 

financieros, los usuarios a quienes se destina el informe y las medidas tomadas por la dirección 

para determinar que el marco de información financiera aplicado es aceptable a las circunstancias. 

Este último aspecto cobra especial relevancia en una auditoría de estados financieros preparados 

de conformidad con un marco de información financiera con fines específicos. 

 

b) Ejemplos ilustrativos de informes 

 

En función de si resulta aplicable la NIA 700 o la NIA 800, serán aplicables los ejemplos de informe 

de una u otra norma. No obstante, tanto si se concluye que es aplicable la NIA 700 como la NIA 

800, la forma, en su caso, de modificar la opinión o incorporar párrafos de énfasis, párrafos sobre 

otras cuestiones o párrafos de cuestiones clave de la auditoría, sigue los criterios contenidos en 

el resto de la serie 700 de las NIA (NIA 701,705,706,710 y 720).  

 

En este sentido, en relación con la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría a los 

informes, cabe recordar la publicación de las Normas revisadas sobre informes que resultan de 

aplicación a ejercicios con fecha de cierre a partir del 15 de diciembre de 2016.  

 

Las conclusiones y argumentos expuestos anteriormente son igualmente válidos en la auditoría 

de ejercicios con fecha de cierre anterior o posterior al 15 de diciembre de 2016 por lo que se 

utilizan las referencias a las normas sin distinguir si se trata de las revisadas o las previas a la 

revisión. En cuanto a los modelos de informes, el anexo de esta Nota incluye los informes que 

resultan de aplicación para auditorías de ejercicios con fecha de cierre anterior al 15 de diciembre 

de 2015, así como los que resultan de aplicación en la auditoría de ejercicios con dicha fecha de 

cierre, o posterior.  

 

Asimismo, como se ha señalado con anterioridad, cuando la auditoría de alguna de las entidades 

detalladas en el citado Anexo II se realice de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA), no se estará bajo el ámbito de la normativa reguladora de la actividad de auditoría 

en España. Por ello, se debe tener presente, como así recuerda la consulta del ICAC, que el 

informe que se emita como resultado de dicho trabajo no podrá identificarse como informe de 

auditoría de cuentas sujeto a la normativa reguladora de esta actividad, ni su redacción o 

presentación podrá generar confusión respecto a la naturaleza del trabajo conforme a lo 

establecido en el art 3.3 del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría 

de Cuentas y teniendo en cuenta el supuesto de infracción grave previsto en el art 34 del texto 
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refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. Con el objetivo de evitar dicha confusión, en los 

ejemplos ilustrativos de informe adjuntos, además de su adecuado encabezamiento, se ha incluido 

un Párrafo sobre Otras Cuestiones que contendrá una manifestación clara respecto a que “el 

informe emitido en ningún caso puede entenderse como un informe de auditoría en los términos 

previstos en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España”. 

En el Anexo I adjunto se incluyen ejemplos ilustrativos de informes bajo NIA 700 y NIA 800 con 

sus correspondientes párrafos sobre otras cuestiones. 

 

Asimismo, se debe tener presente que al realizar la auditoría de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría en su versión original (normas NIA), es decir no en su versión 

adaptada a efectos de la auditora de cuentas en España (NIA-ES), habrá que dar cumplimiento a 

los requerimientos de todas las NIA, así como a las normas de ética e independencia (Código 

IESBA) y la norma de control de calidad (ISQC1) del marco internacional, por lo que habrá que 

adaptar en particular la carta de encargo y carta de representación a lo previsto en dichas normas.  

Si ya se hubiera emitido una carta de encargo referida a la realización de una auditoría de 

conformidad con la normativa de auditoría de cuentas vigente en España y se concluyera 

posteriormente, tras un análisis más exhaustivo de las circunstancias del encargo, que ésta no es 

aplicable, será necesario proceder a la modificación de la citada carta de encargo si en su lugar 

se acuerda con el cliente la realización de una auditoria de acuerdo con las normas internacionales 

de auditoría. 

 

Por otra parte, si bien ya no se trataría de encargos similares, podría plantearse la realización de 

revisiones limitadas de los estados financieros. En la guía de actuación número 18 del ICJCE se 

dan orientaciones detalladas para la ejecución de estos tipos de encargos. 

 

A continuación se muestra un breve resumen ilustrativo de las situaciones anteriormente 

desarrolladas: 

 

SITUACION TIPO DE ENCARGO 

CCAA obligatorias, con marco definido LAC 

EEFF obligatorios, con marco definido   LAC 

CCAA obligatorias, sin marco definido Marco completo y adecuado: LAC 

CCAA voluntarias  Marco completo y adecuado: ISA700 (*) 
Marco específico: ISA 800 

EEFF voluntarios Marco completo y adecuado: ISA700 (*) 
Marco específico: ISA 800 

  

(*) En particular el Plan contable de entidades sin fines lucrativos cuando éste sea adecuado a 

las características, naturaleza y actividad de la entidad en cuestión.   
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Anexo I 

EJEMPLO ILUSTRATIVO DE INFORME VÁLIDO PARA EJERCICIOS QUE SE 

CIERREN CON ANTERIORIDAD A 15 DE DICIEMBRE DE 20163 

 

 

(Ejemplo NIA 700) 

  
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE DE ACUERDO CON NORMAS 

INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

[Destinatario correspondiente]: 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la entidad ABC, que comprenden el balance 
a 31 de diciembre de 20X1, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivoi correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha y notas explicativas que contienen un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa. 

Responsabilidad de (órgano correspondiente)ii en relación con los estados financieros  

Los/El (órgano correspondiente) son/es responsable(s) de la preparación de estados financieros 
de forma que expresen la imagen fiel de conformidad con (especificar el marco de información 
financiera aplicado por la entidad en España), (véase nota xx adjunta) y del control interno que 
(órgano correspondiente) considere(n) necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada 
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, 
así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del 
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación por parte de la 
entidad de los estados financieros de forma que expresen la imagen fiel, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría 
también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de 
la presentación global de los estados financieros. 

                                                           
3  Estos ejemplos ilustrativos no se encuentran adaptados a los ejemplos de informe recogidos en la NIA 700 revisada 

y NIA 800 revisada que serán aplicables a los ejercicios terminados a partir del 15 de diciembre de 2016. 



Paseo de la Habana, 1 
28036 - Madrid 
 

T. +34 91 446 03 54 
F. +34 91 447 11 62 

 

 

10 
 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión de auditoría.  

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros expresan, en todos los aspectos materiales, la imagen 
fiel de la situación financiera de la entidad ABC a 31 de diciembre de 20X1, así como de sus 
resultados y flujos de efectivo1 correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con (especificar el marco de información financiera aplicado por la entidad en 
España).  

Otras cuestiones 

 

Tal y como se indica en la nota xx de las notas explicativas, de acuerdo con la normativa que rige 
la actuación de la entidad ABC, la misma no está sujeta a obligaciones contables normalizadas no 
resultando de obligación la formulación de cuentas anuales o estados financieros de acuerdo con 
un marco de información financiera expresamente establecido. Por este motivo los estados 
financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con el marco de información financiera que 
la entidad ABC ha considerado que mejor permite alcanzar el propósito de mostrar la imagen fiel 
(véase nota xx adjunta). En consecuencia, los estados financieros adjuntos no se han preparado 
en virtud de requerimientos legales y han sido auditados aplicando las Normas Internacionales de 
Auditoría. El presente informe en ningún caso puede entenderse como un informe de auditoría en 
los términos previstos en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente 
en España. 

[Firma del auditor] 

[Fecha del informe de auditoría] 

[Dirección del auditor] 

 

Notas: 

i Adaptar según corresponda de conformidad con los criterios contenidos en el marco de información financiera. A 

modo de ejemplo, si se preparan de conformidad con el PGC para entidades sin fines lucrativos, los estados 
financieros serán el balance y la cuenta de resultados, ya que los flujos de efectivo se incorporan como una nota de 
la memoria. Asimismo, cabe que la normativa específica haga referencia a cuentas en lugar de estados financieros. 

ii U otro término adecuado según el marco legal aplicable a la entidad de que se trate. 
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EJEMPLO ILUSTRATIVO DE INFORME VÁLIDO PARA EJERCICIOS QUE SE 

CIERREN CON ANTERIORIDAD A 15 DE DICIEMBRE DE 20164 

(Ejemplo NIA 800) 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE DE ACUERDO CON NORMAS 
INTERNACIONALES DE AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO 

ESPECIAL 

[Destinatario correspondiente]: 

Hemos auditado los estados financieros de propósito especial adjuntos de la entidad ABC, que 
comprenden el balance a 31 de diciembre de 20X1, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 
de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivoi correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha y notas explicativas que contienen un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la 
dirección de la sociedad ABC sobre la base del marco/de los criterios de elaboración de la 
información financiera descrito(s) en la nota X, al ser éste(os) el/los que la entidad ha considerado 
que permite(n) alcanzar más adecuadamente el propósito por el que han sido elaborados. 

Responsabilidad de la direcciónii en relación con los estados financieros 

La dirección es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad 
con el marco/criterios de elaboración de la información financiera descrito(s) en la nota Xiii, y del 
control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada 
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, 
así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del 
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación por parte de la 
entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación global de los 
estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión de auditoría.  

                                                           
4  Estos ejemplos ilustrativos no se encuentran adaptados a los ejemplos de informe recogidos en la NIA 700 revisada 

y NIA 800 revisada que serán aplicables a los ejercicios terminados a partir del 15 de diciembre de 2016. 
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Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros de la entidad ABC para el ejercicio terminado a 31 de 
diciembre de 20X1 han sido preparadosiv, en todos los aspectos materiales, de conformidad con 
el marco/criterios de elaboración de información financiera que se describe(n) en la nota X. 

Base contable y restricción a la distribución y a la utilización 

Llamamos la atención sobre la Nota X a los estados financieros, en la que se describe la base de 

los principios y criterios contables utilizados. Tal y como se indica en la citada nota, los estados 

financieros no se han preparado en virtud de requerimientos legales y han sido preparados para 

(especificar motivo). En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra 

finalidad. Nuestro informev se dirige únicamente a (especificar), y no debe ser distribuido ni 

utilizado por partes distintas de dichos destinatarios. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 

 

Otras cuestiones 

 

Los estados financieros han sido auditados aplicando las Normas Internacionales de Auditoría, el 

presente informe en ningún caso puede entenderse como un informe de auditoría en los términos 

previstos en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. 

 

[Firma del auditor] 

[Fecha del informe de auditoría] 

[Dirección del auditor] 

 

Notas: 

i   Adaptar según corresponda de conformidad con los criterios contenidos en el marco de información financiera. A 

modo de ejemplo, si se preparan de conformidad con el PGC para entidades sin fines lucrativos, los estados 
financieros serán el balance y la cuenta de resultados, ya que los flujos de efectivo se incorporan como una nota de 
la memoria. 

ii  U otro término adecuado según el marco legal aplicable a la entidad de que se trate. 

iii La nota de la memoria indicará asimismo que el órgano de gobierno correspondiente ha aplicado el marco que ha 

considerado que permite alcanzar el propósito para el que se presentan los estados financieros, en línea con lo 
indicado en el primer párrafo del informe. 

iv La NIA 800 también prevé que el marco de información con fines específicos pueda ser un marco de imagen fiel, en 

cuyo caso se podría emitir una opinión en términos de imagen fiel y la opinión se expresara en los siguientes 
términos: 

“En nuestra opinión, los estados financieros expresan, en todos los aspectos materiales, la imagen fiel de la situación 
financiera de la entidad ABC a 31 de diciembre de 20X1, así como de los resultados y flujos de efectivo 1, 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha de conformidad con (especificar el marco financiero 
aplicado).” 

Asimismo el párrafo de responsabilidad de la dirección debe modificarse como sigue: 

La Dirección es responsable de la preparación de estados financieros de forma que expresen la imagen fiel de 
conformidad con (especificar el marco financiero aplicado) y del control interno… 
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v En aquellos casos en que, adicionalmente a lo establecido en el párrafo 14 de la NIA 800, el auditor considere 

apropiado aplicar lo recogido en el párrafo A15 de la NIA 800 
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EJEMPLO ILUSTRATIVO DE INFORME DE ENTIDADES NO COTIZADAS VÁLIDO 

PARA EJERCICIOS CON FECHA DE CIERRE A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 

20165 

 (Ejemplo NIA 700 Revisada) 

  
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE DE ACUERDO CON NORMAS 

INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

 [Destinatario correspondiente] 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de ABC (la Entidad), que comprenden el balance a [xx de 
xx de 20X1], la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el 
estado de flujos de efectivo i correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las 
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan, en todos los aspectos materiales, la 
imagen fiel de la situación financiera de la Entidad a [xx de xx de 20X1], así como de sus resultados 
y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con 
[especificar el marco normativo de información financiera aplicado por la entidad en Españaii]. 

Fundamento de la opinióniii 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de nuestro informe.  

Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de 
la Contabilidad del International Ethics Standards Board for Accountants (Código de Ética del 
IESBA), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de 
Ética del IESBA. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión. 

Otras cuestiones 

Tal y como se indica en la nota [xx] de las notas explicativas, de acuerdo con la normativa que rige 
la actuación de la entidad ABC, la misma no está sujeta a obligaciones contables normalizadas no 
resultando de obligación la formulación de cuentas anuales o estados financieros de acuerdo con 
un marco de información financiera expresamente establecido. Por este motivo, los estados 
financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con el marco de información financiera que 

                                                           
5  Estos ejemplos ilustrativos se encuentran adaptados a los ejemplos de informe recogidos en la NIA 700 (Revisada) 

y NIA 800 (Revisada), aplicables a los ejercicios con fecha de cierre a partir del 15 de diciembre de 2016. En su 

preparación se parte de la premisa de que se refieren a entidades a las que no les resulta de aplicación la NIA 701 

Comunicación de las cuestiones clave de la auditoria en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente, 

por tratarse de entidades no cotizadas para las que el auditor no considera necesario la comunicación voluntaria de 

dichas cuestiones. 
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la entidad ABC ha considerado que mejor permite alcanzar el propósito de mostrar la imagen fiel 
[véase nota xx adjunta]. En consecuencia, los estados financieros adjuntos no se han preparado 
en virtud de requerimientos legales y han sido auditados aplicando las Normas Internacionales de 
Auditoría. El presente informe en ningún caso puede entenderse como un informe de auditoría en 
los términos previstos en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente 
en España.  

Responsabilidades de (órgano correspondienteiv) en relación con los estados financieros 

El/Los [órgano correspondienteiv] es/son responsable(s) de la preparación de los estados 
financieros de forma que expresen la imagen fiel de conformidad con [especificar el marco 
normativo de información financiera aplicado por la entidad en Españaii] (véase nota xx), y del 
control interno que [órgano correspondienteiv] considere(n) necesario para permitir la preparación 
de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.  

En la preparación de los estados financieros, el/los [órgano correspondienteiv] es/son 
responsable(s) de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si [órgano 
correspondienteiv] tiene(n) intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no 
exista otra alternativa realista.  

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que 
los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por [órgano 
correspondienteiv]. 

 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por [órgano correspondienteiv], del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
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hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de 
la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser causa de 
que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.  

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros 
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones 
y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 

[Nombre] 

[Firma del auditor] 

[Fecha del informe de auditoría] 

[Dirección del auditor] 

 

Notas: 

i   Adaptar según corresponda de conformidad con los criterios contenidos en el marco de información financiera. A 
modo de ejemplo, si se preparan de conformidad con el PGC para entidades sin fines lucrativos, los estados 
financieros serán el balance y la cuenta de resultados, ya que los flujos de efectivo se incorporan como una nota de 
la memoria 

ii  A modo de ejemplo, si el marco de información financiera aplicado fuese el PGC el párrafo se modificaría como sigue 
“...de conformidad con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y posteriores 
modificaciones”  

 

iii  Con carácter general, las entidades bajo el alcance de esta Nota técnica, no será habitual que presenten Otra 

información acompañando a los estados financieros por lo que este ejemplo de informe no incluye la sección de 
“Otra Información”. En caso de que la entidad prepare y presente Otra Información junto a los estados financieros, 
deberá cumplirse con los requerimientos de la NIA 720 (Revisada) e incluir en el informe la siguiente sección antes 
de las secciones sobre responsabilidades, siempre que no se haya detectado ninguna incorrección material: 

 Otra información  
El/Los [Órgano responsable] es(son) responsable(s) de la otra información. La otra información comprende (xxx), pero no incluye 
los estados financieros ni nuestro informe de auditoría correspondiente. 
Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que 
proporcione un grado de seguridad sobre esta.  
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información y, al hacerlo, 
considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por 
nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo. Si, basándonos 
en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a 

informar de ello. No tenemos nada que informar a este respecto.  
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iv  Adaptar, en función de la naturaleza jurídica de la entidad, para identificar el órgano responsable de la preparación 

de los estados financieros, del control interno y de las decisiones en relación con la aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento. Adicionalmente, de conformidad con la NIA 700 Revisada, esta sección identificará 
asimismo a los responsables de la supervisión del proceso de información financiera, cuando los responsables de 
dicha supervisión sean distintos de los que cumplen las responsabilidades de preparación de la información 
financiera. En estos casos, deberá añadirse al final de la sección el párrafo que se detalla a continuación: 

“El/Los [Órgano responsable de la supervisión] es(son) responsable(s) de la supervisión del proceso de información 
financiera de la Entidad”. 
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EJEMPLO ILUSTRATIVO DE INFORME DE ENTIDADES NO COTIZADAS VÁLIDO 

PARA EJERCICIOS CON FECHA DE CIERRE A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 

20166 

 

(Ejemplo NIA 800 Revisada) 

  
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE DE ACUERDO CON NORMAS 

INTERNACIONALES DE AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO 
ESPECIAL 

 

[Destinatario correspondiente] 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de propósito especial de ABC (la Entidad), que 
comprenden el balance a [xx de xx de 20X1], la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 

cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivoi correspondientes al ejercicio 

terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas (en adelante “estados financieros”). Los estados 
financieros han sido preparados por la Dirección de la entidad ABC sobre la base [del marco/de los 
criterios de elaboración de la información financiera] descrito(s) en la nota xxii, al ser éste(os) los 
que la entidad ha considerado que permiten alcanzar más adecuadamente el propósito por el que 
han sido elaborados. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad para el ejercicio terminado a [xx 
de xx de 20X1], han sido preparadosiii, en todos los aspectos materiales, de conformidad con [el 
marco/criterios de elaboración de información financiera] que se describe(n) en la nota X.  

Fundamento de la opinióniv 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de nuestro informe.  

Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de 
la Contabilidad del International Ethics Standards Board for Accountants (Código de Ética del 
IESBA), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de 
Ética del IESBA. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión. 

Párrafo de énfasis. Base contable y restricción a la distribución y a la utilización 

                                                           
6  Estos ejemplos ilustrativos se encuentran adaptados a los ejemplos de informe recogidos en la NIA 700 (Revisada) 

y NIA 800 (Revisada), aplicables a los ejercicios con fecha de cierre a partir del 15 de diciembre de 2016. En su 

preparación se parte de la premisa de que se refieren a entidades a las que no les resulta de aplicación la NIA 701 

Comunicación de las cuestiones clave de la auditoria en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente, 

por tratarse de entidades no cotizadas para las que el auditor no considera necesario la comunicación voluntaria de 

dichas cuestiones. 
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Llamamos la atención sobre la nota X a los estados financieros, en la que se describe la base de 
los principios y criterios contables utilizados. Tal y como se indica en la citada nota, los estados 
financieros no se han preparado en virtud de requerimientos legales y han sido preparados para 
(especificar motivo). En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra 
finalidad. Nuestro informe se dirigev únicamente a (especificar), y no debe ser distribuido ni utilizado 
por partes distintas de dichos destinatarios. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.  

Otras cuestiones  

Los estados financieros han sido auditados aplicando las Normas Internacionales de Auditoría, el 
presente informe en ningún caso puede entenderse como un informe de auditoría en los términos 
previstos en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. 

 

Responsabilidades de la Direcciónvi en relación con los estados financieros 

La Direcciónvi es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad 
] con  el marco/de los criterios de elaboración de la información financiera descrito(s) en la nota x , 
y del control interno que la Direcciónvi considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.  

En la preparación de los estados financieros, la Direcciónvi es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si la Direcciónvi tiene intención de liquidar la 
entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que 
los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
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estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Direcciónvi. 

 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Direcciónvi del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones 
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. 
Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de 
ser una empresa en funcionamiento.  

Comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría.  

[Nombre] 

[Firma del auditor] 

[Fecha del informe de auditoría] 

[Dirección del auditor] 

 

Notas: 

i   Adaptar según corresponda de conformidad con los criterios contenidos en el marco de información financiera. A 
modo de ejemplo, si se preparan de conformidad con el PGC para entidades sin fines lucrativos, los estados 
financieros serán el balance y la cuenta de resultados, ya que los flujos de efectivo se incorporan como una nota de 
la memoria. 

ii La nota de la memoria indicará asimismo que el órgano de gobierno correspondiente ha aplicado el marco que ha 
considerado que permite alcanzar el propósito para el que se presentan los estados financieros, en línea con lo 
indicado en el primer párrafo del informe. 

iii La NIA 800 también prevé que el marco de información con fines específicos pueda ser un marco de imagen fiel, en 
cuyo caso se podría emitir una opinión en términos de imagen fiel y la opinión se expresara en los siguientes 
términos: 

“En nuestra opinión, los estados financieros expresan, en todos los aspectos materiales, la imagen fiel de la situación 
financiera de la entidad ABC a 31 de diciembre de 20X1, así como de los resultados y flujos de efectivo 1, 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha de conformidad con (especificar el marco financiero 
aplicado).” 

Asimismo el párrafo de responsabilidad de la dirección debe modificarse como sigue: 

La Dirección es responsable de la preparación de estados financieros de forma que expresen la imagen fiel de 
conformidad con (especificar el marco financiero aplicado) y del control interno… 

iv Con carácter general, las entidades bajo el alcance de esta Nota técnica, no será habitual que presenten Otra 
información acompañando a los estados financieros por lo que este ejemplo de informe no incluye la sección de 
“Otra Información”. En caso de que la entidad prepare y presente Otra Información junto a los estados financieros, 
deberá cumplirse con los requerimientos de la NIA 720 (Revisada) con las consideraciones específicas de la NIA 
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800(Revisada) apartado A17 e incluir en el informe de auditoría la siguiente sección antes de las secciones sobre 
responsabilidades, siempre que no se haya detectado ninguna incorrección material: 

 Otra información  
La dirección es responsable de la otra información. La otra información comprende [xxx, pero no incluye los estados financieros ni 
nuestro informe de auditoría correspondiente] 
Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que 
proporcione un grado de seguridad sobre esta.  
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información y, al hacerlo, 
considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por 
nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo. Si, basándonos 
en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a 

informar de ello. No tenemos nada que informar a este respecto.  
 

v En aquellos casos en que, adicionalmente a lo establecido en el párrafo 14 de la NIA 800 Revisada, el auditor 
considere apropiado aplicar lo recogido en el párrafo A21 de la NIA 800 Revisada. 

vi U otro termino adecuado, según el marco legal aplicable, en función del órgano de la entidad responsable de la 
preparación de los estados financieros, del control interno y de las decisiones en relación con la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento. Adicionalmente, de conformidad con la NIA 700 Revisada, esta sección 
identificará asimismo a los responsables de la supervisión del proceso de información financiera, cuando los 
responsables de dicha supervisión sean distintos de los que cumplen las responsabilidades de preparación de la 
información financiera. En estos casos, deberá añadirse el párrafo que se detalla a continuación al final de la sección: 

“El/Los [Órgano responsable de la supervisión] es(son) responsable(s) de la supervisión del proceso de información 
financiera de la Entidad”. 
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Anexo II 

Lista de entidades para las que no se aprecian razones que permitan concluir que 

se dan las condiciones requeridas por la consulta del ICAC para poder emitir un 

informe bajo la normativa reguladora de la auditoría en España 

Sin que sea una relación exhaustiva, a continuación se incluyen determinados tipos de entidad y 
la normativa que regula la actividad desarrollada por las mismas, en su caso, en las que se 
entiende que no se dan las condiciones para aplicar la normativa reguladora de la auditoría en 
España. 
 

 UTES: Ley 12/1982 de UTES. 
 

 Comunidades de vecinos: normas del Código Civil sobre la comunidad de bienes/ Ley de 
Propiedad Horizontal. 
 

 Comunidades de bienes: artículo 392 del Código Civil. 
 

 Centros docentes/ hospitales que no tienen personalidad jurídica propia cuyo titular es 
una entidad religiosa pertenecientes a entidades eclesiásticas. 

 

 Juntas de compensación constituidas para desarrollar proyectos urbanísticos: Ley del 
Suelo 6/1998, el Reglamento de Gestión Urbanística (Real Decreto 3288/1978) y sus estatutos. 

 

 Organizaciones internacionales: Sujetas a convenios o normas específicas. 
 

 Entidades y Organismos públicos o cuasi públicos: en los que la competencia sobre su 
supervisión sea de órganos de control del sector público, en especial en entidades distintas a 
sociedades mercantiles del sector público. 

http://comunidadhorizontal.com/comunidades-de-propietarios/normativa/ley-de-propiedad-horizontal-lph-pdf.php
http://comunidadhorizontal.com/comunidades-de-propietarios/normativa/ley-de-propiedad-horizontal-lph-pdf.php

