
 

 

Consejo General de Economistas · REA Auditores 

Nicasio Gallego, 8 · 28010 Madrid · Tel.:91 432 26 70  www.rea.economistas.es 

Página 1 

 

Ejemplo 2. Entidad no EIP grande o EIP no cotizada con número medio de empleados mayor a 500 exenta 

de información no financiera que se presenta en un grupo superior 

Otra información: Informe de gestión 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 20xx cuya formulación es 

responsabilidad de los administradores de la Sociedad, y no forma parte integrante de las cuentas anuales. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 

responsabilidad sobre la otra información contenida en el informe de gestión se encuentra definida en la 

normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, que establece dos niveles diferenciados sobre 

la misma: 

a) Un nivel específico que resulta de aplicación al estado de la información no financiera, que 

consiste en comprobar únicamente que la citada información se ha facilitado en el informe de gestión 

o, en su caso, que se haya incorporado en éste la referencia correspondiente al informe separado sobre 

la información no financiera en la forma prevista en la normativa y, en caso contrario, a informar sobre 

ello. 

 

b) Un nivel general, aplicable al resto de la información incluida en el informe de gestión, que 

consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada información con las cuentas 

anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las 

citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma, 

así como evaluar e informar de si el contenido y presentación de esta parte del informe de gestión 

son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos 

realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que el informe 

de gestión incluye una referencia relativa a que la información mencionada en el apartado a) anterior se 

presenta en el informe de gestión consolidado del Grupo XYZ en el que la Sociedad se integra (o del que 

la Sociedad es dominante) y que el resto de la información que contiene el informe de gestión concuerda 

con la de las cuentas anuales del ejercicio 20xx y su contenido y presentación son conformes a la normativa 

que resulta de aplicación. 
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