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Aspectos más relevantes de la auditoría   

 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como 

los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos 

riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de 

nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.  

 

[Descripción, de conformidad con la NIA-ES 701, de: 

- los riesgos considerados más significativos de la existencia de incorrecciones materiales, incluidas las debidas a fraude,  

- un resumen de las respuestas del auditor a dichos riesgos y,  

- en su caso, de las observaciones esenciales derivadas de los mencionados riesgos.] 
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1/ RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

1.1. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

Descripción  

El reconocimiento de ingresos es un área significativa y susceptible de incorrección material, 

particularmente al cierre de ejercicio en relación con su adecuada imputación temporal, 

motivo por el cual se ha considerado uno de los riesgos más significativos de nuestra auditoría. 

Respuesta del auditor 

Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron al cierre del ejercicio terminado 

el 31 de marzo de 20XX, entre otros, la evaluación de los controles sobre el proceso de 

reconocimiento de ingresos por servicio de mensajería, la obtención de confirmaciones 

externas para una muestra de clientes pendiente de cobro realizando, en su caso, 

procedimientos alternativos de comprobación mediante justificantes de cobro posterior o 

documentación soporte justificativa de la prestación del servicio; asimismo, a partir de una 

muestra de albaranes de entrega de mercancías, así como una muestra de facturas de abonos 

realizados con posterioridad al cierre del ejercicio, hemos comprobado la imputación del 

ingreso en el periodo apropiado. 

1.2. MÉTODO DEL PORCENTAJE DE REALIZACIÓN 

Descripción  

La Sociedad aplica en la imputación de la obra ejecutada el método del porcentaje de 

realización, reconociendo como resultado de sus obras o servicios, la diferencia entre la 

producción de cada ejercicio y los costes incurridos durante el mismo. Considerando que el 

reconocimiento de los ingresos requiere la realización por parte de la Dirección de juicios 

significativos y estimaciones sujetas a un grado de incertidumbre respecto del coste 

(incurridos y pendientes) total de los contratos, del grado de realización en una fecha 

determinada y del margen de beneficio, hemos considerado la contabilización de los ingresos 

como un aspecto más relevante de la auditoría. 

Respuesta del auditor 

El entendimiento del sistema de costes implementado por la Sociedad,  la realización de 

pruebas para comprobar la correcta imputación de los distintos costes a cada una de las obras, 

la realización de inventarios al cierre del ejercicio para verificar, en una  muestra de obras, las 

existencias de materiales y grado de avance de las mismas, el análisis de una muestra de las 
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obras más significativas del ejercicio en cuanto a ingresos, verificando la razonabilidad de los 

ingresos imputados en relación a la información del sistema de costes y de los contratos de 

dichas obras, así como procedimientos de confirmación de terceros en relación a 

transacciones del ejercicio y saldos. 

1.3. MÉTODO DE GRADO DE AVANCE 

Descripción  

El reconocimiento de ingresos por su significatividad y complejidad es un área susceptible de 

incorrección material. Gran parte de los ingresos de la Sociedad corresponden a proyectos 

para la construcción y reforma de toda clase de maquinaria destinada a la industria papelera. 

Para estos, los ingresos se reconocen por el método de grado de avance, es decir, a partir de 

la mejor estimación de los resultados de cada uno de los proyectos considerando el grado de 

realización de los contratos a la fecha de cierre del ejercicio. Esta estimación, implica un 

elevado grado de juicio en la estimación del importe de ingresos registrado en el epígrafe de 

"ventas netas", la estimación de las obligaciones pendientes con los clientes, registradas como 

"Anticipos de clientes", así como la de los ingresos pendientes de facturar dentro del epígrafe 

de "Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo" del balance. 

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos de auditoría han comprendido, entre otros, el entendimiento y la 

evaluación del diseño e implementación, así como el testeo de la efectividad operativa de tos 

controles relevantes de la Sociedad vinculados al proceso de reconocimiento de ingresos por 

el método de grado de avance, Hemos obtenido, a partir de determinados criterios de 

selección cuantitativos y cualitativos, una muestra de contratos a analizar para la que hemos 

evaluado la razonabilidad de las principales hipótesis y juicios utilizados en la estimación de 

los márgenes de los proyectos, considerando las condiciones específicas contractuales de cada 

uno de ellos y el grado de realización de tos mismos al cierre del ejercicio, para comprobar su 

adecuado registro contable como ingresos en el epígrafe de "ventas netas", "Clientes por 

ventas y prestaciones de servicios a corto plazo" o "anticipos de clientes", Adicionalmente, 

hemos evaluado si la información revelada en las cuentas anuales cumple con los 

requerimientos del marco de información financiera aplicable. 
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1.4. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Descripción  

Los ingresos de la Sociedad corresponden principalmente a la prestación de servicios de 

conservación y mantenimiento integral de instalaciones industriales y edificios, ejecutando su 

producción en contratos a largo plazo. El importe total de ingresos del ejercicio 20XX asciende 

a XXX miles de euros. Este método de reconocimiento de ingresos ha sido un aspecto 

relevante para nuestra auditoría ya que afecta a la totalidad de la cifra de negocios y requiere 

la realización de estimaciones muy significativas por parte de la Dirección de la Sociedad 

relativas, principalmente, al resultado previsto al final del contrato, al importe de gastos 

pendientes de incurrir, y a la valoración de los trabajos realizados en el periodo. 

Respuesta del auditor 

Hemos realizado pruebas sustantivas en detalle, sobre bases selectivas, de la documentación 

soporte de una muestra de transacciones realizadas a lo largo del ejercicio para evaluar si los 

ingresos han sido reconocidos en el adecuado periodo contable y de acuerdo con las 

condiciones recogidas en los correspondientes contratos. Por último, hemos analizado la 

idoneidad de los desgloses realizados por la Sociedad en relación a estos aspectos, que se 

incluyen en las notas 1, 2 y 3 de las cuentas anuales del ejercicio. 

1.5. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

Descripción  

El reconocimiento de ingresos es un área susceptible de incorrección material, 

particularmente en relación con la adecuada imputación temporal del ingreso al ejercicio 

correspondiente a partir de los términos contractuales acordados con los clientes. 

Respuesta del auditor 

Evaluación del diseño a implementación de los controles de la sociedad sobre el 

reconocimiento de ingresos, la realización de pruebas analíticas y de detalle sobre los ingresos 

reconocidos. Además, también se ha llevado a cabo la comprobación de si las transacciones 

se encontraban registradas en el período adecuado. También se han realizado confirmaciones 

externas. 
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1.6. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

Descripción  

El importe neto de la cifra de negocios asciende a 40.000 miles de euros, siendo la cifra más 

significativa de la cuenta de pérdidas y ganancias y por el alto volumen de transacciones que 

la conforman, la consideramos una potencial área de riesgo de incorrección material. 

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos de auditoría en relación con esta cuestión han incluido 

entendimiento de las políticas de reconocimiento de ingresos aplicados por la sociedad, 

inventario físico de las existencias, realización de procedimientos de corte de operaciones, 

obtención de confirmación de saldos de clientes al cierre, análisis de la antigüedad de las 

cuentas a cobrar, etc. 

1.7. CORRECCIONES VALORATIVAS 

Descripción  

La Sociedad mantiene una partida "Clientes por ventas y prestaciones de servicios a c/p" y 

registra las oportunas correcciones valorativas por deterioro de partidas a cobrar, cuando se 

ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados 

por la insolvencia del deudor. Debido a los juicios necesarios para identificar los clientes con 

riesgo de morosidad y determinar la corrección del valor de estos y por la significatividad del 

importe se considera un Aspecto más Relevante de la Auditoría. 

Respuesta del auditor 

Procedimientos: evaluación del diseño e implementación de los controles de la Sociedad sobre 

el seguimiento de la morosidad; de la razonabilidad de los principales juicios y estimaciones 

para identificar clientes con riesgo de morosidad y estimar su corrección valorativa. 

Comprobación de la recuperación de las cuentas a cobrar significativas vencida y evaluación 

de si la información de las CCAA cumple los requisitos de información del marco normativo. 
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1.8. CONTINGENCIAS RELACIONADAS CON LA VENTA 

Descripción  

No se considera que se pueda valorar con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las 

contingencias relacionadas con la venta. Basan sus estimaciones en resultados históricos, 

teniendo en cuenta el tipo de cliente, tipo de transacción y términos concretos de cada 

acuerdo. 

Respuesta del auditor 

Entendimiento y evaluación del control interno de la sociedad, confirmación de facturas 

aplicando procedimientos alternativos de auditoría, verificación del corte de operaciones 

relativo a la venta de bienes comprobando su devengo, verificación de la emisión de abonos 

a clientes comprobando su devengo, verificación del registro de transacciones de venta de 

bienes, verificación de asientos contabilizados en cuentas de ingresos por prestación de 

servicios y venta de bienes y comprobación que la memoria incluye los desgloses de 

información. 

1.9. IMPUTACIÓN TEMPORAL DEL INGRESO 

Descripción  

Riesgo de incorrección material, particularmente en la adecuada imputación temporal del 

ingreso al ejercicio correspondiente. 

Respuesta del auditor 

Evaluación de los controles de la Sociedad sobre el reconocimiento de ingresos. // 

Procedimientos de auditoría sustantivos: realización de pruebas de detalle sobre los ingresos 

reconocidos para una muestra de transacciones (comprobando naturaleza, exactitud y 

correcta imputación temporal de la transacción) // Obtención de confirmación de 

transacciones y saldos pendientes de cobro con el accionista único. // A partir de selección de 

transacciones cercanas al cierre, anteriores y posteriores, comprobación de si se registraron 

en el periodo apropiado. // Evaluación de si la información de las CCAA cumple los 

requerimientos del marco de información financiera aplicable. 
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1.10. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

Descripción  

El reconocimiento de ingresos es un área de significatividad y susceptible de incorreción 

material, particularmente en el cierre del ejercicio en relación con su adecuada imputación 

temporal a partir de los términos comerciales acordados con los clientes. 

Respuesta del auditor 

Evaluación de los controles de la Sociedad sobre el reconocimiento de ingresos, realización de 

pruebas de detalle sobre los ingresos reconocidos para una muestra de transacciones, 

comprobación de si las transacciones se encontraban registradas en el periodo apropiado y 

obtención de confirmaciones externas para una muestra de facturas pendientes de cobro 

realizando procedimientos de comprobación alternativos mediante albaranes de entrega o 

justificaciones de cobro superior. 

1.11. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS CON EMPRESAS VINCULADAS 

Descripción 

La naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas pueden dar lugar, en 

algunas circunstancias, a mayores riesgos de incorrección material en las cuentas anuales que 

las transacciones con partes no vinculadas en particular, con la determinación de los precios 

aplicados a las mismas 

Respuesta del auditor 

Recurrir a los especialistas, para evaluar la razonabilidad del método de determinación de los 

precios de venta y del margen aplicado por la sociedad a dichas transacciones. 

1.12. TOTALIDAD DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

Descripción  

La totalidad de la cifra de negocios corresponde al servicio de máquina de especialidades 

farmacéuticas que realiza la Sociedad para su accionista único, por tanto, corresponde a 

prestaciones de servicios realizados al accionista único de la Sociedad. Se analiza esta 

concentración de la cifra de negocios en dichas empresas vinculadas. 
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Respuesta del auditor 

Resultados son favorables, no se identifican ningún aspecto relevante que afecte a la 

información financiera en las CCAA. 

1.13. RAPPELS Y OTRO DESCUENTOS 

Descripción 

Criterio de devengo utilizan. Juicios y estimaciones que se deben realizar para su 

cuantificación y la importancia de estos ingresos en la cuenta de resultado. 

Respuesta del auditor 

Revisado los cálculos y bases utilizadas para comprobar adecuado registro, también 

procedimientos analíticos, analizando el resultado de las estimaciones del ejercicio anterior 

realizadas por la sociedad y han comprobado los descuentos recibidos. 

1.14. INGRESOS POR DESCUENTOS 

Descripción  

Ingresos por descuentos en función de los volúmenes de ventas alcanzados y de otras 

variables 

Respuesta del auditor 

-Revisión de los cálculos de la Dirección de la Sociedad y las bases utilizadas, seleccionando 

una muestra de los descuentos contabilizados con el objetivo de verificar su adecuado registro 

atendiendo al criterio de devengo 

-Aplicación de procedimientos analíticos, análisis del resultado de las estimaciones del 

ejercicio anterior y comprobación de los descuentos recibidos en los meses de enero a mayo 

de 20XX 
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2/ FONDOS DE COMERCIO Y ACTIVOS INTANGIBLES 

2.1 ACTIVOS INTANGIBLES 

Al XX de XXX de 20XX la sociedad tiene reconocido en el epígrafe ¨patentes, licencias, marcas, 

y similares¨ un importe de XXX miles euros correspondiente a la cartera de clientes adquirida 

en ejercicios anteriores. La estimación del valor recuperable de este activo requiere el ejercicio 

de juicio por parte de los administradores de la sociedad, los cuales han dispuesto de una 

valoración realizada por un experto independiente mediante una técnica de valoración cuyo 

cálculo requiere, igualmente, de la aplicación de juicio. Debido a la incertidumbre inherente a 

las citadas estimaciones, se ha considerado un aspecto relevante de nuestra auditoría. 

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos de auditoría han comprendido, entre otros, el entendimiento del 

proceso seguido por la sociedad para obtener la información que ha servido de base para el 

cálculo del valor recuperable, la evaluación de los indicadores de deterioro y de la metodología 

e hipótesis utilizadas en la estimación del valor recuperable, contrastando la información 

contenida en el modelo con los planes de negocio de la sociedad. Asimismo, con la 

involucración de nuestros propios especialistas en valoración, hemos evaluado la 

razonabilidad del modelo de valoración y de sus principales hipótesis. Adicionalmente, hemos 

evaluado si la información, revelada en las cuentas anuales, cumple con los requerimientos 

del marco normativo de información financiera aplicable.     

2.2. DETERIORO DEL VALOR DE UGES 

Descripción 

[…]Se trata de activos de vida útil definida que la sociedad amortiza X años. Al menos 

anualmente, la sociedad analiza si existen indicios de deterioro del valor de las unidades 

generadoras de efectivo. 

Respuesta del auditor 

Hemos realizado procedimientos de auditoría.: hemos actualizado nuestro entendimiento 

sobre las políticas contables aplicadas, hemos evaluado el método utilizado para determinar 

el valor del activo, hemos recalculado la amortización aplicable y el valor neto contable sin 

obtener diferencias. 
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2.3. FONDO DE COMERCIO  

Descripción  

En el pasado ejercicio la sociedad adquirió la totalidad de las acciones de una compañía del 

grupo surgiendo un fondo de comercio por un importe de XXX euros. El importe es relevante 

y, si bien la entidad realiza anualmente un test de deterioro para analizar su correcta 

valoración al cierre del ejercicio, debido a que los análisis efectuados por la Dirección 

requieren de la realización de estimaciones y juicios complejos, hemos considerado la 

valoración del fondo de comercio como un riesgo significativo en nuestra auditoría.  

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos de auditoría han consistido, entre otros, en solicitar de la dirección 

los cálculos y las fuentes de información utilizadas; verificar la validez y justificación de los 

índices e hipótesis utilizados; comprobar que las proyecciones se han realizado sobre bases 

razonables y solicitar manifestaciones escritas del órgano de gobierno. 

Asimismo, hemos evaluado la adecuación de los desgloses de información facilitados en la 

memoria de las cuentas anuales adjuntas. 

2.4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Descripción  

Tal como se describe en la nota XX de la memoria adjunta, al 31 de XXX de 20XX la sociedad 

tiene activados gastos de investigación y desarrollo por importe de XXX euros que 

corresponden, fundamentalmente, al gasto de personal incurrido en el desarrollo de 

determinados proyectos de XXX, tanto en este ejercicio como en anteriores. Al igual que en 

ejercicios anteriores, existe el riesgo de no disponer de la información suficiente que nos 

permita comprobar su correcta activación y la certeza sobre la viabilidad económico-comercial 

futura de cada uno de los proyectos, constituyendo este uno de los requisitos fundamentales 

para capitalizar los gastos de investigación y desarrollo de acuerdo con principios y criterios 

contables que resultan de aplicación.  

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, la verificación de los 

movimientos habidos en las cuentas de I+D; la evaluación de los controles aplicados por la 

compañía para la imputación de los gastos de I+D; la indagación con la dirección y con el 

órgano de gobierno acerca de la viabilidad de los proyectos y la solicitud de manifestaciones 

escritas de la dirección y del órgano de gobierno sobre I+D.  
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Asimismo, hemos evaluado la adecuación de los desgloses de información facilitados en la 

memoria de las cuentas anuales adjuntas requeridos por el marco normativo de información 

financiera que resulta de aplicación. 

2.5. VALORACIÓN DEL FONDO DE COMERCIO 

Descripción  

La Sociedad cuenta con un importe significativo bajo el epígrafe de fondo de comercio. En 

concreto, al 31 de diciembre de 20XX el saldo de este activo asciende a XXX euros. La Dirección 

de la Sociedad realiza, al menos con carácter anual, un análisis del importe recuperable de 

cada Unidad Generadora de Efectivo (UGE) significativa asociada a dichos fondos de comercio. 

Este análisis tiene como objetivo, concluir sobre la necesidad de registrar un deterioro de valor 

sobre los fondos de comercio asociados a estas UGE, o sobre cualquier otro activo intangible 

o de propiedad, plantas y equipos, pertenecientes a las mismas.  

A efectos de la realización de este análisis, la Sociedad involucra a un experto independiente 

en colaboración con el cual lleva a cabo la construcción de los test de deterioro mencionados, 

utilizando para ello una metodología de descuento de flujos de efectivo a una tasa libre de 

riesgo. Hemos considerado esta área como un riesgo significativo de nuestra auditoría debido 

a que los análisis efectuados por la Dirección requieren de la realización de estimaciones y 

juicios complejos acerca de los resultados futuros de las UGE a las que pertenecen los activos 

expuestos anteriormente. La descripción del saldo, los movimientos y el análisis de 

recuperabilidad realizado sobre las UGE asociadas a los fondos de comercio expuestos 

anteriormente, se encuentran recogidos en la nota X de la memoria adjunta. 

Respuesta de auditoría 

Los procedimientos de auditoría realizados han incluido, entre otros: 

- La revisión, en colaboración con especialistas independientes de valoraciones, de la 

razonabilidad de la metodología empleada por la Dirección y el experto independiente en la 

construcción de los flujos de caja descontados de cada UGE significativa, cubriendo, en 

particular, la tasa de descuento utilizada y la tasa de crecimiento a largo plazo. 

- La revisión de la información financiera proyectada en el plan de negocio de cada UGE a 

través del análisis de la información financiera histórica y presupuestaria, las condiciones 

actuales del mercado y nuestras expectativas sobre su potencial evolución y la información 

pública suministrada por otras compañías del sector. 

 



 

ANEXO I 

Aspectos más Relevantes de la auditoría  

Ejemplos 

18 
Junio 2019 

- La revisión de los desgloses incluidos en la memoria anual del ejercicio en relación con el 

análisis de recuperabilidad realizado sobre el fondo de comercio. 

2.6. VALORACIÓN DEL FONDO DE COMERCIO 

Descripción 

Tal y como se identifica en las notas 2ª y 3ª de la memoria adjunta, la sociedad mantiene un 

fondo de comercio al 31 de dic del 20XX por importe de 300.000 miles de €, como 

consecuencia de una combinación de negocio materializada en el ejercicio 20XX. El fondo de 

comercio es un inmovilizado intangible de vida útil definida a X años y está sujeto a una 

evaluación del deterioro de forma anual, siempre que existan indicios. La evaluación por parte 

de dirección del deterioro de valor del fondo de comercio implica una estimación significativa, 

principalmente en relación con el crecimiento de los ingresos ordinarios a corto y largo plazo, 

la rentabilidad futura y los tipos de descuento. 

Respuesta del auditor 

En nuestra prueba del cálculo anual del deterioro del fondo de comercio por parte de la 

dirección, evaluamos los modelos e hipótesis clave usadas por la dirección y el administrador 

único. En particular: hemos obtenido un entendimiento y evaluado las políticas contables 

aplicadas, hemos comparado las tasas de crecimiento de los ingresos ordinarios a c/p con los 

últimos planes estratégicos, hemos comprobado que las tasas de crecimiento. a l/p no eran 

inconsistentes con las previsiones económicas, … 
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3/ LA ENTIDAD DESARROLLA SU ACTIVIDAD EN UN MERCADO COMPETITIVO 

Descripción 

La actividad de la sociedad se desarrolla en un entorno de mercado que se caracteriza por un 

nivel de competencia importante que no permite a la misma realizar variaciones periódicas 

en márgenes comerciales. Debido a que estas circunstancias podrían tener impacto en la 

valoración posterior de las existencias, por encontrarse su valor neto de realización por debajo 

de su precio de adquisición, hemos considerado esta área como un riesgo significativo en 

nuestra auditoría.  

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos de auditoría consistieron, entre otros, en verificar que los criterios 

contables de valoración de existencias representan una razonable aplicación del marco 

normativo de información financiera aplicable, así como analizar si los márgenes comerciales 

permiten cubrir todos los costes y existe un margen razonable de beneficio. 

Adicionalmente, obtuvimos la confirmación de terceros suministradores de materias primas 

al 31 de diciembre de 200x. 

También consideramos la idoneidad de la información revelada por la entidad con respecto a 

los contenidos expuestos al efecto en la nota x. 

3.1. NIVEL DE COMPETENCIA IMPORTANTE 

Descripción 

La actividad de la sociedad se desarrolla en un entorno de mercado que se caracteriza por un 

nivel de competencia importante y con un porcentaje elevado de operaciones realizadas en 

divisa extranjera dólar. Perjudica a la hora de realizar previsiones de ingresos y gastos a medio 

o largo plazo, dificultando la gestión y estrategia de la Sociedad. 

Respuesta del auditor 

Verificar los criterios contables de valoración de existencias, de valoración de las diferencias 

d cambio ocasionadas en las operaciones de compra y venta, verificación de las coberturas de 

los tipos de cambio, los márgenes comerciales, obtención de la confirmación de terceros de 

suministradores y compradores de mercaderías, obtención de confirmación de las existencias 

en poder de terceros, seguimiento y trazabilidad de determinadas operaciones. 

 



 

ANEXO I 

Aspectos más Relevantes de la auditoría  

Ejemplos 

20 
Junio 2019 

4/ EXISTENCIAS  

4.1. DETERIORO DE EXISTENCIAS 

Descripción 

El nivel significativo de existencias mantenido en el balance, unido a la antigüedad de algunos 

de los artículos que integran el inventario, exponen a la sociedad a un riesgo de que el valor 

en libros de las existencias no se recupere en su totalidad en el curso ordinario de las 

operaciones. 

Respuesta del auditor  

Como parte de nuestros procedimientos de auditoría llevamos a cabo la evaluación de los 

controles relativos al área de existencias y la evaluación de los criterios utilizados por la 

sociedad para la identificación de los artículos obsoletos y deteriorados, así como si estos 

activos tienen un valor recuperable o salida en la actividad ordinaria de la entidad.  

4.2. DETERIORO DE EXISTENCIAS 

Descripción  

Hay existencias de brandy con poco movimiento en los últimos años, por lo que podrían existir 

problemas de deterioro en su valoración. 

Respuesta del auditor 

Verificar la existencia de informes de valoración de un perito, verificación de que el precio de 

venta es superior al precio de valor en existencias, y la verificación de la existencia de 

planteamientos comerciales. 

4.3. VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 

Descripción 

El principal activo de la sociedad es un terreno que se encuentra clasificado dentro del epígrafe 

de existencias. En relación con la valoración de este, la sociedad ha obtenido un informe de 

valoración elaborado por un experto independiente con fecha ZZZ en base al cual se ha 

registrado una corrección valorativa por deterioro, por importe de XXX euros, para ajustar el 

valor de este a su valor razonable. Debido a la importancia de este saldo y a la situación en la 

que se encuentra el mercado consideramos que existe un riesgo significativo asociado a esa 

valoración. 
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Respuesta del auditor  

Como parte de nuestros procedimientos de auditoría, hemos llevado a cabo la comprobación 

de la valoración de dicho terreno, en base al informe del experto independiente, y contrastado 

con otras valoraciones, evaluando la razonabilidad del contenido de este, de las hipótesis 

utilizadas y de los cálculos realizados. 

4.4. VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 

Descripción  

La sociedad valora inicialmente las existencias a su coste o valor neto realizable, el menor de 

los dos. El coste se determina mediante el método de precio medio ponderado. El valor de las 

existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que el coste exceda su 

valor neto realizable. Se centra en esta área debido a la importancia relativa del valor neto 

contable de las existencias. 

Respuesta del auditor 

Obtención de un entendimiento de las políticas y principales controles sobre el área de 

valoración de existencias. Se verifica el registro mercaderías, materia prima, 

aprovisionamiento y se compara su valor contable con facturas de compra de proveedores. 

Para productos en curso y terminados se verifica la adecuada y razonable imputación de los 

costes de producción. Para productos terminados y mercaderías comerciales verificamos que 

está registrada al menor de su coste y su valor neto realizable, comparado su valor contable 

con el precio estimado de venta menos los costes estimados necesarios para llevarla a cambio. 

Se obtiene política de provisión de obsolescencia. 

4.5. VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 

Descripción  

Las existencias representan un X% del total de activo de la sociedad, La sociedad valora 

inicialmente las existencias a su coste o valor neto realizable, el menor de los dos. El coste se 

determina mediante el método de precio medio ponderado. El valor de las existencias es 

objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que el coste exceda su valor neto 

realizable. Se centra en esta área debido a la importancia relativa del valor neto contable de 

las existencias. 
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Respuesta del auditor 

Obtención de un entendimiento de las políticas y principales controles sobre el área de 

valoración de existencias. Se verifica el registro mercaderías, materia prima, 

aprovisionamiento y se compara su valor contable con facturas de compra de proveedores. 

Para productos en curso y terminados se verifica la adecuada y razonable imputación de los 

costes de producción. Para productos terminados y mercaderías comerciales verificamos que 

está registrada al menor de su coste y su valor neto realizable, comparado su valor contable 

con el precio estimado de venta menos los costes estimados necesarios para llevarla a cambio. 

Se obtiene política de provisión de obsolescencia. 

4.6. CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICABLES A EXISTENCIAS 

Descripción 

El epígrafe de "Existencias" del balance al 31 de diciembre de 20XX comprende materias 

primas y otros aprovisionamientos, así como los productos terminados propiedad de la 

Sociedad a dicha fecha, tal y como se desglosa en la nota 8 de la memoria. La nota 8 de la 

memoria describe los criterios de valoración aplicables a las existencias, cuya aplicación 

requiere la realización por parte de la Dirección de la Sociedad de estimaciones, 

principalmente en la determinación del coste de producción. 

El análisis de la razonabilidad del valor de las existencias al XX de diciembre de 20XX ha sido 

considerado como el aspecto más relevante en nuestra auditoría. 

Respuesta del auditor 

-Entendimiento y análisis de razonabilidad de las políticas y procedimientos de valoración de 

existencias Elevados a cabo por parte de la Dirección de la Sociedad. 

-Entendimiento del proceso de elaboración, por parte de la Sociedad, de los escandallos que 

sirven de base para determinar el coste de producción de los productos terminados. 

Análisis para una muestra de referencias, de la razonabilidad de los cálculos realizados para 

determinar el coste de producción. 

-Verificación, para una muestra de artículos del inventario, de que el precio de realización en 

los primeros meses del ejercicio siguiente es superior al valor de coste de dichos artículos a 

XX de diciembre de 20XX 

- Observación física de las existencias y de las condiciones en las que se encuentran mediante 

La asistencia al inventario físico a cierre del ejercicio. 
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- Evaluación de la idoneidad y adecuación de La información incluida por la Dirección de La 

Sociedad, en relación a la valoración de este tipo de productos. 

4.7. VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 

Descripción  

El balance de la compañía presenta un saldo de 10.000 miles de euros en la partida de 

existencias, que recoge los vehículos comercializados y las piezas de repuestos y recambios de 

los talleres de la compañía valorados por su coste de adquisición al cierre del ejercicio. Esta 

magnitud representa el XX% del total del activo de la compañía al cierre del ejercicio. Tanto 

por su valor, como por la importancia que tienen sobre el resultado del ejercicio las 

transacciones y operaciones relacionadas con este epígrafe, hemos identificado la valoración 

y control de estos activos como aspectos relevantes de la auditoría 

Respuesta del auditor 

Nuestros principales procedimientos de auditoría han comprendido, entre otros: 

• la evaluación de los controles de la Sociedad sobre el reconocimiento de 

existencias al cierre; 

• la supervisión de inventarios y pruebas de control sobre el valor de 

existencias recogidas en el balance, tanto de vehículos como de 

repuestos y recambios; 

• obtención de evidencia sobre las existencias físicas de vehículos 

almacenados en depósitos de terceros; 

• obtención de confirmaciones externas sobre detalle y composición de las 

deudas por vehículos en existencias al cierre financiados; 

• cruce de referencias de vehículos en existencias al cierre de ejercicio con 

sus correspondientes referencias e importes de deuda en las pólizas de 

financiación de vehículos, a partir de una selección de operaciones 

cercanas al cierre, tanto anteriores como posteriores al mismo; 

• comprobación de si las transacciones se encontraban registradas en el 

periodo apropiado; 

• evaluación y revisión de los procedimientos seguidos por la compañía 

para el cálculo del deterioro de valor de existencias por obsolescencia; y 

• verificación de la razonabilidad de las provisiones al cierre.  

Adicionalmente, hemos evaluado si la información revelada en las cuentas anuales cumple 

con los requerimientos del marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad. 
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4.8. VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 

Descripción  

Según se indica en la nota 5 de la memoria adjunta, el valor de las existencias de la Sociedad 

al cierre del ejercicio asciende a XX millones de euros representando un XX % del total de sus 

activos. La actividad de la Sociedad consiste principalmente en la fabricación y venta de tubos 

de acero soldados. La valoración de las existencias no solo incluye el coste de adquisición de 

la bobina, sino también otros costes tanto directos como indirectos asociados a su 

elaboración. Este hecho requiere una adecuada imputación de los costes de producción que 

hemos considerado como un aspecto relevante 

Respuesta del auditor 

Procedimientos de Auditoría:  

A) Evaluar los procesos y criterios de imputación de costes empleados por la Sociedad para 

valorar sus existencias, incluyendo los procesos de asignación de costes a los distintos 

productos.  

B) Asistir al inventario físico realizado por la Sociedad al cierre del ejercicio para las principales  

ubicaciones y seleccionar una muestra de referencias para su recuento.  

C) Comprobación para una muestra, de los costes de compra de la bobina utilizada en el 

proceso productivo.  

D) Comprobación de la razonabilidad del resto de costes directos e indirectos, imputados a las 

existencias al cierre del ejercicio. 

4.9. VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 

Descripción  

El importe registrado en el epígrafe de existencias (10.000 miles de euros) está principalmente 

constituido por automóviles. Dada la obsolescencia técnica a la que está sujeta el sector, el 

valor neto de realización de los vehículos en stock es analizado en cada cierre contable por la 

Dirección de la Sociedad a efectos de determinar si son necesarias provisiones por deterioro 

de valor. Dicho análisis se efectúa en base a estudios técnicos, considerando la antigüedad, 

rotación, ventas posteriores o comprometidas, posibles ayudas a recibir de los diferentes 

fabricantes y otra información y, por tanto, está sujeto a un grado de juicio y estimación 

significativos. Esta cuestión ha sido el riesgo más significativo de incorrección material en 

relación a la valoración de las existencias. 
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Respuesta del auditor 

1. Tanto para los vehículos nuevos como los ya matriculados hemos documentado nuestro 

entendimiento y nuestra revisión del proceso de estimación y de determinación del valor neto 

de realización de las existencias efectuado por la Dirección al cierre del ejercicio. Asimismo, 

hemos evaluado la razonabilidad de las provisiones realizadas en años anteriores en base a 

las ventas históricas. 

2. Hemos verificado cálculos y comprobado, para la totalidad del stock de automóviles a cierre 

del ejercicio anual terminado el XX de diciembre de 20XX, la razonabilidad del valor neto de 

realización y, por consiguiente, la adecuada valoración de las existencias al cierre del ejercicio. 

Para ello nos hemos basado en las ventas realizadas en los meses de enero a mayo de 20XX, 

las ayudas recibidas o aprobadas por parte del fabricante y, para los vehículos matriculados, 

se ha consultado que el valor considerado fuese acorde con el valor de mercado publicado por 

determinadas entidades especialistas en el sector. 

3. Hemos obtenido un entendimiento de los criterios aplicados por la Dirección de la Sociedad 

para evaluar los indicios de deterioro de valor y dotación de provisiones por obsolescencia 

mediante reuniones con la Dirección de la Sociedad. 

4.10. VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 

Descripción 

Tal como figura en la nota 5 de la memoria, al 31 de diciembre de 20XX la sociedad posee 

existencias que se encuentran registradas en el balance por importe de 3.000.000 € neto de 

correcciones valorativas. Según se Indica en la Nota 2 de la memoria adjunta, la sociedad 

valora las existencias a su coste y cuando su valor neto realizable es inferior, se efectúan las 

oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas 

y ganancias. Dada la relevancia de los saldos Involucrados en esta partida, y dada la dificultad 

asociada a la estimación del valor neto realizable de algunas de las existencias, hemos 

considerado estos aspectos un área significativa de riesgo en nuestra auditoría.  

Para validar la valoración de las existencias, hemos realizado prueba de detalle sobre el coste, 

márgenes reales y valoración. Los costes históricos han sido probados mediante muestreo, 

cotejando el coste de adquisición con la factura de compra original. Se ha comprobado si 

existían inventarios que fueran vendidos con un margen negativo, mediante el análisis de una 

muestra de facturas de ventas efectuadas con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la 

fecha de finalización de nuestro trabajo. Además, se ha analizado la rotación de las existencias. 

Todo ello, con el fin de validar las estimaciones de la Dirección sobre los inventarios obsoletos. 
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Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos de auditoría para probar la existencia física de las existencias han 

incluido, entre otros, la evaluación de los procedimientos de control interno pertinentes, dado 

que al tratarse mayoritariamente de existencias de vehículos nuevos y de ocasión, el 

seguimiento individual de cada artículo es fácilmente comprobable. También hemos analizado 

un muestro de los artículos que figuran en las existencias finales de la sociedad. Comparando 

los resultados de nuestros conteos con los resultados de los conteos de la sociedad 

 

4.11. VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 

Tal y como se describe en la nota X de la memoria, la Sociedad presenta en su balance a 31 

de diciembre de 20XX unas existencias por importe de XXX euros. 

La valoración de estos elementos requiere un alto grado de estimación por parte de la 

Sociedad ya que los precios de mercado de referencia están sujetos a rápidas y 

considerables fluctuaciones. Dado que la actividad principal que desempeña la Sociedad es 

la compra, mediación y venta de todo tipo de aparatos electrónicos, hemos considerado la 

valoración de las existencias como un riesgo significativo en nuestra auditoría. 

Respuesta de auditoría 

En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, hemos 

obtenido un entendimiento de la operativa de la Sociedad y hemos analizado la 

razonabilidad de los valores asignados a las existencias en función de los precios de compra y 

los precios de venta en el mercado de compraventa de aparatos electrónicos en el que opera 

la Sociedad. 

 4.12. DETERIORO DE EXISTENCIAS POR OBSOLESCENCIA 

Descripción  

La Sociedad dispone de materiales valorados en el almacén como repuestos de maquinaria e 

instalaciones dadas de baja. Por otra parte, en el almacén de productos terminados se 

mantienen artículos descatalogados y de lento de movimiento. En ejercicios anteriores, la 

Sociedad, no deterioró ninguno de los artículos por considerar que se podían vender en 

mercados alternativos. Consideramos que el deterioro de existencias en un área de riesgo 

significativo.  
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Respuesta del auditor 

Nuestro trabajo de auditoría ha consistido en la aplicación, entre otros, de los siguientes 

procedimientos:  hemos identificado, con la colaboración del departamento técnico de la 

Sociedad, los repuestos de maquinaria e instalaciones dados de baja; hemos obtenido los 

movimientos de repuestos y las referencias con nulo o lento movimiento, así como su 

correspondiente valoración; hemos comentado nuestros hallazgos con el departamento 

técnico a fin de asegurarnos del eventual deterioro; hemos identificado los artículos en el 

almacén de producto terminado y de expediciones de nulo o lento movimiento, así como 

aquellos que correspondan a elementos descatalogados; y en nuestra asistencia al inventario 

físico hemos prestado atención especial a los artículos con marcas de varios inventarios o bien 

aquellos procedentes de devoluciones de clientes.  

4.13. RECUENTO FÍSICO DE EXISTENCIAS  

Descripción  

Tal y como se indica en la nota X de la memoria adjunta, al cierre del ejercicio la cifra de 

existencias de la Sociedad asciende a XXX miles de euros. Dichas existencias se ubican en 

distintas localizaciones y su recuento físico es realizado el día 31 de diciembre de cada ejercicio 

de forma simultánea por técnicos especialistas de la Sociedad. Las operaciones de recuento 

físico se basan principalmente en el cubicaje de tanques y el análisis de densidad de los 

distintos productos. Dado que la cifra de existencias de la Sociedad representa más del 50% 

del total de su activo y su recuento físico presenta dificultades significativas, tanto de 

planificación como técnicas, hemos considerado el recuento físico de las existencias como un 

riesgo significativo en nuestra auditoría. 

Respuesta de auditoría 

En respuesta a dicho riesgo significativo, entre otros procedimientos, hemos efectuado 

nuestras pruebas de conteo físico de forma simultánea con las realizadas por la Sociedad en 

todas sus ubicaciones, llevando a cabo nuestras propias pruebas de medición a modo de 

contraste. 

4.14. RIESGO A LA CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 

Descripción  

Existencias por importe de 1.000.000 € se encuentran en varias ubicaciones físicas 

 



 

ANEXO I 

Aspectos más Relevantes de la auditoría  

Ejemplos 

28 
Junio 2019 

Respuesta del auditor 

Pruebas de que los controles mitigan el riesgo de valoración; y se han llevado a cabo 

procedimientos de auditoría al cierre del ejercicio (verificación física, etc.) 

4.15. VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN CURSO Y TERMINADOS 

Descripción  

La sociedad presenta en su balance existencias de productos en curso y terminados que 

suponen el 50 % aproximadamente de su activo. La valoración de las existencias se realiza a 

precio de producción imputando los costes en los que incurre la empresa pare su producción 

de dichos activos. La valoración de dichos elementos está sujeta a estimaciones de la 

dirección. En dicha valoración influye el sector en el que opera la sociedad que es el 

Inmobiliario. Por todo lo anterior, hemos considerado la adecuada valoración de las 

existencias como un aspecto más relevante de la auditoría. 

Respuesta del auditor 

Comprensión de la metodología empleada por la sociedad para la imputación de los costes de 

producción, Comprobación de los documentos soporte de los costes incurridos. 

Comprobación de tasaciones aportadas por Ia sociedad y documentos de los responsables de 

Ia misma. Comprobación de la evolución de las existencias desde el ejercicio anterior al 

auditado y los documentos que la soportan. Comprobación de los saldos contables qua 

corresponden a las, operaciones de imputación de costes. Comprobación del inventario de la 

sociedad. Comprobación de que las notas 2 y 5 de la memoria adjunta, incluyen los desgloses 

de información relacionados que requiere el marco de información financiera aplicable. 

4.16. VALORACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN CURSO Y TERMINADOS 

Descripción  

Se ha considerado que la comprobación de la valoración de las existencias de productos en 

curso y terminados es un aspecto relevante debido a la complejidad de su cálculo y tiene un 

efecto relevante sobre los estados financieros en su conjunto. 

Respuesta del auditor 

Muestra de elementos del inventario de productos en curso y terminados, el análisis de la 

correcta estimación de los costes directos e indirectos, la verificación del coste de la materia 

prima, la comprobación de la uniformidad de los escandallos respecto a los del ejercicio 

anterior y la realización de procedimientos analíticos. 
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5/ RIESGOS RELACIONADOS CON INMOVILIZADOS MATERIALES 

Descripción 

A 31 de diciembre de 20XX la sociedad mantiene en el epígrafe de Inmovilizado material un 

valor bruto de XXX €. En la nota 2 y en la nota 4 se describe la política empleada por la dirección 

de la sociedad para la valorización del inmovilizado material, así como los juicios y 

estimaciones realizados por la dirección para determinar su valor. La determinación de la 

activación de los gastos realizados, su amortización, depreciación y el mantenimiento de 

dichos activos requiere por parte de la dirección de un elevado control interno, juicios 

significativos y estimaciones sujetas a un elevado nivel de incertidumbre. 

Respuesta del auditor 

1. Obtención, para una muestra de las escrituras, facturas y certificaciones de obras que 

suponen altas nuevas de inmovilizado. 2. Comprobación del libro extracontable de 

inmovilizado, así como de sus amortizaciones. 3. Obtención de los registros públicos la 

titularidad sobre bienes inmuebles. 4. Evaluación de la cobertura de los seguros. 5. 

Comprobación de una muestra de que el inmovilizado se encuentra en funcionamiento. 6. 

Hemos comprobado que la nota 5 de la memoria adjunta, incluye los desgloses de información 

relacionados que requiere el marco de información financiera aplicable. 

5.1. DETERIORO DE VALOR DEL INMOVILIZADO MATERIAL  

Descripción 

Las plantas de energía eólica son la base de la actividad de la Sociedad y su valoración al cierre 

del ejercicio representa un importe muy significativo de los activos totales del balance al 31 

de diciembre de 20XX. El valor contable de las plantas dependerá del importe que se espera 

recuperar calculado sobre la base del valor en uso, el cual está sujeto a la aplicación de 

determinados juicios e hipótesis por parte de los administradores de la Sociedad. 

Consideramos que la alta sensibilidad de los resultados respecto a las hipótesis empleadas 

hace que esta área constituya un área de riesgo significativo en nuestra auditoría. 

Respuesta de auditoría 

Los procedimientos de auditoría aplicados en relación con la estimación del deterioro del 

inmovilizado material han consistido, entre otros, en un análisis del modelo de flujos de 

efectivo futuros. Hemos realizado un análisis matemático del modelo y una revisión de la 

razonabilidad de las principales hipótesis utilizadas a través de su contraste con fuentes 

externas sectoriales.  
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También consideramos la idoneidad de la información revelada en las cuentas anuales de 

acuerdo con el marco normativo aplicable. 

5.2. INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 

Descripción 

La Sociedad ha realizado inversiones en inmovilizado material (inversión en maquinaria e 

instalaciones técnicas en una nueva planta). Se considera relevante la relevancia del importe 

del activado en la nueva planta y debido a que el plan de negocio incluye una serie de hipótesis 

de crecimiento relevantes estimadas por la Dirección de la Sociedad. 

Respuesta del auditor 

Evolución de la metodología e hipótesis aplicadas por la Sociedad en la evaluación del 

deterioro y las relaciones con el crecimiento de ventas y gastos de la nueva unidad generadora 

de efectivo. Verificación de la razonabilidad del plan de negocio. 

5.3. VALORACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES 

Descripción  

La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización 

de estimaciones con el fin de determinar su valor razonable, a los efectos de evaluar un posible 

deterioro. 

Respuesta del auditor 

Se han mantenido reuniones con la dirección para entender el proceso de estimaciones 

realizado para la actualización anual de los presupuestos financieros y la evaluación de 

potenciales indicios de deterioro. Procedimientos: comprobación de la competencia y 

capacidad, discusión de las principales hipótesis utilizados en el análisis proporcionado, 

realización de pruebas selectivas para contrastar la totalidad y exactitud de los datos más 

relevantes de los presupuestos financieros. 
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5.4. RECUPERABILIDAD DE INVERSIONES EN ACTIVO FIJO 

Descripción  

Como consecuencia de las pérdidas de la sociedad en los últimos ejercicios, la evaluación 

acerca de la recuperabilidad de las inversiones en activo fijo constituye un área que exige la 

realización de juicios y estimaciones significativas. 

 

Respuesta del auditor 

Procedimientos de auditoría consistentes en la obtención y análisis de los estudios de 

valoración de los activos, así como la metodología e hipótesis aplicada por la dirección 

relacionadas con el crecimiento de ventas y la tasa de descuento. 

5.5. RELEVANCIA DEL IMPORTE DEL INMOVILIZADO MATERIAL 

Descripción  

La Sociedad ha realizado inversiones en inmovilizado material (inversión en maquinaria e 

instalaciones técnicas en una nueva planta). Se considera relevante la relevancia del importe 

del activado en la nueva planta y debido a que el plan de negocio incluye una serie de hipótesis 

de crecimiento relevantes estimadas por la Dirección de la Sociedad. 

Respuesta del auditor 

Evolución de la metodología e hipótesis aplicadas por la Sociedad en la evaluación del 

deterioro y las relaciones con el crecimiento de ventas y gastos de la nueva unidad generadora 

de efectivo. Verificación de la razonabilidad del plan de negocio. 

5.6. DOTACIÓN AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL 

Descripción  

Al XX de XXX de 2017 la Sociedad tiene registrado en el balance inmovilizado material por 

valor de XXX euros. A efectos del cálculo de su amortización, la entidad utiliza una hoja de 

cálculo para estimar la dotación por amortización anual de todo su inmovilizado. De nuestra 

experiencia en la auditoría de ejercicios anteriores, no hay confianza en los controles internos 

relacionados con la dotación por amortización, siendo posible la modificación de los 

porcentajes (vida útil) por indicaciones de la dirección para influir en el resultado del ejercicio. 
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Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos de auditoría consistieron, entre otros, en la verificación de la 

uniformidad de los porcentajes, comparándolos con los aplicados en el ejercicio precedente 

para los mismos elementos de activo; llevamos a cabo pruebas analíticas, tanto globales del 

inmovilizado como de los diferentes epígrafes, al objeto de identificar alteraciones e 

incongruencias respecto a los ejercicios anteriores; también aumentamos el alcance de las 

pruebas a realizar respecto de nuestro alcance en la auditoría del ejercicio anterior. 

 

5.7. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO 

Descripción 

La empresa realiza con carácter anual determinados trabajos y obras en fábrica, tanto para la 

ampliación de sus instalaciones como para la mejora en determinadas máquinas, destinadas 

a aumentar su productividad. Debido a lo significativo del importe involucrado y a la falta de 

controles internos en esta área, consideramos que existe un riesgo de incorrección material 

en la valoración de dichos trabajos que podría suponer una sobrevaloración del inmovilizado, 

así como del resultado del ejercicio. 

Respuesta del auditor 

Hemos revisado la razonabilidad y la justificación documental de los importes activados por 

este concepto en el ejercicio. Adicionalmente, hemos verificado que los importes acumulados 

activados en concepto de mejora o como nuevo activo se corresponden con los valores de 

mercado o inferiores, comprobando la autorización de los importes activados, y hemos 

solicitado manifestaciones escritas de la dirección y de los administradores. 

5.8. CAPITALIZACIÓN DE GASTOS POR REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 

Descripción  

Como consecuencia de la caída de los beneficios durante los últimos ejercicios, hemos 

observado que, a instancias de la dirección, se han venido activando determinados gastos 

especialmente los de reparación de instalaciones que podrían suponer incorrecciones 

materiales con la consiguiente sobrevaloración del inmovilizado y, por lo tanto, del resultado 

del ejercicio. 
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Respuesta del auditor 

En esta área, nuestros procedimientos de auditoría consistieron, entre otros, en ampliar el 

alcance de la verificación de las altas del inmovilizado, analizando los criterios de activación 

utilizados; comprobar la evolución de los gastos de reparaciones al objeto de identificar 

cualquier cambio significativo de prácticas contables; en relación con los gastos de 

reparaciones activados, indagamos con la dirección si suponen un aumento de la vida útil o 

una mejora de la productividad. 

 

5.9. OBSOLESCENCIA DEL INMOVILIZADO MATERIAL 

Descripción 

La caída de las ventas y la no renovación de determinados productos de catálogo ha originado 

que no se renueve determinada maquinaria. De hecho, y según muestra la ratio de 

amortización, la maquinaria está amortizada al 72 % lo que supone que se trata de unas 

instalaciones antiguas que deberán ser renovadas para lo que se necesitará una financiación 

que la empresa no parece que pueda generar mediante sus flujos de efectivo, de modo que 

su renovación supondrá elevar el grado de dependencia financiera que tiene actualmente la 

empresa. 

Respuesta del auditor 

Como parte de nuestros procedimientos de auditoría, llevamos a cabo un análisis detallado 

de los presupuestos de la entidad y los planes de negocio. Además, indagamos con la dirección 

y los responsables del gobierno de la entidad acerca de dichos planes y solicitamos los planes 

de renovación de la maquinaria. Unido a lo anterior, llevamos a cabo una evaluación del 

posible impacto sobre la viabilidad de la compañía para confirmar que no hay dudas sobre la 

continuidad de la entidad. 

5.10. VALORACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL 

Descripción  

El riesgo de que se produzca un incorrecto registro de la adquisición de estos activos o una 

incorrecta activación de costes y de que estos activos presenten deterioro, así como la 

relevancia de los importes involucrados, nos han hecho considerar la valoración de las 

inversiones inmobiliarias como uno de los aspectos más relevantes de nuestra auditoría. 
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Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos de auditoría han consistido, entre otros, en la revisión de escrituras 

de compraventa, así como el análisis de costes activados dentro del epígrafe de inversiones 

inmobiliarias, la revisión del importe recuperable estimado por la Dirección, así como la 

revisión de los desgloses incluidos en la memoria de la Sociedad requeridos por la normativa 

contable. 

5.11. DETERIORO DE ACTIVOS 

Descripción  

La sociedad evalúa al cierre del ejercicio los indicios de que un activo pueda estar deteriorado 

realizando, si existiesen dichos indicios, una evaluación al respecto. La empresa dispone de 

distintas instalaciones en diferentes municipios las cuales se consideran diferentes Unidades 

Generadoras de efectivos, existiendo un riesgo de valor contable de los activos asignados a las 

UGE sea superior a su valor recuperable. 

Respuesta del auditor 

Procedimientos de comprobación de los criterios utilizados por los administradores en la 

identificación de indicios o no de deterioro de valor, la obtención y comprensión de los análisis 

realizados por los administradores, así como de las hipótesis principales usadas, y realización 

de pruebas sobre la coherencia y la lógica del cálculo del valor en uso. 

5.12. VALORACIÓN Y EXISTENCIA DE LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCASIÓN 

Descripción  

Tal y como se detalla en la nota 4 de la memoria adjunta. al 31 de diciembre de 20XX la 

Sociedad posee existencias por un importe de 6.000 miles de euros, neto de correcciones 

valorativas, de los cuales un 90% se corresponde con vehículos nuevos y vehículos de ocasión. 

Según se Indica en la Nota 3.5 de la memoria adjunta, la Sociedad valora las existencias a su 

coste y cuando su valor neto realizable es inferior, se efectúan las oportunas correcciones 

valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Dada la 

significatividad de los saldos Involucrados para las cuentas anuales en su conjunto y que la 

actividad principal que desempeña la Sociedad es la compra, mediación y venta de vehículos 

nuevos y usados, hemos considerado la valoración de las existencias como un aspecto más 

relevante en nuestra auditoría. 
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Respuesta del auditor 

En respuesta a este aspecto más relevante nuestros procedimientos de auditoría han incluido, 

entre otros, la realización de inventarios físicos de vehículos de ocasión y repuestos; la 

comprobación de las existencias de los vehículos nuevos mediante la revisión de Id 

conciliación con las pólizas documentarias; la realización de pruebas de corte de operaciones 

al inicio y final del ejercicio: la verificación de la valoración de una muestra de unidades y la 

realización de un test de detalle para comprobar la razonabilidad de los valores asignados a 

las existencias en función de los precios de venta en el mercado de vehículos. 

5.13. VALOR RECUPERABLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL 

Descripción  

Al cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa si los deterioros ya registrados han sufrido algún 

cambio. Esto supone un juicio subjetivo por parte de la Dirección y administradores (área de 

riesgo). 

Respuesta del auditor 

Entre otros: entendimiento del proceso de evaluación seleccionado por la Sociedad en cuanto 

a los deterioros; revisión de los análisis llevados a cabo por la Dirección en cuanto a deterioros 

en unidades generadoras de efectivo y sus conclusiones alcanzadas; evaluación de si la 

información revelada en las cuentas anuales cumple con los requerimientos del marco 

normativo de información financiera aplicable. 
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6/ RIESGOS RELACIONADOS CON LOS IMPUESTOS 

6.1. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  

Descripción 

La Sociedad ha reconocido un activo por impuesto diferido correspondiente a deducciones 

fiscales por actividades de Investigación y Desarrollo generadas en ejercicios anteriores por 

importe de 2 millones de euros. La recuperabilidad de este activo depende fundamentalmente 

de la capacidad de la Sociedad para generar beneficios fiscales futuros, en una cuantía 

suficiente y en un plazo no superior a 10 años. Esta área resulta significativa en el contexto de 

nuestra auditoría debido a que el proceso de valoración es complejo y requiere la realización 

de estimaciones significativas por parte de la Dirección, en particular sobre las hipótesis acerca 

de las condiciones económicas y de mercado futuras esperadas y que afectan a la 

recuperabilidad del activo por impuesto diferido por deducciones de Investigación y 

Desarrollo. Los desgloses que recogen los aspectos fundamentales relacionados con la 

valoración y estimación de la incertidumbre asociada a los activos por impuestos diferidos, así 

como los movimientos de dicho epígrafe, se recogen, respectivamente, en la nota X y nota Y 

de la memoria adjunta. 

Respuesta de auditoría 

Nuestros procedimientos de auditoría han consistido fundamentalmente en el análisis de la 

recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos mediante la evaluación del importe de 

los beneficios fiscales futuros estimados por la Sociedad, contrastando dichas previsiones con 

los resultados fiscales pasados y con nuestras expectativas de generación de beneficios 

fiscales en el futuro; y en la evaluación, en colaboración con especialistas fiscales, de las 

principales consideraciones fiscales para soportar el análisis realizado por la Dirección de la 

Sociedad. 

6.2. RECUPERABILIDAD DE ACTIVOS 

Descripción  

La recuperación de estos activos se analiza anualmente en el contexto del grupo fiscal al que 

pertenece la sociedad. En consecuencia, la conclusión sobre la recuperabilidad de los activos 

por imp. Diferidos que se muestran en el bs está sujeta a juicios y estimaciones significativas 

de la dirección del grupo al que pertenece la sociedad, tanto respecto a los resultados fiscales 

como a la normativa fiscal aplicable, lo que ha supuesto que esta área se haya considerado 

como un aspecto más relevante de auditoría. 
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Respuesta del auditor 

Hemos comparado los flujos anuales proyectados con los realmente conseguidos en 20XX y 

hemos analizado las hipótesis clave utilizadas para determinar las tasas de crecimiento y 

márgenes futuros previstos. Por otra parte, hemos procedido a entender y evaluar los criterios 

utilizados por la dirección del grupo al que pertenece la sociedad para la estimación de las 

posibilidades de utilización y recuperación de los activos por impuestos diferidos en los 

ejercicios siguientes, afectos a los planes de negocio. Los análisis realizados han permitido 

comprobar que los cálculos y estimaciones realizadas por la dirección del grupo, así como las 

conclusiones alcanzadas en relación con el reconocimiento y recuperación de los activos, 

resultan coherentes con las expectativas de resultados futuros del grupo fiscal al que 

pertenece la sociedad y con sus posibilidades de planificación fiscal disponibles en la actual 

legislación. 

6.3. IMPORTE DE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

Descripción 

De acuerdo con lo indicado en las notas 2 y 10 de la memoria abreviada adjunta a X de junio 

de 20XX el importe de los activos por impuestos diferidos asciende a XXX miles de euros. Tal 

y como se ha comentado anteriormente, la Sociedad ha elaborado un plan de negocio cuyas 

proyecciones prevén la generación de resultados positivos en cuantía suficiente para permitir 

la recuperación integra de los citados activos registrados. 

Respuesta del auditor 

Para dar respuesta a este aspecto, nuestros procedimientos han consistido, entre otros, en 

verificar el cumplimiento de los requisitos al XX de junio de 20XX de los requerimientos 

contables para el registro del citado activo fiscal, valoración, clasificación y presentación de 

este en las cuentas anuales abreviadas. Asimismo, hemos revisado los criterios utilizados para 

la elaboración del plan de negocio citado anteriormente a fin de verificar la realización del 

citado activo en los próximos X años. 

6.4. CONTINGENCIAS FISCALES 

Descripción 

Como consecuencia de las indagaciones realizadas con la dirección podrían existir 

determinadas contingencias fiscales, tanto en relación con el IVA e IRPF como con el impuesto 

de sociedades.   
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Los administradores y la dirección del Grupo deciden el momento de registrar una provisión 

por estos conceptos en base a una estimación realizada aplicando procedimientos de cálculo 

prudentes y consistentes con las condiciones de incertidumbre inherente a las obligaciones 

que cubren. 

Respuesta del auditor 

Hemos documentando nuestro entendimiento y nuestra revisión del proceso de evaluación y 

estimación efectuado por los administradores y por la dirección, centrando nuestros 

procedimientos en  la obtención de cartas de confirmación de abogados y asesores fiscales 

externos de la entidad; el seguimiento de inspecciones fiscales abiertas; la evaluación de las 

posibles contingencias en relación con las obligaciones tributarias de la entidad para todos los 

periodos abiertos a inspección y el análisis del registro, razonabilidad y movimiento de las 

provisiones contables. 

6.5. ACTIVACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL 

Descripción  

La empresa viene activando en los últimos años créditos fiscales por un importe significativo. 

Sin embargo, la entidad ha venido presentando durante los últimos cinco años unas pérdidas 

que han reducido significativamente sus fondos propios lo que, unido a la no generación de 

flujos de efectivo suficientes y las dificultades para acudir a la financiación externa, ha 

provocado una situación financiera muy delicada. 

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos han consistido en lo siguiente: 

Revisión y análisis de la procedencia de aplicar el principio de empresa en funcionamiento y, 

en particular, revisión de los planes de viabilidad y actuaciones adoptadas por la entidad.  

Indagación con la dirección y, en su caso, con el órgano de gobierno sobre los planes 

adoptados para los próximos ejercicios.  

Análisis de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos por los importes 

registrados al cierre del ejercicio, mediante la evaluación de importe de los beneficios fiscales 

futuros estimados por la Sociedad, contrastando dichas previsiones con los resultados fiscales 

pasados y con nuestras expectativas de generación de beneficios fiscales en el futuro y la 

evaluación, en colaboración con especialistas fiscales, de las principales consideraciones 

fiscales que soportan el análisis realizado por la Dirección de la Sociedad. 
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Considerar la idoneidad de la información incluida en la memoria sobre los aspectos 

anteriores. 

6.6. ACTIVACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES 

Descripción  

Se considera un Aspecto más Relevante de la Auditoría la activación de créditos fiscales. La 

recuperación de este activo depende de la capacidad de la Sociedad para generar beneficios 

fiscales futuros. 

Respuesta del auditor 

Procedimientos: análisis y evaluación de las estimaciones y previsiones de la dirección en 

relación con la capacidad de generar beneficios fiscales futuros y contrastando dichas 

previsiones con resultados fiscales pasados. 

6.7. RECUPERABILIDAD POR CREDITOS FISCALES 

Descripción  

El alto importe de créditos fiscales activados, que requieren la obtención de futuros beneficios 

fiscales suficientes para su recuperabilidad posee un grado de incertidumbre debido a que 

están basados en hipótesis. 

Resultados del auditor 

Obtención y análisis de la documentación relacionada con las estimaciones de recuperabilidad 

de los créditos fiscales por parte de la sociedad, en los próximos XX años (A-B), correcta 

aplicación de la normativa fiscal y el estudio de la razonabilidad de las hipótesis sobre la 

generación de beneficios fiscales. 
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7/ IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS  

Descripción  

El importe registrado bajo el epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” de la cuenta de 

pérdidas y ganancias adjunta proviene íntegramente del contrato de gestión firmado por la 

entidad con la sociedad de su grupo XYZ, S.L. a la que le presta servicios de gestión 

relacionados con la actividad principal del grupo, el arrendamiento de edificios.  

La retribución por los servicios de gestión prestados consiste en el cobro de distintas 

comisiones. Hemos considerado esta área como un área de riesgo significativo debido a su 

complejidad de cálculo de acuerdo con los términos contractuales.  

La descripción del mencionado contrato, los criterios de reconocimiento de ingresos y el 

detalle de los ingresos reconocidos se encuentran recogidos, respectivamente, en las notas x 

e y de la memoria adjunta. 

Respuesta de auditoría 

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, el análisis del contrato de 

gestión y la revisión de las comisiones reconocidas como ingresos en el ejercicio en base a las 

condiciones establecidas en el contrato de gestión, evaluando su razonabilidad. 

7.1. IMPORTE RELEVANTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

Descripción  

Tal y como se describe en la nota 4 de la memoria adjunta, la Sociedad tiene por objeto la 

gestión del ciclo integral del agua en el término municipal de ABC. En este contexto, de 

acuerdo con lo indicado en la nota 15, un importe relevante de la cifra de negocios de la 

Sociedad corresponde a la facturación a los abonados en concepto de abastecimiento, 

saneamiento y depuración, facturación que es consecuencia de las tarifas anualmente 

aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de ABC y de los volúmenes de agua gestionados. 

Considerando el elevado número de transacciones facturables y la existencia de diferentes 

tipos de tarifas establecidas, la integridad y valoración de las transacciones registradas como 

importe neto de la cifra de negocios  de la Sociedad han sido consideradas un aspecto 

relevante de nuestra auditoría. 
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Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos de auditoría para abordar este aspecto han incluido una 

combinación de pruebas de verificación de que los controles relevantes relacionados con la 

aprobación de nuevos contratos con abonados, la fijación de tarifas por los consumos y la 

facturación Integra de los consumos a los abonados operan eficazmente, conjuntamente con 

procedimientos analíticos sustantivos relativos a la razonabilidad de la cifra de ingresos 

registrada en relación a los distintos tipos de consumos y tarifas aprobadas. El desglose de 

información requerido por la normativa contable aplicable a este respecto se incluye en la 

nota 17 de la memoria adjunta. 

7.2. CONCENTRACIÓN DE VENTAS 

Descripción  

La Sociedad mantiene una elevada concentración de sus cuentas por cobrar con un reducido 

número de clientes, dicha concentración de ventas ha sido considerada como un aspecto 

relevante para la auditoría, realizada a dichos clientes en el conjunto del importe neto de la 

cifra de negocios de la Sociedad en el ejercicio 20XX. 

Respuesta del auditor 

Los procedimientos han consistido: 1. Comprensión del proceso de reconocimiento de 

ingresos y cuentas a cobrar, así como el entendimiento de la relación comercial con los 

clientes; 2. Se ha obtenido de los clientes más relevantes la confirmación del importe 

registrado como "Importe neto de la cifra de negocios"; 3. Se han realizado procedimiento 

analíticos que han permitido evaluar la razonabilidad de los volúmenes y márgenes; y 4. Se ha 

evaluado si se incluyen los desgloses de información relacionados que requiere el marco 

normativo de información financiera en las notas 3 y 8 de la memoria. 
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8/ PROVISIÓN POR RIESGOS MEDIOAMBIENTALES  

Descripción 

La Sociedad está sujeta en el desarrollo de su actividad, y dadas las características de su 

negocio, a riesgos de que se produzcan daños medioambientales. Tal y como se detalla en la 

nota XX de la memoria adjunta, la Dirección de la Sociedad realiza las correspondientes 

estimaciones para registrar las provisiones para actuaciones medioambientales, las cuales 

obedecen, fundamentalmente, a la estimación de su responsabilidad en la remediación del 

entorno de algunos de sus inmuebles. Este ha sido un tema significativo para nuestra auditoría 

al requerir la aplicación de un alto grado de juicio profesional para valorar la probabilidad de 

que los riesgos se materialicen y para cuantificar las provisiones necesarias. 

Respuesta de auditoría 

Hemos analizado, mediante información proveniente de fuentes internas y externas, el 

inventario de riesgos medioambientales de la Sociedad y el cálculo estimativo de las 

provisiones asociadas realizado por la Dirección. Nuestros procedimientos de auditoría han 

incluido, entre otros, la evaluación de la razonabilidad de las hipótesis y demás parámetros 

utilizados para estimar las provisiones medioambientales a través de la información disponible 

emitida por las autoridades competentes y de las obligaciones asumidas en los acuerdos que 

la Sociedad ha alcanzado con terceros. Adicionalmente, hemos revisado la consistencia de la 

metodología aplicada en los cálculos. 
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9/ LITIGIO CONTINGENTE  

Descripción 

Tal y como se explica en la nota X de la memoria adjunta, existe un expediente sancionador 

incoado contra la Sociedad por la Comisión Nacional de la Competencia en el ejercicio XXXX, 

frente al que la Sociedad ha presentado sucesivos recursos ante las instancias competentes.  

El Tribunal Supremo, mediante sentencia notificada en el presente ejercicio, anula el importe 

de la sanción impuesta por dicha Comisión.  Sin embargo, tal y como se indica en la 

mencionada nota X de la memoria, en opinión de los administradores y de los asesores legales 

de la Sociedad, como consecuencia de las posibles interpretaciones de la legislación vigente 

pueden surgir pasivos en la determinación final de la sanción y, en consecuencia, se mantiene 

la provisión por XXX millones de euros registrada en el balance.  

El desenlace de esta situación dependerá de la resolución que finalmente se alcance y debido 

a que ello requiere un alto grado de análisis y juicio profesional esta cuestión ha sido 

considerada como el riesgo de mayor significatividad en nuestra auditoría. 

Respuesta de auditoría 

En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, hemos 

obtenido, junto con nuestros especialistas legales y los asesores legales de la Sociedad, un 

entendimiento de la situación procesal del asunto, y hemos analizado la razonabilidad de las 

conclusiones alcanzadas por la Dirección de la Sociedad en base a los argumentos técnicos 

disponibles. 

9.1. LITIGIOS Y CONTINGENCIAS 

Descripción  

Se trata de litigios y contingencias, que requiere la estimación subjetiva por parte de la 

Dirección de la Sociedad, lo que conlleva la posibilidad de una estimación inadecuada. 

Respuesta del auditor 

Entre otros, la revisión de la evolución de los litigios que afectan a la Sociedad. Para ello, se 

han obtenido confirmaciones de sus asesores legales externos con el objeto de analizar la 

situación de tos procedimientos existentes y comprender los juicios de la Dirección alcanzados 

en base a la información disponible. Adicionalmente, se ha evaluado la adecuación de la 

información facilitada por la Sociedad en las cuentas anuales acerca de las reclamaciones 
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actualmente en curso conforme al marco normativo de información financiera aplicable a la 

Sociedad. 
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10/ VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS  

Descripción 

Tal y como se indica en la nota X de la memoria adjunta, la Sociedad utiliza instrumentos 

financieros derivados con el fin de eliminar o reducir el riesgo de variaciones en los tipos de 

interés, tipos de cambio y precios de “commodities”. Los derivados se valoran por su valor 

razonable en la fecha de balance y el impacto de los cambios en el valor razonable depende 

de la aplicación de determinados juicios por parte de la Dirección de la Sociedad. 

La estimación del valor razonable y la clasificación del instrumento derivado requieren de un 

nivel elevado de juicio por parte de la Dirección y puede tener un impacto significativo en el 

Balance de Situación y en la Cuenta de Resultados de la Sociedad, por lo que hemos 

considerado esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría. 

Respuesta de auditoría 

En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, nuestras 

pruebas han consistido en el entendimiento de los procesos y controles establecidos por la 

Sociedad para asegurar la adecuada valoración y tratamiento contable de los instrumentos 

derivados, incluyendo un análisis del diseño y efectividad de los controles relevantes, la 

realización de procedimientos de confirmación de terceros que mantienen instrumentos 

derivados con la Sociedad y su valoración y procedimientos de contraste del valor razonable 

y análisis del correcto tratamiento contable sobre la base de la adecuada clasificación del 

instrumento derivado. 

10.1. ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

Descripción  

La Sociedad mantiene activos disponibles para la venta por importe de XXX miles de euros. 

Asimismo, tal como se detalla la Nota 2.c. los activos financieros disponibles para la venta se 

valoran a valor razonable. La Sociedad ha valorado dichos activos en base al informe de 

valoración realizado por un experto independiente. Dado que la valoración de estos activos 

requiere realizar por parte de la Dirección, juicios significativos hemos considerado la 

valoración de dichos activos financieros como un aspecto relevante de nuestra auditoría. 
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Respuesta del auditor 

a) Entendimiento de los procesos internos de los cálculos efectuados por la Sociedad 

referentes a las valoraciones de los instrumentos financieros. Hemos comprobado la 

adecuación de los criterios utilizados;  

b) Hemos obtenido informe del experto independiente y contrastado los datos empleados por 

la Dirección de la Sociedad; 

c) Hemos evaluado la independencia y competencia del experto independiente; 

d) Hemos evaluado la adecuación del rango empleado por la Dirección para determinar el 

valor de los activos disponibles para la venta;  

e) Hemos evaluado la adecuación de los instrumentos financieros; y 

 f) Hemos evaluado si la información revelada en las cunetas anuales cumple con los 

requerimientos del marco normativo de información financiera aplicable de la Sociedad. 

10.2. REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

Descripción  

La sociedad ha pasado de registrar los ingresos y gastos financieros derivados de los seguros 

de cambios contratados hasta el cierre del ejercicio y que no se encuentran aplicados en ese 

momento, a operaciones de pagos de compras. 

Respuesta del auditor 

Se ha realizado un entendimiento de la metodología y proceso de control seguido por la 

Sociedad, respecto de las operaciones de este tipo que al cierre del ejercicio se está pendiente 

de cancelación. Solicitud de confirmación de información sobre este tipo de operaciones, a las 

entidades financieras con las que viene trabajando la sociedad. 

10.3. RIESGO DE TIPO DE CAMBIO 

Descripción  

La Sociedad dispone de contratos para gestionar el riesgo de tipo de cambio en relación a los 

cuales aplica la contabilidad de coberturas de flujos de efectivo y de valor contable. 
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Respuesta del auditor 

Revisión del proceso de estimación y de valoración de la empresa. Evaluar la aplicación de la 

contabilidad de coberturas. Valoración de un experto externo para contrastarla con la 

empresa. Revisar la metodología, datos e hipótesis y evaluar la competencia. Revisión de 

cálculos y conclusiones en relación a la evaluación de la eficacia de las coberturas designadas. 
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11/ CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y VALORACIÓN Y REGISTRO DE APORTACIONES NO 

DINERARIAS 

Descripción 

Tal y como se describe en la nota X de la memoria adjunta, la Sociedad se ha constituido en 

este ejercicio. Desde su constitución, se han producido determinados hechos económicos 

significativos relacionados con el inicio de sus actividades entre los que se encuentra la 

obtención de financiación recibida del grupo en una combinación de deuda y capital y la 

adquisición de participaciones en otras compañías del grupo. En particular, la incorporación a 

la Sociedad de una de las empresas del grupo mediante la aportación no dineraria de las 

participaciones de dicha empresa por parte de sus socios a cuyos efectos la Sociedad procedió 

a efectuar la correspondiente ampliación de capital. 

Dada la relevancia de los importes involucrados y la diversidad de las consideraciones 

económicas, financieras, legales y fiscales, hemos considerado estas operaciones como uno 

de los riesgos de mayor significatividad en nuestra auditoría. 

Respuesta de auditoría 

En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, nuestro 

trabajo ha consistido en la obtención de un conocimiento de la Sociedad y su entorno, 

incluyendo su control interno, suficiente para realizar las valoraciones de riesgo y desarrollar 

la estrategia global y el plan de la auditoría, la verificación de la documentación legal de la 

constitución de la Sociedad y de la relativa a los hechos económicos relevantes acaecidos 

durante el periodo, así como, y en relación a la aportación no dineraria descrita, el análisis de 

la sociedad del grupo aportada como un negocio, revisando el correcto registro contable fe la 

cifra de patrimonio neto a la fecha de transacción, de acuerdo con la normativa de aplicación 

vigente. 
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12/ PROVISIONES 

12.1. PROVISIÓN DE GARANTÍAS 

Descripción  

Tal y como se indica en la nota X de la memoria adjunta, de acuerdo con las prácticas de la 

industria, la Sociedad otorga garantía sobre sus productos en un rango entre 10 y 20 años. EI 

cálculo de provisiones por garantías de los productos vendidos está sujeto a un elevado grado 

de incertidumbre. Debido a la ausencia de datos históricos referidos a la producción propia, 

la Sociedad ha optado por utilizar como referencia para la dotación de provisiones por 

garantías la información disponible sobre el porcentaje medio de fallos del sector y de la 

competencia. Los datos existentes en el mercado para el periodo comprendido entre 19xx-

20xx muestran una media que se encuentra en línea con la aplicada por la Sociedad si bien 

debe ajustarse periódicamente en función de la situación real.  

Dada la representatividad de los importes involucrados y la dificultad de las estimaciones 

realizadas, consideramos esta provisión como un riesgo significativo para nuestra auditoría. 

Respuesta de auditoría 

En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otras pruebas realizadas, hemos obtenido 

conocimiento del procedimiento seguido por la Sociedad verificando que sus operaciones y 

circunstancias se encuadran en los supuestos de las series históricas del sector y analizado los 

criterios técnicos que soportan los ajustes específicos realizados. 

 

12.2. PROVISIÓN POR COMISIONES DE VENTA  

Descripción 

Tal y como se indica en la nota X de la memoria adjunta el importe de las comisiones de venta 

devengadas por la Sociedad a fin de ejercicio asciende a XXX miles de euros. El sistema de 

control de estas operaciones resulta complejo dado el elevado número de comisionistas y la 

diversidad de productos con distintos porcentajes de comisión. Adicionalmente, el sistema 

contempla ajustes periódicos en función de la solvencia de los clientes conseguidos por los 

comisionistas. Dado los importes involucrados y las dificultades de los cálculos y estimaciones 

a realizar por la Dirección, hemos considerado esta provisión como un riesgo significativo para 

nuestra auditoría. 
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Respuesta de auditoría 

En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, hemos 

analizado el sistema de control implantado por la Sociedad probando, en base a una muestra, 

tanto los controles que aseguran su adecuado funcionamiento como la exactitud de los 

cálculos para una muestra representativa de las operaciones registradas durante el ejercicio. 

12.3. EXISTENCIA DE LITIGIOS CON VARIOS CLIENTES 

Descripción 

Varios clientes de la sociedad han presentado en sede judicial una demanda colectiva por 

daños y perjuicios por el incumplimiento de las condiciones contractuales asumidas por la 

entidad, quien no ha registrado provisión alguna por la eventual pérdida que pudiera derivarse 

de una sentencia desfavorable, bajo el argumento de que los abogados de la entidad opinan 

que las reclamaciones no están legalmente soportadas. Consideramos que, debido al volumen 

significativo de demandas e importes involucrados, estamos ante un riesgo significativo que 

puede dar lugar a pasivos adicionales. 

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos han consistido, entre otros, en solicitar información adicional a la 

suministrada por los asesores y mantener una entrevista con estos para que nos aportaran los 

argumentos legales por los que consideran que no hay riesgo; adicionalmente, hemos 

solicitado   una opinión de contraste de otros asesores legales; hemos revisado la idoneidad 

de la información revelada en la memoria y también hemos solicitado confirmaciones por 

escrito a los miembros del órgano de gobierno al respecto. 

12.4. PROVISIÓN POR DETERIORO 

Descripción  

El sector de ABC ha padecido una mayor exposición a situaciones de morosidad o 

incobrabilidad de créditos comerciales derivados de la crisis iniciada a partir de los ejercicios 

20XX-20XX. 

Respuesta del auditor 

Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron la evaluación de los controles 

sobre el proceso de detección de eventuales situaciones de deterioro de créditos, la obtención 

de confirmaciones externas para los principales créditos comerciales vivos y una muestra de 

otros menos significativos pendientes de cobro, realizando, en su caso, procedimientos 
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alternativos mediante justificaciones de cobro posterior para aquellos que no hubieran 

confirmado su crédito de manera expresa. 

12.5. PROVISIONES POR ACTIVOS AFECTOS A LA COMPAÑÍA 

Descripción  

Existen algunos activos garantizados por entidades financieras 

Respuesta del auditor 

Comprobación de que la Sociedad ha registrado una provisión por el importe máximo que el 

Administrador Único ha estimado 

12.6. POR DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR  

Descripción  

Tal y como se indica en la nota 5 de la memoria, bajo el epígrafe de "ABC" se incluyen XXX 

miles de euros al XX de diciembre de 20XX. Dicho importe corresponde, únicamente, a 

aquellos préstamos concedidos con riesgo ENISA, es decir, cuyo riesgo en caso de impago es 

asumido por la Sociedad y no por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. La 

Dirección de la Sociedad lleva a cabo un análisis de las cuentas a cobrar con el objeto de 

identificar indicios que pongan de manifiesto posibles problemas de recuperabilidad de los 

saldos pendientes, registrando la correspondiente provisión por deterioro considerando 

estimaciones con un cierto nivel de incertidumbre dado el grado de juicio que debe aplicar en 

dicha valoración. Por lo tanto, existe un riesgo significativo y susceptible de incorrección 

material en relación con la correcta evaluación de la recuperabilidad de las cuentas a cobrar. 

Respuesta del auditor 

Obtención del detalle de los préstamos pendientes de cobro al cierre del ejercicio, 

entendimiento y análisis de la razonabilidad de las estimaciones llevadas a cabo por la 

Dirección en el cálculo de la provisión registrada al cierre del ejercicio, para una muestra 

seleccionada, análisis de la antigüedad de la deuda, obtención de confirmaciones externas del 

saldo pendiente de cobro para una muestra seleccionada y, en su caso, realización de 

procedimientos alternativos de los saldos no confirmados, verificación, con documentación 

soporte, de los cobros recibidos con posterioridad al cierre del ejercicio. 
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13/ RIESGOS RELACIONADOS CON PARTES VINCULADAS 

Descripción 

Tal y como se indica en la nota X de la memoria adjunta, la Sociedad ha realizado durante el 

ejercicio, en el transcurso de su actividad, diversas transacciones y mantiene saldos 

significativos con sociedades del grupo y partes vinculadas. El detalle de las sociedades del 

grupo y vinculadas, así como los saldos y volumen de transacciones realizadas durante el 

ejercicio se detallan en dicha nota. Estas operaciones se han realizado a nivel de grupo y 

corresponden principalmente a royalties por utilización de la marca; management fees por 

utilización de servicios centralizados de administración, asesoría legal y asistencia técnica; 

adquisición de mercaderías y venta de tanques de combustibles.  

Los importes facturados entre las partes se han calculado en base a los términos 

contractuales, teniendo en cuenta, adicionalmente, el cumplimiento de las obligaciones de 

precios de transferencia de acuerdo con la legislación fiscal aplicable en España.  

Dada la relevancia de los importes involucrados, la vinculación con las contrapartes y el alto 

grado de estimación para algunas de las operaciones indicadas, hemos considerado estas 

transacciones como un área significativa de riesgo en nuestra auditoría. 

Respuesta de auditoría 

En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, nuestras 

pruebas han consistido en el análisis de los contratos firmados entre las partes, comprobando 

que las operaciones contabilizadas corresponden a los términos pactados, tanto por su 

naturaleza como por su precio. Adicionalmente, consideramos su adecuación y cumplimiento 

con la legislación en vigor sobre precios de transferencia, mediante la comparación con 

transacciones similares en el mercado. Por último, y para una muestra representativa, 

procedimos a circularizar saldos y transacciones con empresas del grupo para su confirmación. 

13.1 RECUPERABILIDADDE LAS INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

Descripción  

La sociedad recoge en su balance de las CCAA adjuntas un importe de 40.000 miles de euros 

a 31 de diciembre de 20XX correspondientes a inversiones en empresas del grupo y asociadas 

a largo plazo. Como se indica en las notas 1 y 3 de la memoria adjunta, la recuperabilidad de 

las inversiones en empresas del grupo y asociadas depende de la capacidad de generar flujos 

de explotación positivos y beneficios en cuantía suficiente por cada una de las sociedades 

directa o indirectamente participadas. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se 
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toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las 

plusvalías tacitas existentes en el momento de la valoración. Esta área resulta significativa en 

el contexto de nuestra auditoría debido a la significatividad de los importes registrados, así 

como por la alta sensibilidad de las valoraciones realizadas con respecto a los posibles cambios 

en las asunciones consideradas. 

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos han incluido, entre otros, la revisión de los indicios de deterioro 

identificados por la dirección conforme al marco normativo de información financiera 

aplicable a la entidad, así como la revisión del método de valoración empleado y la 

consistencia de dicho método con el resultado de la valoración de los activos y operaciones 

subyacentes de las sociedades participadas para las que existen indicios de deterioro. 

13.2. EVOLUCIÓN DEL VALOR RECUPERABLE 

Descripción  

Debido a que las inversiones ascienden a 1.000.000 netos de deterioro y que la evolución del 

valor recuperable de tales participaciones requiere de la aplicación de juicios y estimaciones 

significativas por parte de la Dirección, hemos considerado esta área como un riesgo 

significativo en nuestra auditoría. 

Respuesta del auditor 

Obtención de los últimos estados financieros de las empresas del grupo, autorizados por la 

Dirección a estos efectos, y la realización de pruebas sustantivas sobre los mismos. 

Comprobación de la valoración de los inmuebles propiedad de las sociedades participadas en 

base a los informes de experto independiente, evaluando la razonabilidad de su contenido, de 

las hipótesis utilizadas y de los cálculos realizados. Evolución del desglose de esta información 

en la memoria. 

13.3. TRANSACCIONES CON SOCIEDADES DEL GRUPO Y PARTES VINCULADAS 

Descripción  

Tal y como se indica en la nota 20 de la memoria adjunta, la sociedad ha realizado durante el 

ejercicio, en el transcurso de su actividad, diversas transacciones y mantiene saldos 

significativos con sociedades del grupo y partes vinculadas. El detalle de sociedades, saldos y 

volumen de transacciones se detallan en dicha nota. Los importes facturados entre las partes 

se han calculado en base a términos contractuales, teniendo en cuenta, adicionalmente, el 
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cumplimiento de los precios de transferencia de acuerdo con la legislación fiscal aplicable en 

España. 

Respuesta del auditor 

Nuestras pruebas han consistido en el análisis de los contratos firmados entre las partes, 

comprobando que las operaciones contabilizadas corresponden a los términos pactados, 

tanto por su naturaleza como por su precio. Adicionalmente, consideramos su adecuación y 

cumplimiento con la legislación en vigor sobre precios de transferencia. Por último, 

procedimos a circularizar saldos y transacciones con empresas del grupo para su confirmación. 

13.4. OPERACIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO 

Descripción  

Operaciones con empresas del grupo como royalties, prestación de servicios de 

administración, dividendos y operaciones centralizadas de excedentes de caja. 

Respuesta del auditor 

Obtención y análisis de contratos firmados entre las partes, verificando que las operaciones 

están bien contabilizadas, obtener el entendimiento de los controles, revisión a XX de 

conciliaciones y verificación de las CCAA relacionado con transacciones efectuadas. 

13.5. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE RECUPERABLE 

Descripción  

Determinar importe recuperable se tiene en cuenta el patrimonio neto de la entidad 

participada o del subgrupo consolidado controlado por ella, en su caso, corregido en las 

plusvalías tacitas existentes en la fecha de la valoración, así como los rendimientos futuros 

esperados de la inversión. 

Respuesta del auditor 

Análisis del proceso implantado por la sociedad para la evaluación el potencial deterioro y de 

la adecuación del método de valoración empleado, así como la verificación de la corrección 

aritmética de los cálculos realizados. Para comprobar el importe recuperable lo han 

contrastado con el valor teórico y para comprobar los planes de negocio utilizados para 

determinar el valor recuperable, hemos evaluado la razonabilidad de las hipótesis claves 

utilizadas y la coherencia entre los resultados reales obtenidos en comparación con los 

proyectados y memoria adjunta información requerida marco normativo. 
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13.6. EVALUACIÓN IMPORTE RECUPERABLE DE LAS UGES 

Descripción  

La evaluación del importe recuperable de las UGEs implica juicios sobre los resultados futuros 

del negocio y los tipos de descuento adecuados a aplicar a los flujos de efectivo 

Respuesta 

Comprobación de la correcta identificación de las UGEs, evaluación de la idoneidad de las 

principales hipótesis de crecimiento, comprobación de los datos de entrada de flujos de 

efectivo y el funcionamiento de los modelos utilizados para el cálculo del deterioro. Se ha 

recalculado la tasa de descuento aplicada a los flujos de efectivo futuro, un análisis de 

sensibilidad y consideración de los desgloses de las cuentas anuales. 

13.7. CRÉDITOS ENTRE PARTES VINCULADAS 

Descripción 

El saldo de los créditos cedidos a partes vinculadas representa un 50 % del total del activo de 

la sociedad, por lo que es un Aspecto más Relevante de la Auditoría. 

Respuesta del auditor 

Procedimientos: procedimientos de confirmación externa con partes vinculadas, revisión de 

contratos, análisis de la viabilidad de devolución de os créditos pendientes, y pruebas de 

hechos posteriores. 

13.8. CONTABILIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA REALIZADA 

DURANTE EL EJERCICIO. 

Descripción  

La sociedad ha adquirido la casi totalidad del capital social de la empresa Ciencia y Tecnología 

en Sistemas Alimentarios S.A por importe de 10.000 miles de euros. 

Respuesta del auditor 

Obtención y análisis de la documentación contractual, y de los pagos efectuados por la 

sociedad; revisión de los cálculos para el valor actual de los pagos aplazados. 
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13.9. VALORACIÓN DE INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO Y 

LARGO PLAZO 

Descripción 

Las inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas a corto y largo plazo que se 

detallan en la Nota 3 de las cuentas anuales adjuntas (4.000 miles de euros en instrumentos 

de patrimonio y XX miles de administrador único de la Sociedad de su valor recuperable, 

implica juicios y estimaciones importantes, principalmente sobre los resultados futuros de la 

sociedad participada ABC, S.L. 

Respuesta del auditor 

Comparamos los resultados reales del ejercicio corriente con las cifras del ejercicio 20XX 

incluidas en las previsiones del año anterior para evaluar el grado de cumplimiento de estas, 

así como la correspondiente adaptación, en su caso, de los flujos futuros en las previsiones de 

este año en base a la desviación observada en el ejercicio corriente. 

También cuestionamos las hipótesis de la dirección en las previsiones de: 

• tasas de crecimiento y márgenes brutos a largo plazo, su consistencia con los datos históricos 

recientes, así como su correspondencia con presupuestos recientes preparados por la 

Dirección. 

• el tipo de descuento, evaluando el coste del capital para la entidad.  

En este sentido hemos observado que las proyecciones están basadas en hipótesis razonadas 

y fundamentadas. 
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14/ CESE DE ACTIVIDAD DE CIERTAS PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN 

Descripción  

Tal y como se indica en la nota X de la memoria adjunta, el XX de diciembre de 20XX finalizó 

el plazo otorgado por la normativa comunitaria para adaptar la producción de combustible a 

la nueva tecnología, lo que implica el cese de actividad de las plantas que operan bajo la 

antigua tecnología. Coincidiendo con esta prohibición, uno de los principales clientes de la 

Sociedad ha comunicado su intención de no prolongar el contrato de suministro entre ambas 

partes. Consecuentemente, este hecho tendrá un impacto significativo en la estructura 

productiva de la Sociedad. La Dirección de la Sociedad se encuentra en fase de estimación del 

coste que supondrá ajustar la estructura productiva de los centros afectados, así como del 

coste de desmantelamiento de las instalaciones que cesarán su actividad y los posibles costes 

de remediación ambiental de los suelos que se liberen. Tal y como se explica en la mencionada 

nota, las principales variables intrínsecas necesarias para la cuantificación de dicho coste y la 

constitución del pasivo asociado, están altamente influenciadas por información futura 

indisponible a fecha actual, como puede ser la identificación individualizada del personal 

afectado, las recolocaciones que el mismo acepte y el posible impacto de otros eventuales 

hechos futuros derivados de actuaciones y negociaciones que se están llevando a cabo en la 

actualidad, entre otros.  

Estas circunstancias no permiten cuantificar de forma fiable, a fecha actual, el coste que 

supondrá acometer dicha restructuración. Este ha sido un tema significativo para nuestra 

auditoría al requerir de un análisis en cuanto a la imposibilidad por parte de la Sociedad de 

cuantificar de forma fiable el coste de la mencionada restructuración. 

Respuesta de auditoría 

En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, hemos 

efectuado una evaluación de la información proporcionada por la Dirección relativa a los 

detalles y grado de avance de la estrategia diseñada para el proceso de restructuración 

comentado. Estos análisis han involucrado a especialistas y técnicos de varias disciplinas. 
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14.1. IMPORTES DE PROVISIONES 

Descripción  

Importes de provisiones relacionadas con el coste de las indemnizaciones y costes sociales del 

personal afectado por el cese de la actividad productiva en 20XX y demás indemnizaciones 

son significativos y los flujos de efectivo futuros son inciertos. 

Respuesta del auditor 

Evaluación de adecuación de políticas contables de reconocimiento. 
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15/ SALDOS EN CAJA Y BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA 

Descripción 

La empresa dispone de cuentas bancarias en diferentes sucursales en el extranjero en moneda 

diferente al euro, así como disponible en caja en moneda extranjera, para entrega a 

comerciales y a la dirección como anticipo de gastos de viaje. El saldo de tesorería en moneda 

extranjera que figura en las cuentas anuales es relevante y existe el riesgo de la incorrecta 

valoración de este saldo en las cuentas anuales. 

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos han consistido en revisar los criterios utilizados por la entidad en la 

valoración de las transacciones en moneda extranjera y de los saldos de tesorería al cierre 

del ejercicio, comprobando los cálculos y verificando su desglose adecuado en la memoria. 
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16/ PATRIMONIO NETO 

16.1. REINTEGROS DE SUBVENCIONES DE CAPITAL 

Descripción 

La entidad recibió importantes subvenciones en capital por inversiones realizadas en 

maquinaria e instalaciones que estaban condicionadas al incremento y mantenimiento de la 

plantilla. Como consecuencia de la caída de las ventas, la empresa ha reducido el personal en 

fábrica y, por lo tanto, no ha cumplido con las condiciones pactadas con la Administración en 

la concesión de las subvenciones. 

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos en relación con esta área han consistido, entre otros, en identificar 

las subvenciones de carácter reintegrables, revisando el cumplimiento de las cláusulas 

incluidas en su concesión. Hemos revisado la cuantificación del pasivo estimado por la 

Dirección para aquellas subvenciones reintegrables cuya reclamación no ha prescrito y hemos 

evaluado la adecuación de la información revelada en la memoria. 

16.2. SUBVENCIONES DE CAPITAL 

Descripción 

Como consecuencia de las inversiones realizadas en inmovilizado, la empresa recibió una serie 

de subvenciones en capital de importe relevante y cuya contabilización ha dado lugar a ajustes 

y reclasificaciones en años anteriores al identificarse determinadas deficiencias. Esta área, en 

consecuencia, la hemos considerado como susceptible de riesgos más significativos, debido a 

los importes relevantes involucrados y la subjetividad de las valoraciones a realizar. 

Respuesta del auditor 

Los procedimientos de auditoría llevados a cabo han consistido en verificar la correcta 

imputación en la cuenta de resultados; comprobar la adecuada afectación al patrimonio por 

los importes llevados a resultados; revisar la correcta afectación de impuesto asociado con 

estas subvenciones; verificar su correcto tratamiento en el estado de flujo de efectivo y en el 

estado de movimientos en el patrimonio y comprobar que la información revelada en la 

memoria es adecuada. 
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17/   CAMBIO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Descripción 

El director financiero cesó a mediados del ejercicio corriente, siendo sustituido por un 

profesional con gran experiencia, pero proveniente de otro sector. En principio, las funciones 

son las mismas que las del antecesor, sin embargo, consideramos que por la relevancia del 

cargo dicho cambio puede generar determinados riesgos de incorrección en las cuentas 

anuales del ejercicio. 

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos en relación con este riesgo han consistido en incrementar la 

supervisión respecto a aquellas áreas, saldos, transacciones y, sobre todo respecto a la 

información a revelar en la memoria, que podrían verse afectados por decisiones o 

actuaciones adoptadas por el nuevo director. 

Asimismo, hemos solicitado a la dirección financiera y a los responsables del gobierno de la 

entidad, información sobre los cambios implementados, tanto organizativos como de 

prácticas contables utilizadas; y hemos revisado con especial atención los cambios 

introducidos en la información revelada en la memoria respecto a la del ejercicio anterior. 

También hemos incrementado la frecuencia de las reuniones con la dirección financiera y 

hemos identificado aquellos cambios en las prácticas y procedimientos contables que 

pudieran suponer incorrecciones materiales con efecto en las cuentas anuales.  
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18/ RIESGO POR FRAUDE (POR SESGO DE LA DIRECCIÓN) 

Descripción 

La Sociedad está especialmente interesada en presentar ante terceros una imagen financiera 

solvente y rentable que sirva, entre otras finalidades, para el reparto de dividendos y para 

alcanzar los objetivos necesarios para el cobro de la remuneración variable del personal clave 

de la Sociedad. 

En consecuencia, consideramos que existe un riesgo significativo de incorrecciones materiales 

motivadas por el sesgo de la dirección encaminado a favorecer la consecución de una buena 

imagen de la sociedad. Como consecuencia de este sesgo puede existir una sobrevaloración 

de activos y de resultados, así como una infravaloración de pasivos. 

Respuesta del auditor 

Como parte de los procedimientos aplicados en nuestra auditoría hemos incrementado 

nuestro nivel de escepticismo profesional; hemos identificado las áreas, saldos y transacciones 

susceptibles de ser afectados por el sesgo de la dirección, incrementando la extensión de las 

pruebas sobre dichas áreas; hemos identificado y analizado los asientos de ajustes ordenados 

a final de año por la dirección, así como aquellos otros de carácter inusual; hemos realizado 

pruebas adicionales y modificado, dentro de lo posible, la naturaleza, momento y extensión 

de las pruebas habitualmente realizadas en ejercicios anteriores. 

Adicionalmente, hemos solicitado manifestaciones escritas de la dirección y los 

administradores sobre aquellas transacciones o valoraciones sobre las que podría haber 

sospecha de estar afectadas por el sesgo de la dirección. Y hemos revisado hechos posteriores 

a fin de identificar anulaciones de ajustes de la dirección de final de año. 
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19/ CAMBIO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

Descripción 

La empresa ha puesto en marcha, con efecto de primeros de enero del ejercicio objeto de 

auditoría, una nueva aplicación de gestión económica financiera que incluye contabilidad, 

facturación, almacenes, tesorería, inmovilizado y nóminas. Aunque se han realizado pruebas, 

la entidad no ha mantenido en paralelo el nuevo sistema con el antiguo. Los usuarios 

comentan la escasa formación recibida y el número importante de problemas que han surgido 

para la entrada y validación de los datos. Consideramos que esta situación es indicativa de un 

riesgo de incorrección material que podría estar afectando a las cuentas anuales del ejercicio. 

Respuesta del auditor 

Como parte de nuestros procedimientos de auditoría, hemos llevado a cabo indagaciones con 

la dirección, y especialmente con los responsables de TI, sobre los problemas habidos en la 

implementación del nuevo sistema. Además, hemos comprobado que se mantienen, o incluso 

se han mejorado, los sistemas de acceso a las aplicaciones, procedimientos de seguridad a la 

entrada de datos y a la emisión de informes. 

También hemos recabado información respecto a las incidencias habidas en la entrada de 

datos y en los cuadres de cuentas; y hemos intensificado nuestra revisión de los movimientos 

de diario, especialmente para identificar duplicidades de asientos o saltos en la numeración 

de éstos. 

Hemos comprobado el comportamiento de determinados procesos automáticos, como la 

confección de nóminas o la amortización del inmovilizado; y solicitado ayuda técnica de 

expertos informáticos, determinando si el número y relevancia de los errores identificados y 

no resueltos puede afectar al contenido de nuestra opinión de auditoría. 

19.1. TRANSFORMACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

Descripción  

Durante el ejercicio 20XX, se ha llevado a cabo un proceso de transformación y optimización 

del mapa de aplicaciones informáticas dirigido a conseguir una mayor integración y 

homogenización de los sistemas. Es relevante por su impacto en el registro de las 

transacciones y la presentación de la información financiera. 
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Respuesta del auditor 

Se han mantenido conversaciones con la Dirección de la Sociedad para obtener un 

entendimiento de las modificaciones efectuadas en el mapa de aplicaciones y de los procesos 

afectados. Además, la realización de procedimientos de verificación de la correcta migración 

de los datos financieros a las nuevas aplicaciones y, por último, realización de procedimientos 

para evaluar el diseño y efectividad de los controles generales establecidos por la Dirección 

de la Sociedad sobre los sistemas de información. 
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20/ ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 

Descripción 

La empresa, debido a su actividad, dispone de un elevado número de contratos de 

arrendamiento financiero con los que financia la adquisición de su inmovilizado productivo. Si 

bien la entidad dispone de hojas de cálculo para el control de los diferentes contratos, 

consideramos que existen riesgos de incorrección material que afectarían a la cuantificación, 

clasificación y presentación de los saldos y de la información a revelar en la memoria. 

Respuesta del auditor 

Como parte de nuestros procedimientos de auditoría, hemos actualizado la información de 

los contratos de arrendamiento financiero con los nuevos contratos suscritos en el ejercicio; 

hemos obtenido los nuevos cuadros de amortización en los contratos con tipo de interés 

variable; hemos verificado los movimientos en el ejercicio, tanto de las cuentas de balance 

como de los gastos financieros, con los correspondientes cuadros de amortización.  

Asimismo, hemos comparado la información de los cuadros finales resumen de los 

arrendamientos financieros con la información incluida en la memoria, y revisado el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos en el marco de información financiera 

aplicable. 
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21/ RELEVANCIA DE LAS VENTAS  

Descripción 

La cifra de Ingresos por ventas es muy significativa en cuanto que supone la principal partida 

de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y en este ejercicio la sociedad ha triplicado sus ventas 

con respecto al ejercicio anterior. La entidad ha modificado recientemente el sistema de 

control interno del ciclo de ventas y todavía no existe certeza del correcto funcionamiento de 

este, por lo que consideramos que este es un riesgo significativo de incorreción material. 

Respuesta del auditor 

Nuestro trabajo en relación con este riesgo ha consistido en evaluar el sistema de control 

interno del ciclo de ventas con espacie énfasis en los controles de autorización, registro y 

fijación de precios; también hemos llevado a cabo un análisis exhaustivo del corte de 

operaciones y verificado la razonabilidad de las variaciones interanuales. 

Asimismo, hemos considerado eventuales ventas que pudieran no estar reconocidas y 

comprobado en fechas posteriores al cierre cancelaciones de ventas.  

21.1. INGRESOS POR VENTAS 

Descripción  

La cifra de ingresos por ventas es muy significativa en cuanto que supone la principal partida 

de la cuenta de pérdidas y ganancias por importe de 16.000.000 €, estando las mismas 

dispersadas entre muchos clientes, si bien existen algunos con un peso específico relevante, 

con la siguiente complejidad y riesgo de incorrección material en esta área, lo que ha hecho 

que consideremos esta partida como un área de riesgo significativo auditoría. 

Respuesta del auditor 

El trabajo ha consistido en evaluar el sistema de control interno del ciclo de ventas con 

especial énfasis en los controles de autorización, registro y fijación de precios, completándose 

con un análisis del corte de operaciones y variación interanuales y así como con la prueba 

sustantiva de circularización de clientes. 
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21.2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Descripción  

La partida más significativa de la cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad es la de 

prestación de servicios que incluye, principalmente, los ingresos derivados de su actividad 

como operador logístico. Un control adecuado es importante para garantizar que estos 

ingresos se contabilizan en su totalidad, en el periodo en el que se devenga y por el importe 

correcto. Dada su relevancia, hemos considerado el reconocimiento de las ventas como uno 

de los asuntos más relevantes de nuestra auditoría. 

Respuesta del auditor 

Los procedimientos que hemos realizado para comprobar la correcta contabilización de los 

ingresos por prestación de servicios han incluido: Procedimientos analíticos para concluir 

sobre la razonabilidad de la evolución de las ventas en el periodo auditado, pruebas de detalle 

sobre las operaciones de venta, se han obtenido confirmaciones de saldos contabilizados a 

cierre, y se ha comprobado que la información incluida en la memoria se ajuste a lo 

establecido en el marco normativo de información financiera aplicable. 

21.3. CORTE DE OPERACIONES 

Descripción: 

La empresa ha realizado una parte significativa de sus ventas fuera del mercado nacional, y la 

dirección establece sus propios juicios sobre cláusulas de entrega. 

Respuesta del auditor 

Obtención de detalles de transacciones internacionales; procedimientos sustantivos y 

confirmación de saldos de clientes. 
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22/ RELEVANCIA DE LAS COMPRAS 

Descripción 

La cifra de compras es una partida relevante de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y en este 

ejercicio la sociedad ha triplicado sus compras en relación con las del ejercicio anterior. La 

Dirección de la entidad no ha proporcionado información suficiente que justifique este 

incremento sustancial y por ello hemos considerado que se trata de un área de riesgo de 

incorrección material significativo. 

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos han consistido en verificar los controles relevantes del ciclo; en 

concreto, sobre los de autorización, registro y costes de producción y en un análisis exhaustivo 

del corte de operaciones.  

También hemos verificado la razonabilidad de las variaciones interanuales, y comprobado la 

existencia de eventuales pasivos omitidos por compras no contabilizadas. Asimismo, hemos 

revisado si en fechas posteriores al cierre del ejercicio se han producido cancelaciones de 

compras registradas en el ejercicio precedente.  

También hemos prestado especial atención a las compras de bienes y servicios con partes 

vinculadas a la sociedad a fin de comprobar que se realizan en condiciones de mercado. 

22.1. EVALUACIÓN DE LAS INTERPRETACIONES 

Descripción  

Evaluación de las interpretaciones efectuadas por la dirección sobre las cláusulas y la 

transmisión de riesgos y beneficios 

Respuesta del auditor 

Pruebas sustitutivas tales como la obtención, en bases selectivas, de una muestra significativa 

de transacciones de compra cercanas al cierre analizando su registro de acuerdo con las 

condiciones establecidas, hemos solicitado confirmación escrita de una muestra con el fin de 

contrastar con los proveedores la efectiva realización de la compra al cierre del ejercicio. 
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23/ COMISIONES DE VENTAS 

Descripción  

La práctica de la Sociedad en ejercicios anteriores ha sido registrar las comisiones a pagar, a 

los representantes y agentes comerciales, una vez cobradas las facturas de ventas, en lugar 

de aplicar el criterio de devengo. Los ajustes derivados de este procedimiento no fueron 

registrados en ejercicios anteriores dada su escasa relevancia. Sin embargo, en este ejercicio, 

debido al aumento de las ventas al cierre y al alargamiento del periodo de cobro a clientes, el 

importe adeudado a los comisionistas a la fecha del balance es elevado por lo que existe el 

riesgo de que estas partidas estén infravaloradas al cierre del ejercicio. 

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos han incluido la revisión del cálculo de las comisiones devengadas 

pendientes de pago al cierre del ejercicio, mediante la inspección de la documentación de 

ventas y de las condiciones pactadas con cada agente. También hemos verificado las 

deducciones practicadas por facturas impagadas y hemos comprobado pagos posteriores. 
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24/ EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO 

24.1 EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO 

Descripción  

La Sociedad, que se encuentra en su etapa de desarrollo, adquirió el 31 de enero de 20XX el 

negocio hotelero que constituye en la actualidad su principal activo, con el fin de reformarlo 

y posteriormente iniciar su explotación. Para poder llevar a cabo dicha adquisición, la Sociedad 

necesitó recurrir a la financiación externa, por lo que al 31 de diciembre de 20XX se muestra 

un fondo de maniobra negativo por importe de XXX euros. Este hecho genera dudas 

significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en 

funcionamiento, y por ello esta cuestión ha sido considerada como el riesgo de mayor 

significatividad en nuestra auditoría. Como se refleja en la nota X de la memoria adjunta, los 

Administradores estiman que los flujos de efectivo que genera el negocio y las líneas de 

financiación disponibles permitirán hacer frente a los pasivos corrientes y, adicionalmente, el 

accionista mayoritario de la Sociedad ha manifestado expresamente que prestará el apoyo 

financiero necesario para hacer posible el cumplimiento de los compromisos y de las 

obligaciones de pago de la Sociedad, y asegurar la continuidad de sus operaciones.  

Respuesta de auditoría  

En relación con los aspectos anteriores, nuestros procedimientos de auditoría han consistido, 

entre otros, en obtener evidencia adecuada y suficiente del apoyo financiero del socio 

mayoritario de la Sociedad, comprobando adicionalmente la capacidad de dicha entidad para 

prestar este apoyo. Asimismo, hemos comprobado mediante el análisis de hechos posteriores 

al cierre del ejercicio que la Sociedad ha obtenido una nueva financiación con un vencimiento 

a más largo plazo, lo que le ha permitido adecuar la deuda a los plazos del proyecto, y mejorar 

su capacidad para hacer frente a las obligaciones de pago contraídas. 

24.2. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO 

Descripción  

Los administradores indican en la memoria adjunta aquellos factores que en su opinión son 

mitigantes sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. En este contexto, 

la evaluación de si existe o no una incertidumbre significativa en relación con el principio de 

empresa en funcionamiento requiere de la realización de estimaciones y juicios de valor. 
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Respuesta del auditor 

Hemos evaluado la adecuación de los desgloses de información facilitados en las cuentas 

anuales acerca de la evaluación de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

24.3. PERDIDAS RECURRENTES 

Descripción 

Llamamos la atención en cuanto a la situación de pérdidas recurrentes, que necesitó en 20XX 

de un préstamo participativo por un importe de 10 millones de € que se incrementó en 20XX 

a 50 millones de €. 

Respuesta del auditor 

Nuestro trabajo ha consistido en revisar que dichos préstamos participativos cumplen con 

todos los requisitos legales. 

24.4. PATRIMONIO NETO NEGATIVO 

Descripción  

Tal y como se describe en la nota 5 de la memoria adjunta, la Sociedad presenta a 31 de 

diciembre de 20XX un patrimonio neto negativo de 100.000 euros como consecuencia de las 

perdidas incurridas en los últimos ejercicios, y un fondo de maniobra negativo que asciende a 

2.000.000 euros. Con fecha Z de marzo de 20XX la Sociedad aprobó una ampliación de capital 

por importe de 700.000 euros con una prima de emisión de 1.200.000 euros. Los 

Administradores detallan en las notas 6 y 16 de la memoria adjunta las medidas acordadas, 

que permiten revertir la situación de desequilibrio patrimonial y hacer frente a las 

obligaciones y compromisos, justificando con ello la aplicación del principio de empresa en 

funcionamiento. Entendemos determinantes el análisis de estas medidas, motivo por el cual 

se ha considerado un aspecto relevante de auditoría. 

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos de auditoría como respuesta a este riesgo han consistido en, entre 

otros, la evaluación de todas las medidas y acuerdos llevados a cabo por Ia Sociedad durante 

el ejercicio 20XX, comentados anteriormente, comprobación de las actas de los principales 

acuerdos llevados a cabo por los accionistas, de la escritura de capital y del desembolso 

efectivamente realizado, así como comprobación de que la memoria adjunta contiene la 

información que requiere el marco normativo de información financiera aplicable. 
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24.5. REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA BANCARIA 

Descripción 

Los administradores informan en la memoria de la necesidad de mantener los niveles 

acordados en el acuerdo de refinanciación de su deuda bancaria. Durante el ejercicio actual y 

los anteriores dichos niveles se han superado, siendo objetivo por parte de los 

administradores continuar cumpliendo los convenios acordados en dicho acuerdo hasta 

alcanzar la financiación de este. Las cuentas anuales han sido preparadas asumiendo que la 

actividad de la empresa continuará. 

Respuesta del auditor 

Evaluación de la razonabilidad de las estimaciones y asunciones realizadas por la dirección de 

la empresa en relación con los planes de reestructuración y de viabilidad e incluyendo un 

análisis de medidas necesarias para asegurar su cumplimiento en el futuro. Cotejo de las actas 

de las reuniones del Consejo de administración del Grupo celebradas hasta la fecha de emisión 

del presente informe y otros documentos. Hemos analizado los hechos posteriores y la 

evolución de las actividades comerciales y financieras de la sociedad hasta la fecha de nuestro 

informe, al objeto de confirmar en el mayor grado posible los factores mitigantes informados. 

Hemos verificado que la memoria adjunta incluye los desgloses de información que requiere 

el marco de información financiera aplicable. 

24.6. GESTIÓN CONTINUADA 

Descripción 

La empresa ha ido reduciendo su actividad, así como su capacidad financiera para hacer frente 

a sus compromisos ante terceros. El grado de dependencia financiera junto con las crecientes 

dificultades para la obtención de líneas de crédito, el empeoramiento de la morosidad y la 

escasa generación de fondos, suponen importantes factores generadores de duda respecto a 

la continuidad de la compañía. 

Respuesta del auditor 

Hemos llevado a cabo los siguientes procedimientos para satisfacernos acerca de la existencia 

o no de una incertidumbre material sobre la capacidad de la entidad para continuar su 

actividad como empresa en funcionamiento: 

Hemos indagado con la dirección las medidas a corto plazo a adoptar. 
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Hemos obtenido un plan detallado a doce meses vista, con el que la compañía espera superar 

la actual situación, firmado y adjunto a la carta de manifestaciones. 

Hemos verificado la razonabilidad y viabilidad del plan preparado por la sociedad. 

Hemos verificado con la información posterior al cierre el cumplimiento de los planes y, en 

concreto, la obtención de financiación a corto. 

Hemos recabado manifestaciones escritas sobre los factores causantes y mitigantes de duda 

y revisado las conclusiones de la Dirección acerca de la no existencia de incertidumbre.  

Asimismo, hemos obtenido manifestaciones escritas sobre las medidas a adoptar a corto y 

medio plazo. 

Hemos comprobado que la información incluida en las cuentas anuales y en el informe de 

gestión es adecuada. 

24.7. PÉRDIDA DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 

Descripción 

La empresa presta servicios públicos en régimen de concesión administrativa en el municipio, 

constituyendo dicha prestación de servicios la principal actividad de la entidad. El pliego de 

condiciones requiere el cumplimiento de determinadas condiciones y actuaciones que la 

empresa ha de cumplir en relación con el mantenimiento de plantilla, la renovación de 

equipos y la realización de determinadas inversiones. Aunque la empresa ha ido cumpliendo 

con sus obligaciones, la actual situación de reducción de la producción unida a la no 

actualización de las tarifas está generando, además de importantes pérdidas, dificultades 

financieras que podrían impedir la renovación de equipos e instalaciones, lo que podría 

redundar en pérdida de la concesión y el subsiguiente cierre de la empresa. 

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos han consistido, principalmente, en indagar con la dirección, y 

especialmente con los miembros de gobierno de la entidad, las respuestas a dar a este riesgo. 

En este sentido, hemos indagado acerca de la aparición de condiciones o situaciones 

indicativas de tensiones entre la concesionaria y el ente municipal que podrían provocar la 

denuncia del contrato concesional. Hemos verificado que la entidad ha cumplido con las 

obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnico – Administrativas y solicitado 

documentación y correspondencia del Ayuntamiento sobre reclamaciones de información o 

del cumplimiento de compromisos del concesionario.  
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Hemos evaluado, una vez analizados los extremos anteriores si existen dudas respecto a la 

continuidad de la concesión; y hemos solicitado manifestaciones escritas de la Dirección y del 

órgano de gobierno de la entidad sobre su evaluación acerca de la capacidad de la entidad 

para continuar como empresa en funcionamiento. 

24.8 PÉRDIDA DE UNA CONCESIÓN  

Descripción 

La compañía, dedicada a la venta y reparación de coches de una marca determinada, dispone 

de un contrato de concesión con la Marca de una duración de cuatro años renovable por otros 

cuatro. Anualmente se modifican las condiciones particulares del contrato relativas a 

objetivos, comisiones e incentivos. En dicho contrato se establecen determinados 

compromisos a cumplir por el concesionario como inversiones, plantilla, controles de calidad, 

volúmenes mínimos de venta y no actuación en zonas geográficas no autorizadas o relaciones 

con otras marcas. 

La situación económica ha colocado a la entidad en una situación delicada respecto a su 

relación con la Marca. 

Respuesta del auditor 

Nuestros procedimientos de auditoría han consistido en indagar con la dirección, y 

especialmente con los miembros de gobierno de la entidad, sobre las respuestas a dar a este 

aspecto relevante para la marcha de la sociedad. En este sentido, hemos indagado sobre la 

aparición de condiciones o situaciones que sean indicativas de tensiones con la Marca que 

podrían provocar la denuncia del contrato concesional.  

Asimismo, hemos revisado el cumplimiento de las obligaciones de la entidad establecidas en 

el contrato o en otros acuerdos asumidos con la Marca; y hemos solicitado documentación o 

correspondencia con la Marca por reclamaciones de información o exigiendo el cumplimiento 

de compromisos del concesionario.  

También hemos evaluado si existen dudas respecto a la continuidad de la concesión y si son 

suficientemente significativas para afectar a la aplicación del principio de empresa en 

funcionamiento.  Y hemos solicitado manifestaciones escritas a la Dirección y órgano de 

gobierno de la entidad confirmando su evaluación. 
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24.9. OBSOLESCENCIA DEL PRODUCTO EN CATÁLOGO 

Descripción 

La empresa lleva sin renovar los productos de su catálogo desde hace seis años debido a que 

ello exigiría cambios en la maquinaria y la tecnología con la consiguiente inversión y 

financiación de la que la empresa carece.  Como consecuencia, su presencia en el mercado 

está decreciendo y ello origina dudas sobre la aplicación del principio de empresa en 

funcionamiento. 

Respuesta del auditor 

Hemos llevado a cabo los siguientes procedimientos: 

Hemos solicitado estudios de mercado y hemos obtenido información sobre la evaluación de 

este riesgo por parte de la dirección y del órgano de gobierno de la entidad. 

Hemos indagado y evaluado los planes de la dirección sobre actuaciones futuras relacionadas 

con el cambio en los productos. 

Hemos solicitado manifestación escrita sobre el análisis llevado a cabo por la dirección y 

órgano de gobierno en relación con la continuidad de las operaciones de la entidad. 

Hemos evaluado el impacto a corto/medio plazo de las circunstancias analizadas y su relación 

con la continuidad de la entidad revisando si se dan las condiciones que confirman la 

procedencia de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 
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25/ SALDOS DEUDORES DE CLIENTES Y BANCOS 

Descripción 

La Sociedad utiliza un sistema informático extracontable, para controlar los cobros de clientes 

que luego se registran en las cuentas de clientes y tesorería. Las transacciones de cobro son 

muy numerosas, de poco importe y se utilizan medios de pago cuyo control es muy laborioso. 

Estos hechos hacen que cualquier retraso pueda originar retraso en la contabilización. 

Respuesta del auditor 

Entendimiento del control interno de la sociedad y del cálculo del deterioro de los saldos de 

clientes realizado por la dirección. Procedimientos sustantivos consistentes en estudiar una 

muestra de los saldos de clientes existentes al cierre del ejercicio. 
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26/ SALDOS/ OPERACIONES CON LAS MARCAS Y RECONOCIMIENTO DE INCENTIVOS RECIBIDOS 

Descripción 

Volumen significativo de movimientos y saldos a cierre del ejercicio con los proveedores y 

financieras. Recibe volumen elevado de rappels, incentivos y ayudas de marca de diversa 

naturaleza asociadas a la venta de vehículos, recambios y otras acciones comerciales. El 

volumen y variedad aumenta el riesgo de error. 

Respuesta del auditor 

Evaluación de los controles relevantes vinculados a los procesos de recepción y registro de las 

facturas recibidas y emitidas. Obtenido y analizado la confirmación de las marcas relativas a 

la totalidad de saldos con el grupo al cierre. Analizado la fecha de formulación de cuentas, la 

documentación relativa a los incentivos recibidos. 
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27/ CAPACIDAD FINANCIERA 

Descripción 

De acuerdo a lo indicado en la nota 3 de la memoria adjunta, la Dirección del Grupo al que 

pertenece la sociedad y del cual es dominante, realiza un seguimiento permanente de las 

previsiones de la reserva de liquidez de la sociedad y del grupo, así como de la deuda 

financiera neta en base a la situación real en cada momento de las partidas que la componen 

y la revisión permanente y dinámica de su evolución esperada a corto y medio plazo, de tal 

manera que permita anticipar, con la suficiente antelación para su correcta gestión la posible 

aparición de necesidad de financiación a corto-medio plazo. Nos centramos en esta área por 

considerar un aspecto más relevante para nuestra auditoría evaluar si la sociedad y el grupo 

disponen de los recursos suficientes para afrontar sus compromisos de pago a corto plazo, y 

si todo ello está adecuadamente divulgado en la memoria adjunta. 

Respuesta del auditor 

En primer lugar, hemos obtenido un entendimiento y hemos evaluado el proceso de 

estimación efectuado por la dirección de la sociedad y del grupo. Con respecto a los 

presupuestos de ejercicios futuros, hemos analizado documentación soporte respecto a si las 

estimaciones realizadas se consideran razonables de acuerdo con la información disponible 

en cada momento. Igualmente, hemos analizado la flexibilidad y alternativas de que dispone 

la dirección y los hechos posteriores existentes en el ejercicio 20XX, incluyendo el compromiso 

de las entidades financieras de la sociedad del grupo, ABC S.A.S., por el que se renuncia a la 

ejecución anticipada de vencimientos por importe de XX millones de euros a XX dic. de 20XX 

por el incumplimiento de obligaciones de cumplimiento de ratios, así como las ofertas 

recibidas de otras entidades para la novación de la financiación existente en la sociedad 

americana del grupo, por importe de XX millones de euros al cierre del ejercicio 20XX. Como 

resultado del trabajo realizado, consideramos que la evaluación realizada por la dirección de 

la sociedad y del grupo del que es la sociedad dominante sobre su capacidad financiera está 

adecuadamente soportada y es coherente con la información actualmente disponible. 
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28/ CLASIFICACIÓN DE ANC MANTENIDOS PARA LA VENTA 

Descripción  

Importancia relativa del valor neto contable de dicha partida, su efecto en el epígrafe de 

“Resultado del ej. por operaciones interrumpidas” y porque su valoración y clasificación puede 

estar sujeta a estimaciones significativas. 

Respuesta del auditor 

Entendimiento y evaluación del control interno de la sociedad, entendimiento y evaluación de 

los traspasos al epígrafe "ANC mantenidos para la venta" y entendimiento y evaluación de la 

clasificación como operaciones interrumpidas de los ingresos y gastos relacionados. 
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29/ CARTERA DE CLIENTES 

Descripción  

La sociedad tiene saldos de clientes por importe de XXM€, de los cuales se encuentran 

deteriorados XXM€, al encontrarse en el sector de la construcción los periodos de pagos son 

elevados, además cada encargo tiene sus condiciones comerciales concretas en cuanto cobro 

y formas de pago, lo que requiere un control individualizado de cada uno de ellos 

Respuesta del auditor 

Procedimientos mediante muestras aleatorias, procedimientos para verificar la veracidad de 

la cobrabilidad de los saldos además de un análisis de antigüedad de cartera. 
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30/ CORRELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

Descripción  

La Sociedad y su principal cliente, acordaron en 20XX la contribución a los costes de I+D 

soportados por el cliente, para el desarrollo de tecnologías vinculadas a un proyecto de uno 

de los principales fabricantes de la industria de automoción. La Sociedad registra, periodifica 

y controla la distribución de su aportación a estos costes, de acuerdo con la distribución 

temporal que estima de los pedidos que se vienen originando, y que prevé que se originarán 

en el futuro, por su Intervención en dicho proyecto. 

Respuesta del auditor 

Hemos realizado un entendimiento de las previsiones temporales, estimadas por la Sociedad, 

de ingresos originados por el proyecto y de la imputación temporal de los costes relacionados 

con dicho proyecto. Hemos comprobado la razonabilidad de la distribución temporal de los 

costes asociados al proyecto, en base a la información de ingresos histórica y a las previsiones 

de Ingresos estimadas por la Sociedad. 
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31/ RIESGO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO  

Descripción  

Riesgo de un apalancamiento operativo elevado. 

Respuesta del auditor 

Realizar un análisis en hechos posteriores acerca de la continuidad de los principales contratos 

con Organismos Públicos. Realizar un estudio de los convenios colectivos de los trabajadores, 

en concreto de la aplicabilidad de la cláusula de subrogación exconvenio, contratando esta 

evidencia con la respuesta del asesor laboral. Obtener evidencia escrita por parte del asesor 

laboral de la inexistencia a 31 de diciembre de 20XX de pasivos o contingencias que deberían 

ser provisionadas o informadas en la memoria del ejercicio 20XX por pasivos o contingencias 

laborales. El riesgo de falta de reconocimiento de provisión por pasivos laborales o de falta de 

información (información requerida en la memoria acerca de pasivos contingentes) se ha 

mitigado obteniéndose evidencia por revisión de hechos posteriores acerca del 

mantenimiento de los principales contratos con Administraciones Publicas, así como de la 

confirmación expresa del experto laboral. La respuesta a este aspecto relevante ha sido 

correcta. 
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32/ ESTIMACIÓN DE LA RECUPERABILIDAD DE DERECHOS AUDIOVISUALES, CÁLCULO DE LA 

AMORTIZACIÓN Y CÁLCULO DEL GASTO POR ROYALTIES 

Descripción  

Como se explica en la nota 5 de la memoria adjunta la Sociedad tiene registrado en el epígrafe 

de inmovilizado intangible, derechos audiovisuales por un valor neto contable de XX miles de 

euros a 31 de diciembre de 20XX. Los importes activados se amortizan teniendo en cuenta las 

estimaciones de ingresos futuros y en función del grado de explotación de los derechos en 

cada una de sus ventanas de explotación (cine, televisión, videográfico y digital). 

Respuesta del auditor 

Comprobamos la razonabilidad de las cifras incluidas en los modelos con los ingresos 

estimados en cada una de las ventanas de explotación, basándonos en las ventas históricas y 

actuales, en los resultados históricos de evolución de derechos audiovisuales similares, y en 

los términos concretos de cada acuerdo contractual de venta que soportan la estimación de 

ingresos futuros. Con la colaboración de nuestros expertos en valoraciones evaluamos la 

razonabilidad de la tasa de descuento utilizada por la dirección. 

 


