
44% y 38%, respectivamente. 
De acuerdo con los datos 

del análisis de KPMG, los au-
ditores destacan una media 
de tres cuestiones relevantes 
en sus informes. En el caso del 
Ibex, estos documentos in-
cluyen una media de 3,6 as-
pectos relevantes. 

Por sectores, el financiero y 
de seguros es el que registra 
un mayor número de cuestio-
nes claves, con una media de 
cinco por informe; seguido 
del sector de telecomunica-

ciones y tecnología (3,5), pe-
tróleo y energía (3,3) e infraes-
tructuras y construcción (3).  

Además, los nuevos infor-
mes ofrecerán mayor clari-
dad  respecto a la responsabi-
lidad del auditor, de los admi-

nistradores y de la comisión 
de auditoría en relación con 
las cuentas anuales y plasma-
rán por escrito la exigencia de 
independencia. 

El socio responsable de Au-
ditoría de KPMG, Borja Gui-
nea, subraya que los nuevos 
informes han requerido in-
crementar de forma notable 
la comunicación entre audi-
tores, dirección de la empresa 
y comisión de auditoría. 
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Los auditores ponen 
el foco en las 
provisiones del Ibex
CUENTAS 2017/ El fondo de comercio figura también entre  
los riesgos más repetidos en las auditorías de las cotizadas.

Rebeca Arroyo. Madrid 

Las provisiones, contigencias 
y litigios; la recuperabilidad 
del fondo de comercio y el re-
conocimiento de ingresos son 
los riesgos más destacados 
por los auditores en los nue-
vos informes que se incluyen, 
por primera vez, en la audito-
ría de las cuentas anuales de 
2017 de las compañías cotiza-
das tras el cambio normativo 
promovido a nivel europeo y 
que tiene su reflejo en la Ley 
de Auditoría de Cuentas, que 
entró en vigor en junio de 
2016 en España. 

El nuevo  informe, que deja 
de ser un documento binario 
–opinión con o sin salveda-
des–, recoge a partir de ahora 
una información más com-
pleta sobre el trabajo realiza-

do por el auditor incluyendo 
los aspectos que durante el 
desarrollo de su labor de revi-
sión de las cuentas han exigi-
do mayor atención por su par-
te y que ha considerado más 
relevantes, lo que se conocen 
en el argot como cuestiones 
claves de auditoría.  

En concreto, las provisio-
nes, contingencias y litigios y 
el fondo de comercio apare-
cen como cuestión clave en el 
59% y en el 56% de las empre-
sas del Ibex, respectivamente, 

mientras que en los informes 
de auditoría de un 47% de las 
grandes empresas cotizadas 
se incluye el reconocimiento 
de ingresos como aspecto re-
levante para el auditor, según 
un análisis realizado por 
KPMG a partir de los nuevos 
informes de auditoría de más 
de un centenar de empresas 
españolas cotizadas, entre 
ellas las empresas del Ibex ex-
cepto ACS, que aún no ha pu-
blicado dicho informe. 

Si se tiene en cuenta tam-
bién a las empresas del mer-
cado continuo la cuestión que 
más se repite es la recuperabi-
lidad del fondo de comercio, 
en un 51% de las cotizadas; se-
guida del reconocimiento de 
ingresos y provisiones, con-
tingencias y litigios para un 

Ofrecen mayor 
claridad sobre la 
responsabilidad del 
auditor y la exigencia 
de independencia

CUESTIONES CLAVES PARA ELAUDITOR

Fuente: KPMG Expansión

Porcentaje de empresas del Ibex que lo incluyen.
Aspectos relevantes recogidos en el informe

Media, por sector
Nº de cuestiones clave

Servicios
financieros-seguros
5,3

Provisiones, contingencias y litigios

Recuperabilidad Fondo de Comercio

Reconocimientos de ingresos

Combinación de negocios/consolidación

Recuperabilidad de activos por impuesto diferido

Recuperabilidad de activos no corrientes

Instrumentos financieros

Sistemas Generales de Información

Cartera crediticia, adjudicados

Pensiones

Pasivos actuariales

Valoración/recuperabilidad de activos inmob.

Moneda extranjera y tipos de cambio

Contratos y transacciones complejas

Valoración de existencias

59

56

47

32

29

29

29

24

21

12

9

6

6

3

3

Industria
4

Petróleo y energía
4

Servicios
inmobiliarios
3

Infraestructura/
construcción
2,8

Servicios y bienes
de consumo
2,4

Tecnología y
telecomunicaciones
3,3

Finanzas, ‘telecos’  
y energía son  
los sectores con 
mayor número de 
cuestiones clave
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