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LIMITES DE AUDITORÍA
Criterios estándar que cumplen con la obligación de auditarse
Los límites que debe superar la compañía para incurrir en la obligación de auditar son que cumpla durante dos ejercicios continuados dos de
los tres requisitos que se indican a continuación, al cierre del ejercicio:
a)
b)
c)

Importe Neto de la Cifra de Negocio > 5.700.000 €
Activo > 2.850.000 €
Número de Trabajadores > 50

Otros criterios que cumplen con la obligación de auditarse
✓

Durante el ejercicio la compañía reciba Subvenciones o ayudas > 600.000 €

✓

Durante el ejercicio la compañía realice Contratos con Administraciones Publicas > 600.000 €; y estos supongan más de 50% INCN

✓

Las fundaciones que, al cierre del ejercicio, superen dos de los siguientes requisitos:
•
•
•

Importe Neto de la Cifra de Negocio > 2.400.000 €
Activo > 2.400.000 €
Número de Trabajadores > 50

✓

Determinadas cooperativas de viviendas.

✓

Las cooperativas de crédito.

✓

Compañías emisoras de valores admitidos a negociación en sistemas multilaterales de negociación o mercados regulados.

✓

Empresas emisoras de obligaciones de oferta pública.

✓

Empresas cuya actividad sea la intermediación financiera.

✓

Empresas cuyo objeto social sea cualquier actividad sujeta al texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de seguros privados.

✓

Aquellas empresas que incluyan en sus estatutos la obligación de auditar o por mandato judicial o petición del Registro Mercantil.

Cuentas anuales Normal
- El Balance de Situación
- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- El Estado de Flujos de Efectivo
- La Memoria
Cuentas anuales Abreviadas
- El Balance de Situación
- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- La Memoria
Podrán formular el balance, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto abreviados las sociedades que durante consecutivos
reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias:
a)
b)
c)

Activo < 4.000.000
Importe Neto de la Cifra de Negocio < 8.000.000 €
Número de Trabajadores < 50

En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias, las sociedades podrán presentarla en su formato abreviado cuando, durante dos ejercicios
consecutivos, reúnan a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias
a)
b)
c)

Activo < 11.400.000 €
Importe Neto de la Cifra de Negocio < 22.850.000 €
Número de Trabajadores < 250

Cuentas anuales Consolidadas
Los grupos de sociedades que durante dos ejercicios consecutivos superen 2 de los 3 límites estarán obligados a consolidarse, teniendo que
formular la sociedad dominante del grupo cuentas anuales consolidadas, aparte de sus propias cuentas anuales individuales.
✓
✓

Deben agregarse los datos de la sociedad dominante y los del resto de sociedades del grupo y tener en cuenta los ajustes y eliminaciones.

Alternativamente, se pueden utilizar los límites agregados, que corresponden a las cifras consolidadas incrementadas en un 20%.

Activo
INCN
Trabajadores

Consolidados
11.400.000
22.800.000
250

Agregados
13.680.000
27.236.000
250

Página 1 de 85

ÍNDICE NIAs-ES
NIA-ES 200. Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría.
NIA-ES 210. Acuerdos de los términos del encargo de auditoría.
NIA-ES 220. Control de calidad de la auditoría de estados financieros. + NCCI Normas de Control de Calidad Interno
NIA-ES 230. Documentación de auditoría.
NIA-ES 240. Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude.
NIA-ES 250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros.
NIA-ES 260 (revisada). Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad.
NIA-ES 265. Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad.
NIA-ES 300. Planificación de la auditoría de estados financieros.
NIA-ES 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno.
NIA-ES 320. Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría.
NIA-ES 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados.
NIA-ES 402. Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios.
NIA-ES 450. Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría.
NIA-ES 500. Evidencia de auditoría.
NIA-ES 501. Evidencia de auditoría - Consideraciones específicas para determinadas áreas.
NIA-ES 505. Confirmaciones externas.
NIA-ES 510 (revisada). Encargos iniciales de auditoría – saldos de apertura.
NIA-ES 520. Procedimientos analíticos.
NIA-ES 530. Muestreo de auditoría.
NIA-ES 540 (revisada). Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, y de la información relacionada a revelar.
NIA-ES 550. Partes vinculadas.
NIA-ES 560. Hechos posteriores al cierre.
NIA-ES 570 (revisada). Empresa en funcionamiento.
NIA-ES 580. Manifestaciones escritas.
NIA-ES 600. Consideraciones especiales - Auditorías de estados financieros de grupos (incluido el trabajo de los auditores de los componentes).
NIA-ES 610. Utilización del trabajo de los auditores internos.
NIA-ES 620. Utilización del trabajo de un experto del auditor.
NIA-ES 700 (revisada). Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros.
NIA-ES 701. Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente.
NIA-ES 705 (revisada). Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente.
NIA-ES 706 (revisada). Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente.
NIA-ES 710. Información comparativa: Cifras correspondientes a períodos anteriores y estados financieros comparativos.
NIA-ES 720 (revisada). Responsabilidades del auditor con respecto a otra información.
NIA-ES 805 (revisada). Consideraciones especiales - auditorías de un solo estado financiero.
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RESUMEN NIA 200 OBJETIVOS GLOBALES DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y REALIZACIÓN DE
LA AUDITORÍA DE CONFORMIDAD CON LAS NIAs

Ap.5 Una seguridad razonable es un grado alto de seguridad. Se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y
adecuada para reducir el riesgo de auditoría (es decir, el riesgo de que el auditor exprese una opinión inadecuada cuando los estados financieros
contengan incorrecciones materiales) a un nivel aceptablemente bajo.
Ap.7 Las NIA requieren que el auditor aplique su juicio profesional y mantenga un escepticismo profesional durante la planificación y
ejecución de la auditoría y, entre otras cosas:
✓
✓
✓

Identifique y valore los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, basándose en el conocimiento de la entidad y de su
entorno, incluido el control interno de la entidad.
Obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si existen incorrecciones materiales, mediante el diseño y la
implementación de respuestas adecuadas a los riesgos valorados.
Se forme una opinión sobre los estados financieros basada en las conclusiones alcanzadas a partir de la evidencia de auditoría
obtenida.

R.14 Ética. El auditor cumplirá los requerimientos de ética, incluidos los relativos a la independencia, aplicables a los encargos de auditoría de
estados financieros.
En el Reglamento Art.3: Las normas de ética incluyen, al menos, los principios de su función de interés público, competencia profesional, diligencia
debida, integridad y objetividad. En la Ley Art. 2.2: Las normas de ética incluyen, al menos, los principios de competencia profesional, diligencia
debida, integridad y objetividad, sin perjuicio de lo establecido en las secciones 1ª y 2ª del capítulo III del título I (escepticismo, juicio profesional
e independencia).
R.15 Escepticismo profesional. El auditor planificará y ejecutará la auditoría con escepticismo profesional, reconociendo que pueden darse
circunstancias que supongan que los estados financieros contengan incorrecciones materiales.
R.16 Juicio profesional. El auditor aplicará su juicio profesional en la planificación y ejecución de la auditoría de estados financieros.
R.17 Evidencia de auditoria suficiente y adecuada y riesgo de auditoria. Con el fin de alcanzar una seguridad razonable, el auditor obtendrá
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo y, en consecuencia, para permitirle
alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. (Ref. Apartados A28-A52)
✓ Cuanto mayor sean los riegos valorados, mayor evidencia de auditoria podrá ser requerida.
✓ Cuanto mayor sea la calidad de la evidencia obtenida, menor será la cantidad requerida.
RIESGOS DE AUDITORIA
Ap.13 c) Riesgo de auditoría: Riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen
incorrecciones materiales. La valoración de riesgos es una cuestión de juicio profesional, más que una cuestión que pueda medirse con precisión.
Existen varios tipos de riesgo en auditoría:
Ap.13 n) Riesgo de incorrección material: Riesgo de que los estados financieros contengan incorrecciones materiales antes de la realización
de la auditoría. El riesgo de incorrección material comprende dos componentes:
✓

Riesgo inherente: susceptibilidad de una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra revelación de información a
una incorrección que pudiera ser material, antes de tener en cuenta los posibles controles correspondientes.

✓

Riesgo de control: riesgo de que una incorrección que pudiera existir en una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable
u otra revelación de información, y que pudiera ser material, ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones, no
sea prevenida, o detectada y corregida oportunamente, por el sistema de control interno de la entidad.

Ap.13 e) Riesgo de detección: Riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor para reducir el riesgo de auditoría a un nivel
aceptablemente bajo no detecten la existencia de una incorrección que podría ser material, considerada individualmente o de forma agregada
con otras incorrecciones.
*Riesgo de Fraude (NIA -ES 240)
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RESUMEN NIA-ES 210 ACUERDOS DE LOS TÉRMINOS DEL ENCARGO DE AUDITIORÍA
Objetivo: El objetivo del auditor es aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando se haya acordado la premisa sobre la
que la auditoría se va a realizar mediante:
✓ La determinación de si concurren las condiciones previas a una auditoría.
✓ La confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y de la dirección de la entidad acerca de los términos del
encargo de auditoría.
Condiciones previas a la auditoría
R.6 Para determinar si concurren las condiciones previas a la auditoría, el auditor:
✓ Determinará si el marco de información financiera que se utilizará para la preparación de los estados financieros es aceptable
✓ Obtendrá la confirmación de la dirección de que ésta reconoce su responsabilidad en relación con:
• la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, así como, en su caso,
su presentación fiel;
• el control interno necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o
error;
• la necesidad de proporcionar al auditor:
o acceso a toda la información de la que tenga conocimiento la dirección que sea relevante para la preparación de los
estados financieros, tal como registros, documentación y otro material;
o información adicional que pueda solicitar el auditor a la dirección para los fines de la auditoría; y
o acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales el auditor considere necesario obtener evidencia de auditoría.
R.7 Si la dirección incluye en la propuesta de un encargo la imposición de una limitación al alcance del trabajo del auditor de tal forma que el
auditor considere que tendrá que denegar la opinión sobre los estados financieros, el auditor no aceptará dicho encargo, salvo que esté obligado
a ello por las disposiciones legales. R.8 Si no se dan las condiciones previas a la auditoría, el auditor no aceptará el encargo.
Acuerdo de los términos del encargo de auditoría
R.9 El auditor acordará los términos del encargo de auditoría con la dirección de la entidad. R.10 En la carta de encargo se incluirán:
✓ el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros;
✓ las responsabilidades del auditor;
✓ las responsabilidades de la dirección;
✓ la identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados financieros;
✓ una referencia al contenido que se espera del informe del auditor y una declaración de que pueden existir circunstancias en las que el
contenido del informe difiera de lo esperado.
R.11 Si las disposiciones legales prescriben de forma detallada los términos del encargo de auditoría que se mencionan en el apartado 10, el
auditor no tendrá que hacerlos constar en un acuerdo escrito, salvo el hecho de que dichas disposiciones son aplicables y de que la dirección
reconoce y comprende sus responsabilidades.
Auditorías recurrentes
R.13 En las auditorías recurrentes, el auditor valorará si las circunstancias requieren la revisión de los términos del encargo y si es necesario
recordar a la entidad los términos existentes.
Aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría
Art.11 Rgto LAC Contrato de auditoría. Existe la obligación de suscribir un contrato de auditoría antes del inicio de la realización del trabajo
de auditoría y este debe formalizarse por escrito, con el siguiente contenido mínimo:
✓ Identificación de las cuentas anuales objeto de auditoría.
✓ Aspectos relevantes del trabajo referido al periodo de contratación, honorarios, finalidad o razón, y plazo de entrega del informe.
✓ No pueden establecerse limitaciones al desarrollo del trabajo de auditoría ni estipulaciones contrarias a lo establecido en la citada
normativa ni restricciones a la distribución o utilización del informe de auditoría.
R.14 El auditor no aceptará una modificación de los términos del encargo de auditoría si no existe una justificación razonable para ello.
R.17 Si el auditor no puede aceptar un cambio de los términos del encargo de auditoría y la dirección no le permite continuar con el encargo de
auditoría original, el auditor procederá del siguiente modo:
✓
✓

renunciará al encargo de auditoría, si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables lo permiten; y
determinará si existe alguna obligación de informar de las circunstancias a otras partes, tales como los responsables del gobierno de
la entidad, los propietarios o las autoridades reguladoras.
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RESUMEN NIA-ES 220 CONTROL DE CALIDAD
Objetivo: El objetivo del auditor es implementar procedimientos de control de calidad relativos al encargo que le proporcionen una seguridad
razonable de que:
✓ la auditoría cumple las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables; y
✓ el informe emitido por el auditor es adecuado en función de las circunstancias.
Responsabilidades y liderazgo
R.8 El socio del encargo asumirá la responsabilidad de la calidad global de cada encargo de auditoría que le sea asignado.
Requerimientos de ética aplicables
R.11 Independencia: El socio del encargo llegará a una conclusión sobre el cumplimiento de los requerimientos de independencia.
✓ Obtendrá información relevante de la firma de auditoria para detectar posibles amenazas a la independencia.
✓ Evaluará la información sobre los incumplimientos detectados.
✓ Adoptará las medidas adecuadas para eliminar dichas amenazas a poder reducirlas mediante salvaguardas.
Aceptación y continuidad (R-12 y R-13)
A8. La NICC 1 requiere que antes de la aceptación de un encargo o su continuidad, la firma de auditoria obtenga la siguiente información:
✓
✓
✓
✓

Integridad del cliente, de los miembros clave y de los responsables del gobierno de la entidad.
Si tiene la competencia y capacidad para realizar el encargo.
Si cumplen los requisitos de ética e independencia.
Si existen cuestiones significativas surgidas durante el encargo en curso o en encargos anteriores, por la que no podamos
continuar.

Asignación de equipos al encargo
R.14 El socio del encargo deberá satisfacerse de que el equipo del encargo, y cualquier experto del auditor, reúnan en conjunto la competencia
y capacidad adecuadas.
Realización del encargo
R.16 y R.17 Revisiones: La firma de auditoria establecerá políticas y procedimientos sobre la base que los miembros con más experiencia
revisan el trabajo realizado por los miembros del equipo con menos experiencia.
R.18 Consultas: Se debe permitir la realización de consultas sobre cuestiones difíciles, debe contar con recursos suficientes y documentarse.
R.19 Revisión de control de calidad del encargo: Para los encargos que resulte adecuado (según manual del SCI) y siempre para las EIP. Se
establecerán la naturaleza, momento de realización y extensión de la revisión de control de calidad en un encargo. Se requiere que el informe
del encargo no se fecha hasta la finalización de la revisión de control de calidad del mismo. Los revisores deben ser competentes, objetivos y se
debe documentar todo el procedimiento de revisión de control de calidad del encargo; así como las diferencias de opinión que se pongan de
manifiesto.
Seguimiento
R.22 Establecer un proceso de seguimiento diseñado para proporcionarle una seguridad razonable de que las políticas y procedimientos relativos
al sistema de control de calidad son pertinentes, adecuados y operan eficazmente.
✓ Evaluación continua del SCC de forma cíclica de la inspección de al menos un encargo terminado para cada socio.
✓ Asignar la responsabilidad del seguimiento a un socio/socios
✓ Si participa en el encargo no participa en la revisión
Al menos una vez al año se comunicará a los resultados del seguimiento del SCC a los socios de los encargos y otro personal que se considere.
Ampliación de la RED de AUDITORIA
Implementación de un sistema de “quejas y denuncias”
Documentación (R.24 y R.25)
La firma de auditoria establecerá políticas y procedimientos que requieran una documentación adecuada para proporcionar evidencia del
funcionamiento de cada elemento de su sistema de control de calidad.
Conservación de documentación establecida también por política.
Documentación de quejas y denuncias, así como las respuestas a las mismas.
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NORMAS DE CONTRO DE CALIDAD INTERNO (NCCI)
➔ Revisión del Control de Calidad del Encargo (EQRC) obligatoria para todas las auditoria EIP
➔ APLICA A TODAS LAS FIRMAS DE AUDITORIA Y AUDITORES INDIVIDUALES
Objetivo
El objetivo de la firma de auditoría es el establecimiento y el mantenimiento de un sistema de control de calidad que le proporcione una
seguridad razonable de que:
(a) La firma de auditoría y su personal cumplen las normas profesionales y los requerimientos normativos aplicables; y
(b) Los informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios de los encargos son adecuados a las circunstancias.
Definiciones
Revisión de control de calidad del encargo → Proceso diseñado para evaluar de forma objetiva, en la fecha del informe o con anterioridad
a ella, los juicios significativos realizados por el equipo del encargo y las conclusiones alcanzadas a efectos de la formulación del informe. El
proceso de revisión de control de calidad del encargo es aplicable a las auditorías de estados financieros de entidades cotizadas EIP y, en su
caso, a aquellos otros encargos de auditoría para los que la firma de auditoría haya determinado que se requiere la revisión de control de calidad
del encargo.
Revisor del control de calidad del encargo → Un socio, otra persona de la firma de auditoría, una persona externa debidamente cualificada
o un equipo formado por estas personas, ninguna de las cuales forma parte del equipo del encargo, con experiencia y con la autoridad
suficientes y adecuadas para evaluar objetivamente los juicios significativos que el equipo del encargo ha realizado y las conclusiones alcanzadas
a efectos de la formulación del informe.
Inspección (Seguimiento) → En el contexto de los encargos finalizados, se refiere a los procedimientos diseñados para proporcionar
evidencia del cumplimiento de las políticas y de los procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría, por parte de los equipos
del encargo.
Elementos de un sistema de control de calidad
(a) Responsabilidades de liderazgo de la calidad en la firma de auditoría. (18-19)
(b) Requerimientos de ética aplicables. (20-25)
(c) Aceptación y continuidad de relaciones con clientes y de encargos específicos. (26-28)
(d) Recursos humanos. (29-31)
(e) Realización de los encargos. (32-47)
(f) Seguimiento. (48-56)
(a) Responsabilidades de liderazgo de la calidad en la firma de auditoría (18-19)
Ap.18 El presidente ejecutivo (o equivalente) de la firma de auditoría o, si es adecuado, que el consejo directivo de socios (o equivalente) de la
firma de auditoría, asumirá la responsabilidad última del sistema de control de calidad de la firma de auditoría.
Ap.19 A quien se les asigne la responsabilidad del funcionamiento del sistema de control de calidad de la firma de auditoría, deberán tener la
experiencia y capacidad suficientes y adecuadas, así como la autoridad necesaria para asumir dicha responsabilidad.
(b) Requerimientos de ética aplicables (20-25)
Ap.21 La firma de auditoria establecerá políticas y procedimientos diseñados para proporcionarle una seguridad razonable de que el personal
mantiene la independencia:
✓
✓

Tienen que comunicar los requerimientos de independencia entre su personal
Identificar y evaluar orígenes de amenazas y aplicar, en su caso, salvaguardas

Ap.22 Dichas políticas y procedimientos requerirán:
a)
b)
c)

Que los socios proporcionen información la firma sobre los encargos y relaciones.
Que el personal comunique con prontitud circunstancias que puedan originar amenazas.
Que se recoja y se comuniquen los procedimientos para dar cumplimiento a esto, manteniendo y actualizando los registros en
relación con la independencia.

Ap.24 Al menos una vez al año, la firma de auditoría obtendrá una confirmación escrita del cumplimiento de sus políticas y procedimientos
relativos a la independencia de todo el personal de la firma de auditoría que deba ser independiente, de acuerdo con los requerimientos de
ética aplicables.
Ap.25 Se establecerán políticas y procedimientos para detectar el momento de la rotación:
✓
✓

NO EIP → La rotación vienen dada por el manual SCCI.
EIP → La rotación viene de obligado cumplimiento por legislación.
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(c) Aceptación y continuidad de relaciones con clientes y de encargos específicos (26-28)
Ap.26 La firma de auditoria establecerá políticas y procedimientos diseñados para proporcionarle una seguridad razonable de que:
a)
b)
c)

Se tienen competencia y capacidad.
Se cumplen los requerimientos de ética.
La integridad del cliente haya sido considerada.

(d) Recursos humanos (29-31)
Ap.29 La firma de auditoria establecerá políticas y procedimientos diseñados para proporcionarle una seguridad razonable de que dispone de
suficiente personal con competencia, capacidad y compromiso.
Ap.30 Se asignará la responsabilidad de cada encargo a un socio y Ap.31 las políticas dirán como asignar al personal apropiado.
(e) Realización de los encargos (32-47)
Ap.33 La firma de auditoria establecerá políticas y procedimientos sobre la base que los miembros con más experiencia revisan el trabajo
realizado por los miembros del equipo con menos experiencia.
Ap.34 Se debe permitir la realización de consultas sobre cuestiones difíciles, debe contar con recursos suficientes y documentarse.
Ap.35 Revisión de control de calidad de los encargos, siempre para las EIP, y para el resto cuando resulte adecuado según manual del SCCI.
Ap.36 Se establecerán la naturaleza, momento de realización y extensión de la revisión de control de calidad en un encargo. Se requiere que
el informe del encargo no se feche hasta la finalización de la revisión de control de calidad del mismo.
Ap. 39 y ss. Los revisores deben se competentes, objetivos y se debe documentar todo el procedimiento de revisión de control de calidad del
encargo; así como las diferencias de opinión que se pongan de manifiesto.
(f) Seguimiento (48-56)
Ap.48 Establecer un proceso de seguimiento diseñado para proporcionarle una seguridad razonable de que las políticas y procedimientos
relativos al sistema de control de calidad son pertinentes, adecuados y operan eficazmente. Dicho proceso:
a)
b)
c)

Evaluación continua del SCC, de forma cíclica, inspeccionando al menos un encargo terminado para cada socio.
Asignar la responsabilidad del seguimiento a, personas socios o no, con experiencia y autoridad suficientes y adecuadas para poder
asumirla.
Si participa en el encargo no participa en la revisión.

Ap. 49 y ss. Al menos una vez al año se comunicarán los resultados del seguimiento del SCC a los socios de los encargos y otro personal que
se considere (ampliación a la RED de auditoria).
Ap. 55 y ss. La firma de auditoria deberá implementar un sistema de quejas y denuncias.
Documentación del sistema de control de calidad
Ap. 57 La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos que requieran una documentación adecuada para proporcionar evidencia
del funcionamiento de cada elemento de su sistema de control de calidad.
Ap. 58 Conservación de documentación establecida también por política.
Ap. 57 Documentación de quejas y denuncias, así como las respuestas a las mismas.
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RESUMEN NIA-ES 230 DOCUMENTACION DE AUDITORÍA
Archivo de auditoría: una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos, físicos o electrónicos, que contienen los registros que
conforman la documentación de auditoría correspondiente a un encargo específico.
Preparación oportuna de la documentación de auditoría. R.7 El mejor momento para documentar es cuando se realiza el trabajo. Cualquier
documentación que se prepare con posterioridad será probablemente más inexacta.
Documentación de los procedimientos de auditoria aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida
R.8 Que permita a un auditor experimentado, que no hay tenido contacto previo con la auditoria, la comprensión de:
✓
✓
✓

La naturaleza, momento de realización y la extensión de los procedimientos y de los requerimientos legales y reglamentarios
Sus resultados y la evidencia de auditoria obtenida
Las cuestiones significativas que surgieron, las conclusiones alcanzadas sobre ellas y los juicios profesionales aplicados

R.10 El auditor documentara las discusiones sobre cuestiones significativas mantenidas con la dirección.
R.11 Si el auditor identifica información incongruente, documentara el modo en que trato dicha incongruencia.
Inaplicación de un requerimiento R.12 En circunstancias especiales, el auditor puede considerar necesario no cumplir un requerimiento
aplicable de una NIA-ES, el auditor documentara los procedimientos de auditoria alternativos aplicados y los motivos de la inaplicación del
requerimiento.
Cuestiones surgidas después de la fecha del informe. R.13 Excepcionalmente puede sufrir modificaciones por acontecimientos posteriores
a la emisión el informe, en cuyo caso debe hacerse constar.
Compilación del archivo final
Art.29.2 LAC La compilación definitiva de un archivo de auditoría se completará en el plazo de 60 días a contar desde la fecha del informe de
auditoría, es un proceso meramente administrativo y en ningún caso recoge nuevos procedimientos de auditoria o nuevas conclusiones.
Requerimientos de documentación LAC y RAC LAC Art.29.2 – 37.1 – 43 + Rgto Art.69
Obligación de preparar un archivo de auditoría para cada trabajo de auditoría de cuentas, en el que han de constar, al menos, los siguientes
documentos.
Aplicación de las políticas y procedimientos del sistema de control de calidad
✓
✓

El análisis y a evaluación realizada previamente a la aceptación o continuidad del trabajo
Aspectos relativos al cumplimiento de deber de independencia

Documentación completa soporte de cada trabajo (detallado en fichero electrónico)
✓
✓
✓
✓
✓

Criterios y consideraciones para la identificación y valoración de riesgos de incorrección.
Naturaleza, momento y extensión de las pruebas → para responder a los riesgos.
Técnicas de muestreo, evaluación estadística de poblaciones, desviaciones, etc.
Cuestiones significativas que surgieron y conclusiones → juicios profesionales aplicados + evidencia
Evidencia de la revisión del trabajo

Se deberán de tener políticas y procedimientos para generar archivos complementarios o modificaciones en el mismo, cuando así sea necesario.
Adicionalmente, los siguientes registros relativos a su actividad deben formar parte de la organización de los papeles de trabajo del auditor:
✓
✓
✓
✓

Registro de infracciones graves o muy graves
Registro de consultas
Registro de entidades auditadas
Registro de reclamaciones
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RESUMEN NIA-ES 240 RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR CON RESPECTO AL FRAUDE
Ap.2 Las incorreciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error, dependiendo de si son intencionados o no.
Ap.3 Siendo relevantes para el auditor las incorreciones intencionadas debidas a la información financiera fraudulenta y a la apropiación indebida
de activos.
Ap.4 Los responsables del gobierno de la entidad y la dirección son los principales responsables de la prevención y detección del fraude.
Ap.6 La colusión puede inducir al auditor a considerar que la evidencia de auditoria es conveniente, cuando, en realidad, es falsa.
Ap.8 En el proceso de obtención de una seguridad razonable, el auditor es responsable de mantener una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría, teniendo en cuenta la posibilidad de que la dirección eluda los controles.
Ap.10 Los objetivos del auditor son:
✓

Identificar y valorar los riesgos de incorreción material debido a fraude.

✓

Obtener evidencia de auditoria suficiente y adecuada, mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas.

✓

Responder adecuadamente al fraude o a los indicios.

Ap.11 Definiciones
✓

Fraude: un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los
empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal.

✓

Factores de riesgo de fraude: hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para
cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo.

R.15 Discusión entre los miembros del equipo de encargo en relación a la forma en que podría producirse fraude en los estados financieros
Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas
R.17 Indagaciones antes la dirección
✓

La valoración realizada por la dirección sobre el riesgo de que existan incorreciones debidas a fraude.

✓

El proceso seguido por la dirección para identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude.

✓

La comunicación de la dirección con el gobierno de la entidad y los empleados relativas al comportamiento ético.

R.18 Indagaciones ante la dirección y, cuando proceda, ante otras personas de la entidad, para determinar si tienen conocimiento de algún
fraude.
R.19 Si la entidad cuenta con una función de auditoria interna, indagaciones entre los auditores internos para determinar si tienen conocimiento
de algún fraude.
Procedimientos ante los responsables del gobierno de la entidad
R.20 Obtener conocimiento de como los responsables del gobierno de la entidad ejercen la supervisión de los procesos de la dirección. R.21 Y
realizar indagaciones ante estos para determinar si tienen conocimiento de algún fraude.
R.22 El auditor realizara procedimientos para identificar relaciones inusuales.
R.23 Considerar la búsqueda en otra información (prensa, etc.)
R.24 El auditor evaluará si la información obtenida mediante otros procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas indica la
presencia de uno o varios factores de riesgo de fraude.
Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude
R.25 Los riesgos de incorreción material debido a fraude serán tratados como riesgos significativos.
R.26 Se presupone que siempre existe riesgo de fraude en el reconocimiento de ingresos. → A30. Se puede refutar.
R.27 El auditor obtendrá conocimiento de los correspondientes controles de la entidad, incluidas las actividades de control, que sean relevantes
para dichos riesgos.
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Respuestas globales
R.29 El auditor:
✓

asignará y supervisará al personal teniendo en cuenta los conocimientos, la cualificación y la capacidad.

✓

evaluará si la selección y la aplicación de las políticas contables.

✓

introducirá un elemento de imprevisibilidad en la selección de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los
procedimientos de auditoría.

R.30 El auditor diseñara y aplicara procedimientos de auditoria posteriores cuya naturaleza, momento de realización y extensión responda a los
riesgos valorados.
Procedimientos en respuesta a riesgos relacionados con la elusión de los controles por parte de la dirección
R.31 La dirección se encuentra en una posición privilegiada para cometer fraude, mediante la elusión de controles o manipulación de los registros
contables.
R.32 El auditor diseñara y aplicara procedimientos de auditoria con el fin de:
✓
✓
✓

Comprobar la adecuación de los asientos del libro diario registrados en el libro mayor, así como de otros ajustes realizados.
Revisar las estimaciones contables en busca de sesgos.
Analizar transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios de la entidad o que, de algún modo, parezcan inusuales.

Evaluación de la evidencia de auditoría
R.35 Si el auditor identifica una incorrección, evaluará si es indicativa de fraude. Si existe tal indicio, deberá evaluar las implicaciones en otros
aspectos de la auditoria y en especial con la fiabilidad de las manifestaciones ya que el fraude no suele producirse de forma aislada.
R.36 Al reconsiderar la fiabilidad de la evidencia obtenida anteriormente, el auditor tendrá también en cuenta si las circunstancias o las
condiciones existentes indican la implicación de empleados, de la dirección o de terceros en una posible colusión.
R.37 Si el auditor confirma que los estados financieros contienen incorrecciones materiales debidas a fraude, o no puede alcanzar una conclusión
al respecto, evaluará las implicaciones que este hecho tiene para la auditoría.
Imposibilidad del auditor para continuar con el encargo
R.38 Si, como consecuencia de una incorreción debida a fraude o indicios de fraude, estas ponen en duda la capacidad del auditor para seguir
realizando la auditoria:
✓
✓
✓

Determinará las responsabilidades profesionales y legales aplicables en función de las circunstancias.
Considerará si procede renunciar al encargo y si las disposiciones legales lo permiten.
Si el auditor renuncia:
• Discutirá ante la dirección y los responsables del gobierno de la entidad los motivos de dicha renuncia.
• Determinará si existe algún requerimiento profesional que le exija de informar a las personas que realizaron su
nombramiento, o en algunos casos, a las autoridades reguladoras.

Si bien en relación con la renuncia del encargo el auditor se atenderá a lo establecido en la LAC Art.5.2 y 22 y en su normativa de desarrollo;
por tanto, si existe un contrato firmado, solo renunciará cuando exista CAUSA JUSTA:
✓
✓

Existencia de amenazas que comprometan la independencia. → (Litigio por impago de honorarios con la entidad auditada)
Imposibilidad absoluta de realizar el trabajo encomendado por circunstancia no imputables al auditor. → (1 año sin recibir las CCAA)

R.39 Manifestaciones escritas
R.40 - 42 Comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad
Comunicaciones a las autoridades reguladoras y de supervisión
R.43 Si el auditor ha identificado un fraude, o tiene indicios de que lo haya, determinará si tiene la responsabilidad de informar de ello a un tercero
ajeno a la entidad, en algunas circunstancias la responsabilidad legal del auditor puede prevalecer sobre el deber de confidencialidad.
Documentación
R.46 En la documentación de auditoría, el auditor incluirá las comunicaciones sobre fraude que haya realizado a la dirección, a los responsables
del gobierno de la entidad, a las autoridades reguladoras y a otros.
R.47 Si el auditor concluye que, en las circunstancias del encargo, no es aplicable la presunción de que existe un riesgo de incorrección material
debida a fraude relacionado con el reconocimiento de ingresos, incluirá en la documentación de auditoría las razones que sustentan dicha
conclusión.
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RESUMEN NIA-ES 250 COSIDERACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Ap.10 Los objetivos son:
✓

La obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que, de
forma generalmente admitida, tienen un efecto directo en la determinación de cantidades e información materiales a revelar en los
estados financieros;

✓

La aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones
legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros; y

✓

Responder adecuadamente al incumplimiento o a la existencia de indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias identificados durante la realización de la auditoría.

Ap.11 Definición de incumplimiento: Acciones u omisiones de la entidad, intencionadas no, que son contrarias a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes; realizadas por la dirección, gobierno de la entidad o empleados.
Consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias (Ap.6, 8, 12, 16, 18 y 19)
✓

Conocer el marco normativo aplicable

✓

Obtener evidencia con respecto a identificar posibles incumplimientos (circularización de asesores legales)

✓

Mantener una especial atención a la posibilidad de que otros procedimientos de auditoria aplicados alerten de casos de
incumplimiento identificados o de la existencia de indicios de un incumplimiento.

✓

Manifestaciones escritas

Si se identifican: en este caso el auditor deberá realizar adicionalmente los siguientes requerimientos:
1.

Obtener conocimiento de la naturaleza del hecho y de las circunstancias en que se ha producido e información adicional para evaluar
el posible efecto sobre los estados financieros.

2.

Informar sobre incumplimientos a los responsables del gobierno de la entidad.

3.

Informar sobre incumplimientos en el informe (solo si es significativo) de auditoría sobre los estados financieros.

4.

Informar sobre un incumplimiento a las autoridades reguladoras y de supervisión.

5.

Documentación.
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RESUMEN NIA-ES 260 (R) COMUNICACIÓN A LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE LA
ENTIDAD
Importante: se deberán considerar las obligaciones de comunicación contenidas en el Art.36 LAC y en el Art.11 Rgto UE referidas a la obligación
de emisión del informe adicional para la Comisión de Auditoría, así como, en su saco, en el artículo 529 quaterdecies del TRLSC.
Ap. 10 Definición de responsables del Gobierno de la entidad: con carácter general a los miembros del órgano de administración o equivalente
de la entidad de auditoría.
R.14 Las responsabilidades del auditor son:
✓

Formarse y expresar una opinión sobre los estados financieros.

✓

La auditoría no exime a la dirección y los responsables del gobierno de la entidad el cumplimiento de sus responsabilidades.

R.15 El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad una descripción general del alcance y del momento de realización de
la auditoría planificados, lo cual incluye la comunicación de los riesgos significativos identificados por el auditor.
R.16 Comunicación de los hallazgos significativos
✓

La opinión del auditor relativa a los aspectos cualitativos significativos de las prácticas contables de la entidad, incluidas las políticas
contables, las estimaciones contables y la información revelada en los estados financieros.

✓

Las dificultades significativas encontradas durante la realización de la auditoría.

✓

Las circunstancias que afectan a la estructura y contenido del informe de auditoría.

✓

Cualquier otra cuestión que haya surgido durante la realización de la auditoría que sea relevante para la supervisión del proceso de
información financiera.

La independencia del auditor
R.17 En el caso de entidades cotizadas se debe comunicar:
✓

Una declaración de que el equipo del encargo, miembros de la firma y red cumplen los requisitos de independencia y ética.

✓

Las relaciones y otros asuntos existentes entre la firma de auditoría, las firmas de la red y la entidad que puedan afectar a la
independencia.

✓

Las salvaguardas aplicadas para eliminar las amenazas a la independencia identificadas o para producirlas a un nivel aceptable.

Art.3 LAC Las actuaciones y procedimientos establecidos en las NIA para quienes auditen entidades cotizadas son igualmente de aplicación
para quienes auditen las entidades de interés público.
Proceso de comunicación R.18 - R.22
Se comunicará la forma, el momento y el contenido general previsto para las comunicaciones, por escrito.
¿Cuándo?
✓

Las relativas a la planificación pueden hacerse al principio.

✓

Una dificultad significativa surgida en cuando sea posible.

✓

NIA 701: comunicar sus puntos de vista preliminares sobre las cuestiones clave al discutir el alcance y momento de realización de
auditoría y posteriormente sobre los hallazgos.

✓

Los hallazgos de auditoria: pueden formar parte de la discusión de cierre.

R.23 Documentación
✓

Comunicaciones verbales se deben documentar indicando fecha, hora, lugar y personas.

✓

Comunicaciones escritas el auditor debe quedarse copia.
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RESUMEN NIA-ES 265 COMUNICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO
Ap.6 Definiciones
✓

✓

Existe una deficiencia de control interno, cuando:
•

un control está diseñado, se implementa u opera de forma que no sirve para prevenir, o detectar y corregir incorrecciones
en los estados financieros oportunamente; o

•

no existe un control necesario para prevenir, o detectar y corregir, oportunamente, incorrecciones en los estados
financieros.

Deficiencia significativa de control interno: control interno que, según el juicio profesional del auditor, tiene la importancia
suficiente para merecer la atención de los responsables del gobierno de la entidad.

R.8 El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad, por escrito y oportunamente, las deficiencias significativas en el control
interno identificadas durante la realización de la auditoría.
¿Qué comunicamos?
R.11 Una descripción de las deficiencias y una explicación de sus posibles efectos, en especial informar sobre:
✓

el propósito de la auditoría era que el auditor expresara una opinión sobre los estados financieros;

✓

la auditoría tuvo en cuenta el control interno relevante para la preparación de los estados financieros con el fin de diseñar los
procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno; y

✓

las cuestiones sobre las que se informa se limitan a las deficiencias que el auditor ha identificado durante la realización de la
auditoría y sobre las que el auditor ha llegado a la conclusión de que tienen importancia suficiente para merecer ser comunicadas a
los responsables del gobierno de la entidad.
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RESUMEN NIA 300 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA
R.5 El socio del encargo y otros miembros clave del equipo del encargo participarán en la planificación de la auditoría, incluida la planificación y
la participación en la discusión entre los miembros del equipo del encargo.
R.6 Actividades de preliminares del encargo
✓ La aplicación de los procedimientos requeridos por la NIA 220 relativos a la continuidad de las relaciones con clientes y el encargo
específico de auditoría;
✓ Evaluación del cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables, incluidos los relativos a la independencia, de conformidad con
la NIA 2202; y
✓ Establecimiento de un acuerdo de los términos del encargo, tal como requiere la NIA 2103.
Actividades de planificación
R.7 El auditor establecerá una estrategia global de auditoría que determine el alcance, el momento de realización y la dirección de la auditoría,
y que guíe el desarrollo del plan de auditoría.
R.8 Para establecer la estrategia global de auditoría, el auditor:
✓ identificará las características del encargo que definen su alcance;
✓ determinará los objetivos del encargo en relación con los informes a emitir con el fin de planificar el momento de realización de la
auditoría y la naturaleza de las comunicaciones requeridas;
✓ considerará los factores que, según el juicio profesional del auditor, sean significativos para la dirección de las tareas del equipo del
encargo;
✓ considerará los resultados de las actividades preliminares del encargo y, en su caso, si es relevante el conocimiento obtenido en otros
encargos realizados para la entidad por el socio del encargo; y
✓ determinará la naturaleza, el momento de empleo y la extensión de los recursos necesarios para realizar el encargo.
R.9 El auditor desarrollará un plan de auditoría, el cual incluirá una descripción de:
✓ la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos planificados para la valoración del riesgo, como determina
la NIA 315;
✓ la naturaleza, el momento de realización y la extensión de procedimientos de auditoría posteriores planificados relativos a las
afirmaciones, tal como establece la NIA 330;
✓ otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se requiere para que el encargo se desarrolle conforme con las NIA.
R.10 El auditor actualizará y cambiará cuando sea necesario en el transcurso de la auditoría la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría.
R.11 El auditor planificará la naturaleza, el momento de realización y la extensión de la dirección y supervisión de los miembros del equipo del
encargo, así como la revisión de su trabajo.
Documentación
R.12 El auditor incluirá en la documentación de auditoría:
✓ la estrategia global de auditoría;
✓ el plan de auditoría; y
✓ cualquier cambio significativo realizado durante el encargo de auditoría en la estrategia global de auditoría o en el plan de auditoría,
así como los motivos de dichos cambios.
Consideraciones adicionales en encargos de auditoría iniciales
R.13 El auditor realizará las siguientes actividades antes de empezar una auditoría inicial:
✓ la aplicación de los procedimientos requeridos por la NIA 220 relativos a la aceptación de las relaciones con clientes y el encargo
específico de auditoría; y
✓ la comunicación con el auditor predecesor, cuando se haya producido un cambio de auditores, en cumplimiento de los requerimientos
de ética aplicables.
Esquema Resumen
1º) ESTRATETIA GLOBAL
2º) PLAN DE AUDITORÍA
Determina el alcance, el momento de realización y la dirección de la Es más detallado que la estrategia global
auditoria, y sirve de instrucción para el plan de auditoría
Evalúa asuntos de las actividades preliminares del encargo
Contendrá el momento y extensión de los procedimientos de
auditoría.
Identifica y valora los riesgos de incorrección material
Determina los recursos necesarios para la ejecución
Determina el enfoque general para actuaciones e instrucciones Conecta en detalle los procedimientos de auditoría a realizar con los
globales para el plan de auditoría y la ejecución
riesgos observados y valorados y con aspectos clave, como las
afirmaciones.
* En ambos debe documentarse el proceso, y el socio y otros miembros deben participar.
Ejemplo. La identificación de riesgos forma parte de la estrategia y el modo que se van a tratar esos riesgos forman parte del plan.
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RESUMEN NIA 315 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE INCORRECCIÓN MATERIAL MEDIANTE EL
CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD
El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error mediante el conocimiento de la
entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar respuestas a los riesgos valorados de incorrección
material.
✓

Riesgo inherente: Probabilidad de ocurrencia x Impacto monetario. Existencia de un error debido a las condiciones particulares de la
empresa, antes de tener en cuentas los posibles controles correspondientes.

✓

Riesgo de control: Que una incorrección no sea prevenida o detectada y corregida oportunamente, por el sistema de control interno
de la entidad.

✓

Riesgo de detección propio del auditor: Que los procedimientos aplicados por el auditor no detecten la existencia de una incorreción
que podría ser material.

Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas (R.5 – R.10)
Es un proceso continuo y dinámico de recopilación, actualización y análisis de información durante toda la auditoría.
✓
✓

La información obtenida puede ser utilizada como evidencia de auditoria para sustentar valoraciones de riesgo.
El auditor aplicara su juicio profesional para determinar el grado de conocimiento necesarios. (cantidad de pruebas)

Los riesgos que debemos identificar incluyen tanto los que se deben a error como los que se deben a fraude (NIA-ES 240)
A.5 Se pueden aplicar otros procedimientos cuando la información que se va a obtener pueda ser útil para la identificación de riesgos.
✓
✓
✓

Información obtenida de fuentes externas (revistas, informes de analistas, entidades bancarias, ...)
Indagaciones entre los asesores jurídicos externos o los expertos en valoraciones a los que la entidad haya acudido.
Indagaciones ante la dirección y ante otras personas apropiadas de la entidad.

El conocimiento requerimiento de la entidad y su entorno, incluido su control interno (R.11 – …)
✓

Indagaciones ante la dirección y ante otras personas de la entidad

✓

Procedimientos analíticos

✓

Observación e inspección

✓

Información obtenida en periodos anteriores

✓

Discusión entre los miembros del equipo del encargo

✓

Factores sectoriales y normativos

✓

Selección y aplicación de políticas contables

✓

Objetivos y estrategias del negocio de la sociedad

✓

Medición y evolución del rendimiento financiero

Identificación y valoración de los riesgos de incorreción material (R.25 – …)
•

Los riesgos de incorreción material afectan de manera generalizada a los estados financieros en su conjunto y, potencialmente, afectan
a varias afirmaciones. Los riesgos de incorreción material debida a fraude son especialmente relevantes.

•

Los riesgos pueden ser originados por un entorno de control interno deficiente.

•

Un control interno nefasto puede generar dudas sobre la posibilidad de auditar los estados financieros de la entidad.
✓
✓

Dudas sobre la integridad de la dirección.
Dudas sobre el estado y la fiabilidad de los registros de una entidad.
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Valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones
•

Afirmaciones sobre tipos de TRANSACIONES y hechos:
✓
✓
✓
✓
✓

•

Afirmaciones sobre SALDOS CONTABLES:
✓
✓
✓
✓

•

Existencia
Integridad
Exactitud
Corte
Clasificación

Existencia
Derechos y Obligaciones
Integridad
Valoración e Imputación

Afirmaciones sobre la presentación e INFORMACION A REVELAR:
✓
✓
✓
✓

Ocurrencia, Derechos y Obligaciones
Integridad
Clasificación y Comprensibilidad
Exactitud y Valoración

Identificación de riesgos significativos
R.27 Para la identificación de los riesgos significativos el auditor no tendrá en consideración el riesgo de control.
R.28 Para juzgar los riesgos que son significativos, el auditor considerará, al menos, lo siguiente:
✓

si se trata de un riesgo de fraude;

✓

si el riesgo está relacionado con significativos y recientes acontecimientos económicos, contables o de otra naturaleza y, en
consecuencia, requiere una atención especial;

✓

la complejidad de las transacciones;

✓

si el riesgo afecta a transacciones significativas con partes vinculadas;

✓

el grado de subjetividad de la medición de la información financiera relacionada con el riesgo, en especial aquellas mediciones que
conllevan un elevado grado de incertidumbre; y

✓

si el riesgo afecta a transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios de la entidad, o que, por otras razones,
parecen inusuales.

R.29 Si estimamos que existe un riesgo significativo, identificaremos los controles de la entidad, que lo previene o detecta.
R.30 Cuando a través de únicamente procedimientos sustantivos no se pueda obtener evidencia suficiente y adecuada, debido a un
proceso muy automatizado y con escasa intervención manual, será necesario valorar los riesgos sobre los controles y el auditor obtendrá
evidencia sobre ellos.
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RESUMEN NIA 320: IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD EN LA PLANIFICACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
Ap.4 La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de su juicio profesional, y se ve afectada por su
percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros: En este contexto es razonable que el auditor
asuma que los usuarios:
✓ Tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial, así como de la contabilidad y están dispuestos a
analizar la información de los estados financieros con una diligencia razonable;
✓ Comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa;
✓ Son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades basadas en la utilización de estimaciones y
juicios, y en la consideración de hechos futuros; y
✓ Toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados financieros.
Importancia relativa y riesgo de auditoría
Conexión con el concepto de riesgo de auditoría y que el auditor debe considerar de forma permanente es sus actuaciones, en especial al:
✓ Identificar y valorar los riesgos de incorrección material;
✓ Determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores;
✓ Evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas, en su caso, sobre los estados financieros y en la formación de la opinión a
expresar en el informe de auditoría.
Definición
Ap.9 La importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor, por debajo
del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo
la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados
financieros en su conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas
por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia relativa establecidos para determinados tipos de transacciones, saldos contables o
información a revelar.
Determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo, al planificar la auditoría
R.10 Al establecer la estrategia global de auditoría, el auditor determinará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Si,
en las circunstancias específicas de la entidad, hubiera algún tipo o tipos determinados de transacciones, saldos contables o información a revelar
que, en caso de contener incorrecciones por importes inferiores a la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, cabría
razonablemente prever, que influyeran en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros, el auditor
determinará también el nivel o los niveles de importancia relativa a aplicar a dichos tipos concretos de transacciones, saldos contables o
información a revelar.
R.11 El auditor determinará la importancia relativa para la ejecución del trabajo con el fin de valorar los riesgos de incorrección material y de
determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría.
Revisión a medida que la auditoría avanza.
R.12 El auditor revisará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto (y, en su caso, el nivel o los niveles de importancia
relativa para determinados tipos de transacciones concretas, saldos contables o información a revelar) en el caso de que disponga, durante la
realización de la auditoría, de información que de haberla tenido inicialmente le hubiera llevado a determinar una cifra (o cifras) diferente.
R.13 Si el auditor concluye que es adecuada una importancia relativa inferior a la determinada inicialmente para los estados financieros en su
conjunto (y, en su caso, el nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a
revelar), determinará si es necesario revisar la importancia relativa para la ejecución del trabajo, y si la naturaleza, el momento de realización y
la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores inicialmente establecidos siguen siendo adecuados.
Documentación
R.14 El auditor incluirá en la documentación de auditoría las siguientes cifras y los factores tenidos en cuenta para su determinación:
a) Importancia relativa para los estados financieros en su conjunto.
b) Cuando resulte aplicable, el nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o
información a revelar.
c) Importancia relativa para la ejecución del trabajo.
d) Cualquier revisión de las cifras establecidas en (a)–(c) a medida que la auditoría avanza
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Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
A1. Importancia relativa y riesgo de auditoría. El auditor alcanza una seguridad razonable mediante la obtención de evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. El riesgo de auditoría es función del riesgo de
incorrección material y del riesgo de detección. La importancia relativa y el riesgo de auditoría se tienen en cuenta a lo largo de la auditoría, en
especial al:
✓
✓
✓

Identificar y valorar los riesgos de incorrección material;
Determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores;
Evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas, en la formación de la opinión a expresar en el informe de auditoría.

A3. Utilización de referencias a efectos de determinar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. La
determinación de la importancia relativa implica la aplicación del juicio profesional del auditor. A menudo se aplica un porcentaje a una referencia
elegida, como punto de partida para determinar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Entre los factores que pueden
afectar a la identificación de una referencia adecuada están:
✓
✓
✓
✓

los elementos de los estados financieros (por ejemplo, activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos) si hay partidas en las que
tiende a centrarse la atención de los usuarios de los estados financieros de una determinada entidad (por ejemplo, para evaluar los
resultados los usuarios pueden tender a centrarse en el beneficio, en los ingresos o en los activos netos)
la naturaleza de la entidad, el punto de su ciclo vital en el que se encuentra, así como el entorno sectorial y económico en el que opera
la estructura de propiedad de la entidad y la forma en la que se financia (por ejemplo, si una entidad se financia sólo mediante deuda
en lugar de patrimonio, los usuarios pueden prestar mayor atención a los activos, y a los derechos sobre estos, que a los beneficios de
la entidad)
la relativa volatilidad de la referencia.

En determinadas ocasiones, existe la posibilidad de fijar niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos
contables o información a revelar. Por ejemplo, si existen disposiciones legales que afectan a las expectativas de los usuarios respecto a la
revelación de determinadas partidas (remuneraciones alta dirección), la revelación de información clave relacionada con el sector en el que la
entidad opera (por ejemplo, gastos de investigación y desarrollo en una sociedad farmacéutica) o bien si la atención se centra en un determinado
aspecto de la actividad de la entidad que se revela por separado en los estados financieros (por ejemplo, un negocio adquirido recientemente).
Guía de actuación 38 ICJCE
Situación
Empresas con beneficios normales

Magnitud base
Resultado de las operaciones continuadas antes de
impuestos
Empresas en punto muerto, con pérdidas de El más representativo de:
explotación prolongadas, beneficios volátiles o Total Importe neto de la cifra de negocios
rentabilidad baja en relación con el volumen de Total activos
activos o de operaciones
Patrimonio neto
Empresas en desarrollo
El más representativo de:
Total Importe neto de la cifra de negocios
Total activos
Patrimonio neto
Entidades sin fines lucrativos

El más representativo de:
Total de ingresos ordinarios
Total gastos
Total activos
Patrimonio neto

Tramo
5% - 10%
0,5% - 3%
0,5% - 3%
2% - 5%
0,5% - 3%
0,5% - 3%
2% - 5%
0,5% - 3%
0,5% - 3%
0,5% - 3%
2% - 5%

Plan General Contable
El PGC cita en su PRIMERA PARTE-MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD lo siguiente: “3º Principios contables. 6. Importancia
relativa. Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables cuando la importancia relativa en términos
cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no altere la expresión de la
imagen fiel. Las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa podrán aparecer agrupados con otros de similar
naturaleza o función.”
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RESUMEN NIA-ES 330 RESPUESTAS DEL AUDITOR A LOS RIESGOS VALORADOS
Objetivo: El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección
material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos.
Definiciones → Ap.4 Pruebas de controles: procedimiento de auditoría diseñado para evaluar la eficacia operativa de los controles en la
prevención o en la detección y corrección de incorrecciones materiales en las afirmaciones.
Respuestas globales
R.5 El auditor diseñará e implementará respuestas globales para responder a los riesgos valorados de incorrección material que afecten de
manera generalizada a los estados financieros y a muchas afirmaciones. Por ejemplo, un control deficiente o con potentencial riesgo de fraude
puede afectar de manera generalizada a muchas afirmaciones. En consecuencia, estos riesgos no pueden ser tratados realizando procedimientos
específicos de auditoría, sino que requieren de una respuesta global. A1 Estas respuestas al riesgo pueden consistir en:
✓ Insistir ante el equipo de auditoría en la necesidad de mantener el escepticismo profesional.
✓ Asignar empleados con mayor experiencia o con cualificaciones específicas o recurrir a expertos.
✓ Proporcionar más supervisión mientras se realiza el trabajo.
✓ Incorporar elementos adicionales de imprevisibilidad en la selección de los procedimientos de auditoría que se vayan a realizar.
✓ Modificar de forma general la naturaleza, el momento de realización o la extensión de los procedimientos de auditoría.
R.6 El auditor puede realizar procedimientos de auditoria en una fecha intermedia o al cierre del periodo. Y será una cuestión de juicio
profesional el determinar el momento y realización de cada uno de los procedimientos.
Pruebas de controles
R.8 El auditor diseñará y realizará pruebas de controles con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficacia
operativa de los controles relevantes si:
✓ la valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones realizada por el auditor comporta la expectativa de que los
controles estén operando eficazmente; o
✓ los procedimientos sustantivos por sí mismos no pueden proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada en las
afirmaciones.
R.9 En el diseño y aplicación de pruebas de controles, el auditor obtendrá evidencia de auditoría más convincente cuanto más confíe en la
eficacia de un control.
Pruebas típicas (Preparador ROAC) → Las pruebas típicas de controles incluyen la selección de una muestra representativa de transacciones
o documentación soporte para:
✓ Observar que se desarrolle la operación de un procedimiento del control interno.
✓ Inspeccionar evidencia de que el procedimiento de control se desarrolló.
✓ Investigar sobre cómo y cuándo se desarrolló el procedimiento.
✓ Reejecutar la operación del procedimiento de control.
Utilización de la evidencia de auditoría obtenida durante un periodo intermedio. (antes del cierre)
R.12 Si el auditor obtiene evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de los controles durante un periodo intermedio, el auditor:
✓ Obtendrá evidencia de cambios que haya habido, en su caso, con posterioridad.
✓ Determinará la evidencia de auditoría adicional que debe obtenerse para el periodo restante.
Utilización de la evidencia de auditoría obtenida en auditorías anteriores.
R.13 Se puede, pero no siempre. Primero es necesario determinar si es adecuada su utilización considerando los siguientes aspectos:
✓ La eficacia de otros elementos de control interno, incluidos el entorno del control, el seguimiento de los controles y el proceso de
valoración del riesgo por la entidad.
✓ Los riesgos originados por las características del control, incluido su carácter manual o automático.
✓ La eficacia de los controles generales de las tecnologías de la información (TI).
✓ La eficacia del control y su aplicación por la entidad, así como si se han producido cambios de personal que afecten de forma
significativa a la aplicación del control.
✓ Si la ausencia de cambio en un control concreto supone un riesgo debido a que las circunstancias han cambiado.
✓ Los riesgos de incorrección material y el grado de confianza en el control.
A37. La decisión sobre si se puede confiar en la evidencia obtenida en auditorias anteriores en relación con los controles es una cuestión de
juicio profesional del auditor.
R.14 Determinar si se han producido cambios significativos en los controles con posterioridad a la auditoria anterior mediante la combinación de
procedimientos de indagación, de observación o inspección. Los procedimientos que debe realizar el auditor dependerán de si se han evidenciado
cambios significativos en los controles o no. En aquellos casos en los que no se hayan producido cambios, el auditor probará los controles al
menos en una de cada tres auditorías.
A38. No obstante, para determinar el intervalo adecuado entre las comprobaciones, el auditor tendrá en cuenta que cuanto mayor sea el
riesgo de incorreción material, o mayor sea la confianza en los controles, menor ha de ser dicho intervalo.
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R.15 Cuando el auditor tenga previsto confiar en los controles sobre un riesgo que considere significativo, realizará pruebas sobre dichos
controles en el periodo actual.
Evaluación de la eficacia operativa de los controles
R.16 Incorrecciones puestas de manifiesto en pruebas sustantivas dan indicios de fallos de control, sin embargo, la ausencia de incorrecciones
detectadas no constituye evidencia de auditoría de que los controles relacionados son eficaces.
R.17 Si se detectan desviaciones en los controles en los que tiene previsto confiar, el auditor realizará indagaciones específicas para comprender
dichas desviaciones y sus consecuencias potenciales, y determinará si:
✓ Las pruebas de controles que se han realizado proporcionan una base adecuada para confiar en los controles.
✓ Son necesarias pruebas de controles adicionales.
✓ Resulta necesario responder a los riesgos potenciales de incorrección mediante procedimientos sustantivos.
A41. El auditor deberá evaluar el porcentaje de desviación detectado pudiendo concluir que no se puede confiar en el control para reducir el
riesgo en las afirmaciones hasta el nivel valorado por el auditor.
Procedimientos sustantivos
R.18 Con independencia de los riesgos valorados de incorrección material, el auditor diseñará y aplicará procedimientos sustantivos para
cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar que resulte material.
Existen dos tipos de procedimientos sustantivos:
✓ Pruebas en detalle de tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar.
✓ Procedimientos analíticos sustantivos. Se debe diseñar el procedimiento para reducir a un nivel aceptablemente bajo el riesgo de
no detectar una incorrección material en la afirmación.
Procedimientos sustantivos relacionados con el proceso de cierre de los estados financieros
R.20. Los procedimientos sustantivos del auditor incluirán los siguientes procedimientos de auditoría relacionados con el proceso de cierre de
los estados financieros:
✓ Comprobación de la concordancia o conciliación de los estados financieros con los registros contables de los que se obtienen.
✓ Examen de los asientos del libro diario y de otros ajustes materiales realizados durante el proceso de preparación de los estados
financieros.
Procedimientos sustantivos que responden a riesgos significativos
R.21 Si el auditor ha determinado que un riesgo valorado de incorrección material en las afirmaciones es un riesgo significativo, aplicará los
procedimientos sustantivos que respondan de forma específica a dicho riesgo. Cuando la forma de enfocar un riesgo significativo consista
únicamente en procedimientos sustantivos, dichos procedimientos incluirán pruebas de detalle.
Momento de realización de los procedimientos sustantivos (R.22 y R.23)
A56. La realización de procedimientos sustantivos en una fecha intermedia sin llevar a cabo procedimientos adicionales en una fecha posterior
aumenta el riesgo de que el auditor detecte incorrecciones que puedan existir al cierre del periodo. El auditor debe decidir si considera oportuno
realizar procedimientos sustantivos en una fecha intermedia, en función de:
✓ El entorno de control y otros controles relevantes.
✓ La disponibilidad, en una fecha posterior, de información necesaria para los procedimientos de auditoría.
✓ El propósito del procedimiento sustantivo.
✓ El riesgo valorado de incorrección material.
✓ La naturaleza del tipo de transacción o del saldo contable y las afirmaciones relacionadas.
Si finalmente hace procedimientos sustantivos en preliminar hasta la fecha de cierre debe evaluar la extensión de los mismos posteriormente,
también conciliar los importes y saldos hasta la cifra esperada a fecha de cierre.
Adecuación de la presentación y de la información revelada
R.24 El auditor aplicará procedimientos de auditoría para evaluar si la presentación global de los estados financieros, incluida la información a
revelar relacionada, es conforme con el marco de información financiera aplicable.
Documentación.
R.28 En la documentación de auditoría el auditor incluirá:
✓ Las respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros, y la naturaleza, momento
de realización y extensión de los procedimientos de auditoría posteriores aplicados.
✓ La conexión de dichos procedimientos con los riesgos valorados en las afirmaciones.
✓ Los resultados de los procedimientos de auditoría, incluidas las conclusiones cuando éstas no resulten claras.
R.30 La documentación de auditoría demostrará que los estados financieros concuerdan o han sido conciliados con los registros contables que
los sustenten.
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RESUMEN NIA 402 CONSIDERACIONES DE AUDITORÍA RELATIVAS A UNA ENTIDAD QUE
ULTILIZA UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS
Informe de tipo 1: Informe sobre la descripción y el diseño de los controles de la organización de servicios.
✓
✓

Una descripción, preparada por la dirección de la organización de servicios, del sistema de la organización de servicios, de los objetivos
de control y de otros controles relacionados que se han diseñado e implementado en una fecha determinada.
Un informe elaborado por el auditor de la entidad prestadora del servicio, con el objetivo de alcanzar una seguridad razonable, que
incluya su opinión sobre la descripción del sistema de la organización de servicios, de los objetivos de control y otros controles
relacionados, así como de la idoneidad del diseño de los controles para alcanzar los objetivos de control especificados.

Informe de tipo 2: Informe sobre la descripción, diseño y la eficacia operativa de los controles de la organización de servicios.
✓
✓

Una descripción, preparada por la dirección de la organización de servicios, del sistema de la organización de servicios, de los objetivos
de control y otros controles relacionados que se han diseñado e implementado en una fecha determinada o a lo largo de un período
específico y, en algunos casos, su eficacia operativa a lo largo de un período específico.
Un informe elaborado por el auditor de la entidad prestadora del servicio con el objetivo de alcanzar una seguridad razonable, que
incluya:
• Su opinión sobre la descripción del sistema de la organización de servicios, de los objetivos de control y otros controles
relacionados así como la idoneidad del diseño de los controles para alcanzar los objetivos de control especificados y la
eficacia operativa de dichos controles.
• Una descripción de las pruebas de controles realizadas por el auditor y de los resultados obtenidos.

Obtención de conocimiento de los servicios prestados por la organización de servicios, incluido el control interno
R.9 El auditor obtendrá conocimiento sobre:
✓ La naturaleza de los servicios prestados y su significatividad.
✓ Naturaleza e importancia relativa de las transacciones y saldos procesados.
✓ Los términos contractuales de la relación entre auditada y organización de servicios.
R.10 Se debe evaluar el diseño e implementación de los controles que lleva a cabo la entidad auditada relacionados con los servicios prestados
por la organización.
R.13 Para determinar si la evidencia de auditoría proporcionada por un informe tipo 1 o tipo 2 es suficiente y adecuada, el auditor de la entidad
usuaria deberá satisfacerse de:
✓ La competencia profesional del auditor independiente con respecto a la organización de servicios.
✓ La adecuación de las normas conforme a las cuales se emitió el informe tipo 1 o tipo 2.
Respuestas a los riesgos valorados de incorrección material
R.16 Si tenemos expectativas de que los controles de la organización de servicios funcionan, obtendríamos evidencia con lo siguiente:
✓ Obteniendo un informe tipo 2, si lo hubiera. (que incluye la eficacia de los mismos)
✓ Aplicando pruebas de controles adecuadas en la organización de servicios.
✓ Recurriendo a otro auditor con el fin de que realice pruebas de controles en la organización de servicios por cuenta nuestra.
Informes tipo 1 y tipo 2 que excluyen los servicios de una organización de servicios subcontratada
R.18 Si la organización de servicios subcontrata a otra organización de servicios, siendo dichos servicios relevantes para la auditoria, entonces
los informes de tipo 1 y tipo 2 y los procedimientos se extenderían a la subcontratada.
Fraude, incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, e incorrecciones no corregidas en relación con las actividades
de la organización de servicios
R.19 Indagaciones sobre si la organización de servicios ha informado sobre situaciones o indicios de fraude, incumplimientos legales e
incorrecciones no corregidas.
Informe del auditor de la entidad usuaria
R.20 Si se no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada (informes de tipo 1 y tipo 2) con respecto a los servicios prestados por
una organización de servicios que sean relevantes para la auditoría de estados financieros de la entidad usuaria. El auditor expresara una opinión
modificada por limitación al alcance.
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RESUMEN NIA 450 EVALUACIÓN DE LAS INCORRECCIONES IDENTIFICADAS DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

Definiciones
Incorrección: diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto de una partida incluida en los estados
financieros y la cantidad, clasificación, presentación o revelación de información requeridas respecto de dicha partida de conformidad con el
marco de información financiera aplicable. Las incorrecciones pueden deberse a errores o fraudes.
Incorrecciones no corregidas: incorrecciones que el auditor ha acumulado durante la realización de la auditoría y que no han sido corregidas.
Consideración de las incorrecciones identificadas a medida que la auditoría avanza
R.6 A medida que avanza la auditoría y aparecen incorrecciones se debe determinar (documentar que se lo ha planteado) si es necesario revisar
la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría, si sumadas las incorrecciones podrían ser materiales o se aproximan a la cifra de
importancia relativa.
Evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas
R.10 Volver a valorar la importancia relativa para confirmar que sigue siendo adecuada. (recordatorio R.12 NIA-ES 320)
R.11 Determinar si las incorrecciones no corregidas son materiales de forma individual o de forma agregada.
Comunicación con los responsables de gobierno de la entidad
El auditor comunicara a los responsables del gobierno de la entidad:
✓

R.12 Las incorrecciones no corregidas, individuales o agrupadas, y su impacto en el informe.

✓

R.13 El efecto de las incorreciones no corregidas relativas a periodos anteriores.

Manifestaciones escritas
Se solicitará a la dirección y órgano de gobierno manifestaciones escritas a si consideran que los efectos de las incorrecciones no corregidas
son inmateriales, individualmente o agregadas, para los estados financieros en su conjunto. Se incluye, por tanto, los ajustes pasados no
aceptados.
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RESUMEN NIA 500 EVIDENCIA DE AUDITORÍA

Ap.5 Definiciones
Suficiencia (de la evidencia de auditoría): medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. La cantidad de evidencia de auditoría necesaria
depende de la valoración del auditor del riesgo de incorrección material, así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría.
Adecuación (de la evidencia de auditoría): medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, su relevancia y fiabilidad para respaldar
las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor.
Experto de la dirección: persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese ámbito
se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros.
Evidencia de auditoria
R.6 El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias, con el fin de obtener
evidencia de auditoría suficiente y adecuada.
Información que se utilizará como evidencia de auditoría
R.7 Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información
que se utilizará como evidencia de auditoría.
A31. Fiabilidad
✓

La fiabilidad de la evidencia de auditoria aumenta si se obtiene de fuentes externas independientes de la entidad.

✓

La fiabilidad de la evidencia de auditoría que se genera internamente aumenta cuando los controles relacionados aplicados por la
entidad son eficaces.

✓

La competencia y capacidad de quien elabora la evidencia.

✓

La evidencia de auditoria obtenida directamente por el auditor.

✓

La evidencia de auditoria en forma de documentos (mejor que verbal).

✓

La evidencia de auditoria proporcionada por documentos originales.

R.8 No se puede utilizar la información del experto de la dirección como evidencia sin previamente realizar una serie de procedimientos que le
requieren la norma. Estos procedimientos requeridos son los siguientes:
✓

Evaluación de la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto.

✓

Obtención de conocimientos del trabajo del experto de la dirección.

✓

Evaluación de la adecuación del trabajo del experto de la dirección.

Incongruencia en la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad
R.11 Cuando existe una incongruencia sobre la evidencia obtenida, o cuando se tengas reservas sobre su fiabilidad; el auditor determinara las
modificaciones en los procedimientos realizados o la realización de nuevos procedimientos.

Página 23 de 85

RESUMEN NIA 501 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA DETERMINADAS ÁREAS
Existencias
R.4 Siempre que las existencias sean materiales, el auditor obtendrá evidencia de auditoria suficiente y adecuada con respecto a su realidad y a
su estado mediante:
✓

Presencia en el recuento
•
•
•
•

✓

Evaluar las instrucciones y los procedimientos de la dirección relativos al registro y control de los resultados del recuento
físico.
Observar la aplicación de los procedimientos de recuento de la dirección;
Inspeccionar las existencias.
Realizar pruebas de recuento.

Aplicar procedimientos de auditoría a los registros finales de existencias de la entidad con el fin de determinar si reflejan con
exactitud los resultados reales del recuento de las existencias. (Compilación de inventarios)

R.5 Si el recuento físico de las existencias se realiza en una fecha distinta de la de los estados financieros, adicionalmente a los
procedimientos requeridos en el apartado 4, el auditor aplicará procedimientos de auditoría con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre si
se han registrado correctamente las variaciones de las existencias, producidas entre la fecha del recuento y la fecha de los estados financieros.
R.7 Si no es factible presenciar el recuento físico de existencias, el auditor aplicará procedimientos de auditoría alternativos con el fin de
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a la realidad y al estado de las existencias. Si no es posible hacerlo, el
auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría, de conformidad con la NIA 705.
R.8 Si las existencias custodiadas o controladas por un tercero son materiales, el auditor obtendrá evidencia mediante una o ambas de las
siguientes actuaciones:
✓
✓

Solicitar confirmación al tercero respecto las cantidades y estado de las existencias
Inspeccionar las existencias con el fin de determinar su realidad y su identificación.

Litigios y reclamaciones
R.9 El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría con el fin de identificar los litigios y las reclamaciones que afecten a la entidad y
que puedan originar un riesgo de incorrección material, incluidos los siguientes.
✓
✓
✓

Indagaciones ante la dirección y, en su caso, ante otras personas de la entidad, incluidos los asesores jurídicos internos.
Revisión de las actas de reuniones de los responsables del gobierno de la entidad y de la correspondencia entre la entidad y sus
asesores jurídicos externos.
Revisión de las cuentas de gastos jurídicos.

Recordatorio
Remoto → Menor del 15%
Posible → Entre el 15% y el 50% (ambos inclusive)
Probable → Más del 50%
Información por segmentos
R.13 El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación y revelación de la información por segmentos de
conformidad con el marco de información financiera aplicable mediante:
✓

La obtención de conocimiento de los métodos utilizados por la dirección:
• La evaluación de la información es acorde con lo requerido por el marco.
• La comprobación de la aplicación de dichos métodos.

✓

La aplicación de procedimientos analíticos o de otros procedimientos de auditoría adecuados teniendo en cuenta las circunstancias.

➔ ¡Atención! La obligación del auditor es sobre el conjunto de los estados financieros, no una opinión por segmentos.
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RESUMEN NIA 505 CONFIRMACIONES EXTERNAS
Ap.2 La NIA 500 indica respecto a la fiabilidad de la evidencia de auditoría lo siguiente:
✓
✓
✓

La evidencia de auditoría es más fiable cuando se obtiene de fuentes independientes externas a la entidad.
La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente o
por inferencia.
La evidencia de auditoría es más fiable cuando existe en forma de documento, ya sea en formato papel, soporte electrónico u otro
medio.

Por consiguiente, la evidencia de auditoría en forma de confirmaciones externas recibidas directamente por el auditor es más fiable que la
generada internamente por la entidad.
Ap.6 Las confirmaciones pueden ser:
✓

Confirmación positiva: solicitud para que responda directamente al auditor, indicando si está o no de acuerdo con la información
incluida en la solicitud (caso de los clientes) o facilite la información solicitada (caso de los proveedores, también llamada "ciega")

✓

Confirmación negativa: solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor únicamente en caso de no estar
de acuerdo con la información incluida en la solicitud (caso de bancos, o de grandes volúmenes).

Procedimientos de confirmación externa
R.7 El auditor mantendrá el control de las solicitudes de confirmación externa, lo que implicará:
a)
b)
c)
d)

La determinación de la información que ha de confirmarse o solicitarse.
La selección de la parte confirmante adecuada.
El diseño de las solicitudes de confirmación, incluida la comprobación.
El envió de las solicitudes a la parte confirmante, incluidas las solicitudes de seguimiento, cuando proceda.

Negativa de la dirección a que el auditor envié una solicitud de confirmación
R.8 Si la dirección se niega a permitir que el auditor envié una solicitud de confirmación, este:
a)
b)
c)

Indagará sobre los motivos de la dirección para ello, y buscará evidencia de auditoría sobre la validez y razonabilidad de tales motivos.
Evaluará las implicaciones de la negativa de la dirección sobre la valoración por el auditor de los correspondientes riesgos de
incorrección material, incluido el riesgo de fraude, y sobre la naturaleza, el momento de realización y la extensión de otros
procedimientos de auditoría; y
Aplicará procedimientos de auditoría alternativos diseñados con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable.

R.9 Si el auditor concluye que la negativa de la dirección a que envíe una solicitud de confirmación no es razonable, o no puede obtener
evidencia relevante y fiable mediante procedimientos alternativos, se pondrá en contacto con los responsables del gobierno de la entidad y
determinará las implicaciones de esto sobre la auditoría y sobre la opinión (limitación al alcance).
Resultados de los procedimientos de confirmación externa
A15. Una respuesta verbal a una solicitud de confirmación, por sí misma, no cumple la definición de confirmación externa porque no es una
respuesta al auditor por escrito y directa.
R.10 Si el auditor mantiene dudas sobre la fiabilidad de la respuesta, obtendrá evidencia adicional para resolver dichas dudas. R.11 Si concluimos
que una respuesta no es fiable, evaluaremos las implicaciones de esto sobre la valoración de los correspondientes riesgos de incorrección
material, incluido el riesgo de fraude, y sobre la naturaleza, el momento de realización y la extensión de otros procedimientos de auditoría
relacionados.
R.12 En cada caso de falta de contestación, el auditor realizará procedimientos de auditoría alternativos.
✓ Para saldos de cuentas por cobrar: examen de cobros posteriores específicos, documentación de envío (facturas y albaranes), y
ventas próximas al cierre del periodo.
✓ Para saldos de cuentas por pagar: examen de pagos posteriores o de correspondencia con terceros, así como de otros registros,
tales como los albaranes de entrada.
R.13 Si el auditor ha determinado que es necesaria una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de auditoria suficiente y
adecuada, y no es posible obtenerla a través de procedimientos alternativos (limitación al alcance).
R.14 Debemos analizar las contestaciones en disconformidad para determinar si son indicativas o no de incorrecciones y evaluaremos si las
confirmaciones proporcionan evidencia relevante o es necesaria evidencia adicional.
R.15 Respecto a las confirmaciones negativas, proporcionan evidencia de auditoría menos convincente que las positivas. Por consiguiente, no
podemos usarlas como único procedimiento sustantivo, a menos que:
✓
✓
✓
✓

Hayamos valorado el riesgo de incorrección material como bajo y hemos obtenido evidencia respecto a la eficacia operativa de los
controles relevantes.
La población comprende gran número de saldos o transacciones pequeños y homogéneos;
Se prevé un porcentaje muy pequeño de contestaciones en disconformidad; y
No conozcamos circunstancias que puedan ser causa de que los destinatarios desatiendan dichas solicitudes.
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RESUMEN NIA-ES 510 (R) ENCARGOS INICIALES DE AUDITORIA – SALDOS DE APERTURA

Definiciones
Encargo de auditoria inicial es un encargo de auditoria en el que:
✓ Los estados financieros correspondientes al periodo anterior no fueron auditados.
✓ Los estados financieros correspondientes al periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor.
Los saldos de apertura también incluyen relevaciones en memoria, como por ejemplo las contingencias y los compromisos. Si el auditor del año
anterior es de la misma firma, no se entiende que aquel es auditor predecesor.
En el supuesto de sustitución de auditor de cuentas o sociedad de auditoria deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 32 de la LAC
(del acceso a la documentación). En caso de EIP se considera además el artículo 44 de la LAC y artículo 18 del Reglamento (UE).
R.6 El auditor obtendrá evidencia sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que afecten de forma material a los estados
financieros del periodo actual:
✓
✓
✓

Si los saldos han sido correctamente traspasados al periodo actual o, cuando proceda, si han sido reexpresados / adaptados a efectos
comparativos.
Si los saldos de apertura reflejan la aplicación de políticas contables adecuadas (principio de uniformidad)
La realización de uno o más de los siguientes procedimientos:
• La revisión de los papeles de trabajo del auditor predecesor.
• La evaluación si los procedimientos del periodo actual proporcionan evidencia sobre los saldos de apertura;
• La aplicación de procedimientos de auditoría específicos para obtener evidencia en relación con los saldos de apertura.

R.7-9 Que ocurre si obtenemos evidencia de que los saldos de apertura contienen incorrecciones (incluidas las salvedades, en su caso, por el
auditor predecesor)
Aplicar procedimientos adicionales para determinar el efecto en los estados financieros del periodo actual, si es así lo
comunicara al nivel adecuado (NIA-ES 260 Y NIA-ES 450)
R.10 Si no podemos aplicar procedimientos y concluir sobre los saldos de apertura
R.11 Si la incorrección afecta de forma material al periodo actual

SALVEDAD

SALVEDAD

R.13 Este último requerimiento nos dice que si el auditor predecesor emitió una modificada (salvedad) que persiste en el periodo actual, entonces
nosotros emitimos modificada en el periodo actual.
CONCLUSIONES EN EL INFORME

Página 26 de 85

RESUMEN NIA-ES 520 PROCEDIMIENTOS ANALITICOS
Concepto de expectativa: Una expectativa puede ser una predicción del resultado esperado y esta puede ser un número específico, un
porcentaje, una tendencia o una aproximación. Las expectativas se crean a través de la identificación de las relaciones que se espera que existan
entre diversa información.
Los procedimientos analíticos sustantivos implican una comparación de los importes o relaciones en los estados financieros con una expectativa
desarrollada por información obtenida durante el entendimiento de la entidad, y otra evidencia de auditoría.
Para usar un procedimiento analítico como un procedimiento sustantivo, e auditor debe diseñar el procedimiento para reducir a un nivel
aceptablemente bajo el riesgo de no detectar una incorrección material en la afirmación relevante.
Esto significa que la expectativa de cuál debe ser el importe registrado es bastante precisa para indicar la posibilidad de una incorrección
material, ya sea en la individual o agregado.
El termino procedimientos analíticos significa evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones plausibles
entre datos financieros y no financieros. También incluyen, en la medida necesaria, la investigación de las variaciones o de las relaciones
identificadas que sean incongruentes con otra información relevante o que difieran de los valores esperados en un importe significativo.
Procedimientos analíticos sustantivos
R.5 Para el diseño de los procedimientos analíticos sustantivos debemos:
✓
✓
✓
✓

Determinar su idoneidad para determinadas afirmaciones.
Evaluar la fiabilidad de los datos sobre los que se define la expectativa (fuente, comparabilidad, naturaleza, relevancia y controles)
Definir una expectativa con respecto a las cantidades registradas y evaluara si esta es lo suficientemente precisa como para identificar
una incorreción.
Determinar si la diferencia entre las cantidades registradas y el valor esperado es o no aceptable.

A.4 La idoneidad de aplicar uno u otro procedimiento, o la combinación de varios, es una cuestión de juicio profesional, en la que el auditor
debe ponderar muchos aspectos, entre estos el coste de la aplicación del procedimiento con la calidad de la evidencia necesaria.
A.6 Es más factible aplicar los procedimientos analíticos sustantivos a los grandes volúmenes de transacciones ya que suelen ser predecibles
en el tiempo. La aplicación de procedimientos analíticos se basa en la expectativa de que las relaciones entre los datos existen y continúan en
la ausencia de condiciones diferentes que indiquen lo contrario (cambios de negocio, de métodos contables, transacciones inusuales, errores,
etc.)
A.12 La fiabilidad de los datos:
✓
✓
✓
✓

La fuente de la información disponible
La comparabilidad de la información disponible
La naturaleza y la relevancia de la información disponible
Los controles sobre la preparación de la información

Procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global
R.6 El auditor diseñará y aplicará, en una fecha cercana a la finalización de la auditoría, procedimientos analíticos que le faciliten alcanzar una
conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con su conocimiento de la entidad.
Clases de procedimientos analíticos:
✓
✓
✓
✓

Análisis de tendencias
Análisis de ratios
Análisis de razonabilidad
Análisis de regresión

Investigación de los resultados de los procedimientos analíticos
R.7 Si los procedimientos analíticos revelan variaciones que difieran de los valores esperados en un importe significativo, el auditor
investigara:
✓
✓

La indagación ante la dirección y la obtención de evidencia de auditoría adecuada.
La aplicación de otros procedimientos, según sea necesario en función de las circunstancias
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RESUMEN NIA-ES 530 MUESTRO DE AUDITORÍA
Definiciones
✓

Muestreo de auditoría: aplicación de los procedimientos de auditoría a una población inferior al 100% de los elementos, con el fin de
proporcionar al auditor una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre toda la población.

✓

Población: conjunto completo de datos del que se selecciona una muestra y sobre el que el auditor desea alcanzar conclusiones.

✓

Riesgo de muestreo: riesgo de que la conclusión del auditor basada en una muestra pueda diferir de la que obtendría aplicando el
mismo procedimiento de auditoría a toda la población. El riesgo de muestreo puede producir dos tipos:
•
•

El riesgo de concluir que los controles funcionan, cuando no es así, siendo más probable que esto le lleve a expresar una
opinión de auditoría inadecuada.
El riesgo de concluir que los controles son deficientes, cuando no es así, lo que implica la realización de trabajo adicional
para determinar que las conclusiones iniciales eran incorrectas.

✓

Anomalía: una incorrección o una desviación que se puede demostrar que no es representativa de incorrecciones o de desviaciones
en una población.

✓

Incorrección tolerable: importe establecido por el auditor con el objetivo de obtener un grado adecuado de seguridad de que las
incorrecciones existentes en la población no superan dicho importe. (Ref: Apartado A3)
En el ámbito de la normativa de auditoría de cuentas, la expresión “incorrección tolerable” cuando se aplican técnicas de muestreo
como procedimientos de auditoría se conoce también como “error tolerable”.

Diseño, tamaño y selección de la muestra de elementos a comprobar
R.6 Al diseñar la muestra de auditoría, el auditor tendrá en cuenta el objetivo del procedimiento y las características de la población.
R.7 El auditor determinará un tamaño de muestra suficiente para reducir el riesgo de muestreo a un nivel aceptablemente bajo.
R.8 El auditor seleccionará los elementos de la muestra de forma que todas las unidades de muestreo de la población tengan posibilidad de
ser seleccionadas.
Aplicación de procedimientos de auditoría
R.9 El auditor aplicará procedimientos de auditoría, adecuados para el objetivo, a cada elemento seleccionado.
R.10 Si el procedimiento de auditoría no es aplicable al elemento seleccionado, el auditor aplicará el procedimiento a un elemento de sustitución.
R.11 Si el auditor no puede aplicar los procedimientos de auditoría diseñados, o procedimientos alternativos adecuados, a un elemento
seleccionado, el auditor tratará dicho elemento como una desviación con respecto al control prescrito, en el caso de pruebas de controles, o
como una incorrección, en caso de pruebas de detalle.
Naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones
R.12 El auditor investigará la naturaleza y la causa de cualquier desviación o incorrección identificadas, y evaluará su posible efecto sobre el
objetivo del procedimiento de auditoría y sobre otras áreas de la auditoría. (tener en cuenta fraude NIA-ES 240)
R.13 En circunstancias extremadamente poco frecuentes en las que el auditor considere que una incorrección o desviación descubierta en una
muestra es una anomalía, el auditor obtendrá un alto grado de certidumbre de que dicha incorrección o desviación no es representativa de la
población. El auditor adquirirá dicho grado de certidumbre mediante la aplicación de procedimientos de auditoría adicionales para obtener
evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que la incorrección o la desviación no afecta al resto de la población.
Extrapolación de las incorrecciones
R.14 En el caso de pruebas de detalle, el auditor extrapolará las incorrecciones encontradas en la muestra a la población. (Ref: Apartados A18A20)
Evaluación de los resultados del muestreo de auditoría
R.15 El auditor evaluará:
(a) los resultados de la muestra; y (Ref: Apartados A21-A22)
(b) si la utilización del muestreo de auditoría ha proporcionado una base razonable para extraer conclusiones sobre la totalidad de la población
que ha sido comprobada. (Ref: Apartado A23)
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RESUMEN NIA-ES 540 (R) AUDITORIA DE ESTIMACIONES CONTABLES, INCLUIDAS LAS DE
VALOR RAZONABLE, Y DE LA INFORMACION ARELACCIONADA A REVELAR
Procedimientos de valoración y actividades relacionadas
R.13 El auditor obtendrá conocimiento de la entidad y su entorno:
✓

La entidad y su entorno
• Transacciones de la entidad y otros hechos y condiciones que pueden dar lugar a estimaciones.
• Requerimientos del Marco de Información Financiera.
• Factores normativos y de supervisión prudencial (Bancos, Seguros…)

✓

El control interno de la entidad
• La naturaleza y extensión de la supervisión y gobierno de la entidad.
• El modo en que la dirección identifica la necesidad de cualificaciones para las estimaciones, incluida la necesidad de un experto.
• El modo en el que la entidad valora el riesgo relacionado a las estimaciones contables.
• Sistemas de información de la entidad relativo a las estimaciones (transacciones, métodos, hipótesis, fuentes…)
• El modo en el que la sociedad revisa el desenlace de anteriores estimaciones y responde a los resultados de esa revisión.

R.14 El auditor revisara el desenlace de anteriores estimaciones, con el objetivo de buscar Riesgos de Incorreción Material y no para cuestionar
si las anteriores estimaciones fueron adecuadas o no.
R.15 El auditor determinara si el equipo del encargo necesita cualificaciones o conocimientos especiales para la valoración del riesgo con respecto
a las estimaciones contables.
Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material
R.16 El auditor valorará por separado el riesgo inherente y el riesgo de control, para identificar los riesgos el auditor tendrá en cuenta:
✓

El grado en el que la estimación contable está sujeta a incertidumbre.

✓

El grado en el que se ve afectado por la complejidad, la subjetividad u otros factores de riesgo (método, hipótesis, datos…)

R.17 El auditor determinara si alguno de los riesgos de incorreción material identificados en el R.16, a su juicio, es un riesgo significativo, en tal
caso obtendrá conocimiento de los controles de la entidad.
Respuesta a los riesgos valorados de incorreción material
R.18 Los procedimientos de auditoria posteriores incluirán uno o mas de los siguientes enfoques:
a)
b)
c)

Evidencia de los hechos ocurridos hasta la fecha del informe.
Comprobar el modo en que la dirección realizo la estimación.
Desarrollar una estimación puntual o un rango del auditor.

El auditor diseñara y aplicara procedimientos de auditoria posteriores de un modo que no esté sesgando hacia la obtención de evidencia de
auditoría que pueda ser corroborativa o hacia la eliminación de evidencia de auditoría que pueda ser contradictoria.
a) Evidencia de los hechos ocurridos hasta la fecha del informe.
R.21 Comprobar que las estimaciones realizas por la compañía son conformes con la realidad económica de los hechos ocurridos después del
cierre.
b) Comprobar el modo en que la dirección realizo la estimación.
R.22 Comprobación del modo en la dirección realizo la estimación, teniendo en cuenta la selección y aplicación por la dirección de los métodos,
las hipótesis y los datos.
R. 23 Métodos
Si es adecuado con el Marco de
Información Financiera
Si es posible el sesgo por parte de la
dirección.
Si los cálculos son correctos.
Si los juicios son congruentes.

R.24 Hipótesis
R. 25 Datos
Si son adecuadas con el Marco de información Si son adecuados con el Marco de
Financiera
información Financiera
Si es posible el sesgo en la dirección.

Si es posible el sesgo en la dirección.

Si son congruentes entre si con otras
Si son relevantes y fiables.
estimaciones contables.
Si la dirección la intención y capacidad de Si han sido adecuadamente comprendidos e
realizar las hipótesis formuladas.
interpretados por la dirección.

Página 29 de 85

R.26 Analizar si la dirección ha tomado medidas oportunas para entender y tratar la incertidumbre.
R.27 Si a juicio del auditor, la sociedad no ha tomado medidas oportunas para entender y tratar incertidumbre:

c)

•

Solicitará a la dirección que aplique procedimientos alternativos.

•

Desarrollará una estimación puntual o un rango del auditor de conformidad con R.28 y R.29.

•

Evaluará si existe una deficiencia de control interno.

Desarrollar una estimación puntual o un rango del auditor.

R.28 Independientemente de si el auditor utiliza los métodos, hipótesis o datos de la dirección o los suyos propios, dichos procedimientos de
auditoría posteriores se diseñarán y aplicarán para tratar las cuestiones indicadas en los R.23 – R.25.
R.29 Si l auditor desarrolla un rango:
✓

Determinará que el rango sólo incluye cantidades sustentadas por evidencia de auditoría suficiente y adecuada y que han sido
evaluadas por el auditor como razonables; y

✓

Diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a
los riesgos valorados de incorrección material relativos a la información revelada en los estados financieros que describe la
incertidumbre en la estimación

Indicadores de la existencia de posible sesgo de auditoria
R.32 Si se identifican indicadores de la existencia de posible sesgo de la dirección, el auditor evaluara su implicación. Cuando existe intención
de inducir a error, el sesgo de la dirección es de naturaleza fraudulenta.
A134 Como ejemplos de indicadores de la existencia de posible sesgo de la dirección con respecto a las estimaciones contables cabe citar:
✓ Los cambios en una estimación contable o en el método.
✓ La selección de hipótesis significativas que den como resultado una estimación puntual favorable a los objetivos de la dirección.
✓ La selección de una estimación puntual que pueda indicar la existencia de un modelo optimista o pesimista.
Manifestaciones escritas
R.37 El auditor solicitará manifestaciones escritas, sobre si los métodos, las hipótesis significativas y los datos empleados en la realización de
las estimaciones contables y en la información relacionada revelada son adecuados para lograr el reconocimiento, la medición y la revelación de
conformidad con el marco de información financiera aplicable.
Comunicación
R.38 Se comunique con los responsables del gobierno de la entidad o con la dirección sobre determinadas cuestiones, incluidos los aspectos
cualitativos significativos de las prácticas contables de la entidad y las deficiencias significativas de control interno, respectivamente. Además, en
determinadas circunstancias, las disposiciones legales o reglamentarias requieren que el auditor se comunique con otras partes relevantes, como
autoridades reguladoras o supervisores prudenciales acerca de determinadas cuestiones. (A146–A148)
Documentación
R.39 El auditor incluirá en la documentación de auditoría: (A149–A152)
✓

Elementos clave de su conocimiento de la entidad y de su entorno.

✓

La conexión de los procedimientos de auditoría posteriores del auditor con los riesgos valorados.

✓

La respuesta cuando la dirección no ha tomado las medidas oportunas para entender incertidumbre en la estimación.

✓

En su caso, indicadores de la existencia de posible sesgo de la dirección en relación con estimaciones contables.

✓

La determinación por el auditor de si las estimaciones contables y la información relacionada revelada son razonables de acuerdo con
el marco de información financiera aplicable o si contienen alguna incorrección.
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RESUMEN NIA-ES 550 PARTES VINCULADAS
NECA – 15ª Ejerce (o tiene la posibilidad de ejercer) directa o indirectamente, o en virtud de pactos o acuerdos, el control sobre otra parte o una
influencia significativa en la toma de decisiones. En cualquier caso, se consideran partes vinculadas:
✓

Empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

✓

Socios, con participación directa o indirecta.

✓

Personal clave de la compañía.

✓

Empresas sobre las que los socios y personal clave puedan influir.

✓

Familiares próximos.
•

El cónyuge o persona con análoga relación de afectividad

•

Los ascendientes, descendientes, hermanos y sus respectivos cónyuges.

•

Los ascendientes, descendientes y hermanos del cónyuge.

•

Las personas a su cargo o a cargo del cónyuge.

Ap.10 Una parte vinculada es:
✓ Una persona u otra entidad que ejerce un control o influencia significativa sobre la entidad que prepara la información financiera, directa
o indirectamente a través de uno o más intermediarios;
✓

Otra entidad sobre la cual la entidad que prepara la información financiera ejerce un control o influencia significativa, directa o
indirectamente a través de uno o más intermediarios; u

✓

Otra entidad que, junto con la entidad que prepara la información financiera, está bajo control común de otra mediante:
•

Derechos de propiedad en ambas entidades que permiten su control;

•

Propietarios que sean familiares próximos; o

•

Personal clave de la dirección compartido.

Procedimientos de valoración del riesgo
R.11 Identificar los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas.
R.13 Indagar ante la dirección: identidad de las partes vinculadas, naturaleza de las relaciones y tipo/objeto de las transacciones.
R.14 Indagar ante la dirección y otras personas de la entidad para obtener conocimiento de los controles: Identificar, contabilizar y revelar,
autorizar acuerdos significativos y acuerdos ajenos al curso normal.
R.15 Prestar atención al revisar otros documentos sobre la existencia de partes vinculadas: acuerdos que puedan indicar la existencia de partes
vinculadas, confirmaciones de bancos, asesores jurídicos, actas de juntas consejos y otros.
R.17 Obligación de compartir con los restantes miembros del equipo del encargo la información relevante obtenida.
R.18 Identificar y valorar el riesgo, siendo significativos los de transacciones significativas con partes vinculadas y ajenas al curso
normal. R.19 Identificar factores de fraude.
Respuestas a los riesgos valorados y transacciones con partes vinculadas
A.33 Si determinamos que existe un riesgo significativo de incorrección material debida a fraude como consecuencia de una parte vinculada con
influencia dominante: Indagaremos ante la dirección y el gobierno de la entidad, indagaremos ante la parte vinculada, inspección de contratos
con la parte vinculada, investigación adecuada de los antecedentes, revisión de informes de denuncias de empleados, si existe.
R.22 Cuando existan partes vinculadas no o no reveladas: Comunicar que has descubierto al resto del equipo, Solicitar a la dirección que
identifique y revele, reconsiderar el riesgo (pues “ya nos la ha colado”), concluir si la falta de información o revelación es intencionada.
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R. 23 Transacciones significativas con partes vinculadas ajenas al curso normal
Inspeccionar los contratos o acuerdos, si los hay, para comprobar:
✓

Si se ha hecho para proporcionar información fraudulenta o apropiación de activos. (Fraude)

✓

Si las condiciones coinciden con las explicaciones obtenidas.

✓

Si la transacción se ha registrado adecuadamente y si se revela debidamente.

Obtener evidencia de auditoría de que las transacciones han sido adecuadamente autorizadas y aprobadas.
Evaluación de la contabilización y revelación
R.25 Para la formación de una opinión sobre el INFORME, el auditor evaluara:
✓

Si las relaciones y transacciones han sido adecuadamente contabilizadas y reveladas

✓

Si los efectos de las relaciones y transacciones impiden que los efectos EEFF muestren la imagen fiel

Manifestaciones escritas
R.26 EL auditor obtendrá manifestaciones escritas de la dirección y gobierno de la entidad, de que:
✓

han revelado al auditor la identidad de las partes vinculadas con la entidad y todas las relaciones y transacciones con partes vinculadas
de las que tienen conocimiento; y

✓

han contabilizado y revelado adecuadamente dichas relaciones y transacciones de conformidad con los requerimientos del marco de
referencia.

Documentación
R.28 El auditor incluirá en la documentación de auditoría los nombres de las partes vinculadas identificadas y la naturaleza de las relaciones con
las partes vinculadas.
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RESUMEN NIA-ES 560 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Ap.2 Hay que distinguir dos tipos de hechos posteriores:
a)

Los que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros (requieren ajuste)

b)

Los que proporcionan evidencia sobre condiciones que no existían y surgieron después de la fecha de los estados financieros. No
requieren ajuste, pero si mención en la memoria.

Ap.4 Los objetivos del auditor son:
a)

Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha
del informe, que requieran un ajuste o su revelación en la memoria, se han reflejado adecuadamente.

b)

Reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría y
que, de haber sido conocidos por el auditor a dicha fecha, le podrían haber llevado a rectificar el informe de auditoría.

Hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría
R.6 Debemos obtener evidencia suficiente y adecuada de que se han identificado todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados
financieros y la del informe de auditoría que requieran un ajuste de los estados financieros, o su revelación en éstos.
R.7 Tendremos en cuenta la valoración del riesgo al determinar la naturaleza y extensión de dichos procedimientos de auditoría, que incluirán lo
siguiente:
✓

La obtención de conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección para garantizar que se identifiquen los hechos
posteriores al cierre.

✓

La indagación ante la dirección y, cuando proceda, ante los responsables del gobierno de la entidad sobre si han ocurrido hechos
posteriores al cierre que puedan afectar a los estados financieros.

✓

La lectura de las actas, si las hubiera celebradas con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Si no hay actas se debe
indagar sobre las cuestiones discutidas en esas posibles reuniones.

✓

Lectura de los últimos estados financieros (balances) intermedios de la entidad posteriores al cierre, si los hubiera.

Manifestaciones escritas. R.9 Debemos solicitar a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad, que nos
manifiesten por escrito (normalmente en la carta de representación) que todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados
financieros, que deben ser objeto de ajuste o revelación han sido ajustados o revelados en las cuentas anuales.
Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría pero con anterioridad a la fecha de
publicación de los estados financieros
R.10 Después de la fecha del informe de auditoría no tenemos obligación de aplicar procedimientos de auditoría. Sin embargo, si nos
enteramos de algún hecho que, de haber sido conocido antes de la fecha del informe, lo hubiéramos rectificado, entonces:
✓

Debemos discutir la cuestión con la dirección y, cuando proceda, con los responsables del gobierno de la entidad;

✓

Determinaremos si los estados financieros necesitan ser modificados y, de ser así,

✓

Indagar sobre el modo en que la dirección piensa tratar la posible modificación.

R.11 Si la dirección modifica los estados financieros, el auditor:
✓

Aplicara los procedimientos de auditoria necesarios en tales circunstancias a la modificación.

✓

Ampliará los procedimientos de auditoría de los R.6 y R.7 hasta la fecha del nuevo informe de auditoría.

✓

Proporcionará un nuevo informe de auditoría que llevará fecha posterior a la aprobación de los estados financieros modificados.

R.13 Si la dirección no modifica los estados financieros, y el auditor considera que, si es necesario hacerlo, entonces:
✓

Si todavía no hemos entregado el informe, debemos dar una opinión con salvedades y, a continuación, entregar el informe.

✓

Si ya hemos entregado el informe debemos notificarles, que no deben divulgar a terceros los estados financieros hasta que se hayan
realizado las modificaciones necesarias. Si, a pesar de ello, los estados financieros se publican sin las modificaciones necesarias,
debemos adoptar las medidas adecuadas para tratar de evitar que se confíe en el informe de auditoría.
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Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros
R.14 Una vez publicados el auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría, sin embargo, si nos enteramos de algún hecho
posterior a la fecha de publicación de los estados financieros que, de haber sido conocido antes de la fecha del informe, nos habría hecho
rectificar el informe, entonces haremos lo mismo que en el R.10.
R. 15 Si la dirección modifica los estados financieros:
✓

Aplicara los procedimientos de auditoria necesarios en tales circunstancias a la modificación.

✓

Revisará las medidas adoptadas por la dirección para garantizar que se informe de la situación a cualquier persona que haya recibido
los estados financieros anteriormente publicados junto con el informe de auditoría correspondiente.

✓

Ampliará los procedimientos de auditoría de los R.6 y R.7 hasta la fecha del nuevo informe de auditoría, el cual llevará fecha posterior
a la aprobación de los estados financieros modificados.

✓

Proporcionará un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados.

R.16 El auditor incluirá en el informe de auditoría nuevo un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones que remita a la nota
explicativa de los estados financieros que describa más detalladamente la razón de la reformulación y al informe anterior proporcionado por el
auditor.
R.17 Si la sociedad no reformula, el auditor notificará a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, que tratará de evitar que a
partir de ese momento se confíe en el informe de auditoría. Si, a pesar de dicha notificación no adoptan las medidas necesarias, el auditor llevará
a cabo las actuaciones adecuadas para tratar de evitar que se confíe en el informe de auditoría

Descripción de los principales procedimientos de auditoría aplicables para detectar hechos posteriores relevantes
En función de la valoración del riesgo realizada por el auditor, los procedimientos de auditoría requeridos pueden comprender la realización de
pruebas con mayor o menor alcance: pagos posteriores, cobros posteriores, corte de operaciones, etc.
Cuando los registros contables no estén actualizados, y no se hayan preparado estados financieros intermedios (balances mensuales) o no se
hayan preparado actas de las reuniones, los procedimientos pueden consistir en la inspección de los libros y registros disponibles, incluidos los
extractos bancarios.
Algunos procedimientos que pueden resultar adecuados son:
✓ Ver cobros y pagos posteriores para determinar la provisión por insolvencias y pasivos omitidos
✓ Ver facturas posteriores para detectar pasivos omitidos
✓ Ver precios de venta posteriores para analizar la valoración de las existencias.
✓ Lectura de actas posteriores
✓ Leer los últimos presupuestos disponibles de la entidad, los pronósticos de flujos de efectivo y otros informes, referidos a periodos
posteriores.
✓ Indagar entre los abogados y asesores fiscales y ampliar las comunicaciones verbales y escritas previas, sobre los litigios y
reclamaciones.
✓ Indagar ante la dirección (gerentes, directores financieros, etc.) si se han producido hechos posteriores al cierre que puedan afectar a
los estados financieros.
✓ Examinar si pueden ser necesarias manifestaciones escritas de terceros sobre determinados hechos posteriores.
✓ Indagar sobre la situación actual de partidas que se hayan contabilizado basándose en datos preliminares no concluyentes: provisiones,
contingencias, estimaciones, etc.
✓ Si se han suscrito nuevos compromisos, préstamos o garantías, si han tenido lugar o se han planificado ventas o adquisiciones de
activos.
✓ Si ha habido aumentos de capital
✓ Si se ha alcanzado o planificado algún acuerdo de fusión o de liquidación.
✓ Si algún activo ha sido destruido: incendio, inundación, etc.
✓ Si se ha realizado o previsto algún ajuste contable inusual.
✓ Si se han producido o es probable que se produzcan hechos que cuestionen la validez de la hipótesis de empresa en funcionamiento
(que la empresa no pueda seguir funcionando)
✓ Si ha ocurrido algún hecho que sea relevante para la recuperabilidad de los activos (caída del precio de venta, etc.)
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RESUMEN NIA-ES 570 (R) EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO

Ap.2 Principio contable de empresa en funcionamiento. De acuerdo con esta hipótesis, se considera que una entidad continuará con su
negocio en el futuro previsible. Los estados financieros se preparan bajo esta hipótesis, salvo que la dirección tenga la intención de liquidar la
entidad o cesar en sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Cuando la utilización de la hipótesis de empresa en funcionamiento
resulta apropiada, los activos y pasivos se registran partiendo de la base de que la entidad será capaz de realizar sus activos y de liquidar sus
pasivos en el curso normal de los negocios.
Teniendo en cuenta que la citada hipótesis es un principio fundamental, la preparación de los estados financieros requiere que la dirección valore
la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento.
Ap.5 Para la formulación del juicio de la dirección son relevantes los siguientes factores:
✓ El grado de incertidumbre asociado al resultado de un hecho o de una condición aumenta significativamente cuanto más alejado en el
futuro se sitúe el hecho, la condición o el resultado. Por este motivo, la mayoría de los marcos de información financiera que requieren
una valoración explícita por parte de la dirección especifican el periodo respecto del cual la dirección debe tener en cuenta toda la
información disponible.
✓ La dimensión y complejidad de la entidad, la naturaleza y las condiciones de su negocio, así como el grado en que los factores externos
inciden en ella, afectan al juicio relativo a los resultados de los hechos o de las condiciones.
✓ Cualquier juicio sobre el futuro se basa en la información disponible en el momento en que el juicio se formula. Los hechos
posteriores pueden dar lugar a resultados incongruentes con los juicios que eran razonables en el momento en que se formularon.
Ap.6 El auditor tiene la responsabilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la idoneidad de la utilización por parte de
la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento, así como de determinar si existe alguna incertidumbre material con respecto a la
capacidad de la entidad para continuar. Ap.7 Sin embargo, no podemos predecir hechos o condiciones futuros. Por consiguiente, el hecho de
que el informe de auditoría no haga referencia a incertidumbre alguna, no puede considerarse garantía de la capacidad de la entidad para
continuar como empresa en funcionamiento.
Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas
R.10 El auditor tendrá en cuenta si existen hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para
continuar como empresa en funcionamiento. Determinando si la dirección ha realizado una valoración preliminar de dicha capacidad:
✓

Si se ha realizado dicha valoración: discutiremos con la dirección y determinaremos si ésta ha identificado hechos o condiciones
que puedan generar dudas significativas, en cuyo caso, averiguaremos los planes de la dirección para hacer frente a ellos.

✓

Si no se ha realizado dicha valoración: discutirá con la dirección el fundamento de la utilización prevista del principio de empresa
en funcionamiento e indagará sobre la existencia de condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la
entidad para continuar.

Evaluación de la valoración realizada por la dirección
R.13 El auditor evaluará la valoración realizada por la dirección. Para eso cubrirá el mismo periodo que el utilizado por esta para realizar su
valoración. La valoración realizada por la dirección debe cubrir un periodo de al menos 12 meses posterior a la fecha de los estados financieros.
Además, para evaluar la valoración realizada por la dirección, tendremos en cuenta si incluye toda la información relevante de la que tengamos
conocimiento.
R.15 Igualmente, indagaremos ante la dirección sobre su conocimiento de hechos posteriores al periodo utilizado en su valoración que puedan
generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar.
R.16 Si se han identificado condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar, obtendremos
evidencia para determinar si existe o no una incertidumbre material mediante la aplicación de procedimientos de auditoría adicionales y teniendo
en cuenta los factores mitigantes.
✓

La evaluación de los planes de la dirección en cuanto a actuaciones futuras, si es probable que el resultado de dichos planes mejore
la situación y a si son factibles.

✓

Si la entidad ha preparado un pronóstico de flujos de efectivo y su análisis es un factor significativo debemos evaluar la fiabilidad de
los datos y analizar si las hipótesis están adecuadamente fundamentadas.

✓

La disponibilidad de cualquier información posterior a la fecha en la que la dirección hizo su valoración.

✓

La solicitud de manifestaciones escritas a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad, en relación
con sus planes de actuación futura y con la viabilidad de dichos planes.

Conclusiones del auditor
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R.18 En base a la evidencia obtenida, el auditor concluirá si existe una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que,
individual o conjuntamente, pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
funcionamiento. Existe una incertidumbre material cuando la magnitud de su impacto potencial y la probabilidad de que ocurra son tales que, a
juicio del auditor, es necesaria una adecuada revelación de información sobre la naturaleza y las implicaciones de la incertidumbre para la
presentación fiel de los estados financieros, o que los estados financieros no induzcan a error.
R.19 Si el principio contable de empresa en funcionamiento es adecuado, teniendo en cuenta las circunstancias, pese a la existencia de una
incertidumbre material, el auditor determinara si los estados financieros:
✓ Revelan adecuadamente los hechos o condiciones que generan dudas significativas para continuar como empresa en funcionamiento
y los planes de la dirección para afrontarlos dichas dudas.
✓ Revelan claramente la existencia de una incertidumbre material relaciona con el principio de empresa en funcionamiento y que, por
tanto, la entidad puede no ser capaz de realizar los activos y liquidar los pasivos en el curso normal de los negocios.
Implicaciones para el informe de auditoria
Principio de
Empresa en
Funcionamiento

Aplicable

No Aplicable

Conclusión

Informe de Auditoria No EIP

R.20 Se han identificado hechos o condiciones de
duda, pero no existe una incertidumbre material.

Opinión Favorable
Dependiendo de circunstancias, Sección "Aspectos más
relevantes de la auditoria"

Opinión Favorable
R.22 Las cuentas anuales describen adecuadamente Sección separada "Incertidumbre material relacionada con
la Empresa en funcionamiento" y referencia en la Sección
la existencia de una incertidumbre material.
"Aspectos más relevantes de la auditoria"
R.23 La información sobre la existencia de una
incertidumbre material en las cuentas anuales no es
adecuada.

Opinión con salvedades / Opinión desfavorable
Sección "Fundamento de la opinión" y referencia en la
Sección "Aspectos más relevantes de la auditoría"

R.24 La Dirección se niega a realizar o ampliar su
valoración sobre la capacidad de la entidad para
continuar con sus operaciones.

Opinión con salvedades / Opinión denegada
Sección "Fundamento de la opinión" y referencia en la
Sección "Aspectos más relevantes de la auditoría"

R.21 Las cuentas anuales o estados financieros se han
preparado bajo el principio de empresa en
funcionamiento que, a juicio del auditor, resulta
inadecuado. *

Opinión desfavorable
Sección "Fundamento de la opinión" y referencia en la
Sección "Aspectos más relevantes de auditoria"

*A no ser que se realice bajo un marco aceptable (liquidación RICAC 18/20/2013 Ref. 2.1.4) y se emita informe de auditoría en base a dicho
maco (Art. 2 LAC)
¡¡IMPORTANTE!! → La incertidumbre material relacionada con empresa en funcionamiento solo se menciona una vez en el Informe:
✓
✓
✓

Párrafo de incertidumbre material relacionada con empresa en funcionamiento
Salvedad / Desfavorable / Denegada
AMRA / CCA

Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad
R.25 Para identificar condiciones que puedan generar dudas sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamientos, el auditor se
comunicará con responsables del gobierno de la entidad para referirse, entre otras cosas, a lo siguiente:
✓ Si los hechos constituyen incertidumbre material
✓ Si es adecuada o no la aplicación del principio de empresa en funcionamiento
✓ Si es adecuada o no la revelación en memoria
✓ Las implicaciones de todo ello en el informe
Retraso significativo en la aprobación de los estados financieros
R.26 Si existe un retraso en la aprobación de los estados financieros (fecha formulación CCAA – Glosario términos), el auditor indagará si este
retraso se debe a la existencia de hechos o condiciones que pongan de manifiesto una incertidumbre material relacionada con el principio de
empresa en funcionamiento.
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RESUMEN NIA-ES 580 MANIFESTACONES ESCRITAS
Ap.4 Si bien las manifestaciones escritas proporcionan evidencia de auditoría necesaria, por sí solas no proporcionan evidencia de auditoría
suficiente y adecuada sobre ninguna de las cuestiones a las que se refieren.
R.9 Miembros de la dirección a los que se solicitan manifestaciones escritas. El auditor solicitará manifestaciones escritas a los miembros
de la dirección que tengan las responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros y conocimientos de las cuestiones de que se trate.
A.2 Por consiguiente, pueden solicitarse manifestaciones escritas al presidente ejecutivo y al director financiero de la entidad, o a las personas
con cargos equivalentes. Ap.8 Y en general deberá ser firmada, al menos, por algún miembro del consejo de administración.
Manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección (ver Anexo I y II)
R.10 Solicitar a la dirección que ha cumplido su responsabilidad con la preparación de los estados financieros.
R.11 Solicitar a la dirección que ha proporcionado al auditor toda la información y el acceso pertinentes y que todas las transacciones se han
registrado y reflejado en los estados financieros.
R.13 Otras manifestaciones escritas. Además de las manifestaciones requeridas por otras NIAs (Anexo I), se pueden solicitar otras adicionales,
si se considera necesario fundamentar otra evidencia de auditoría relevante sobre otros aspectos del trabajo.
R. 14 Fecha de las manifestaciones escritas y periodo o periodos cubiertos.
✓
✓

La fecha de las manifestaciones escritas será tan próxima como sea posible, pero no posterior, a la fecha del informe de auditoría sobre
los estados financieros
Las manifestaciones escritas se referirán a todos los estados financieros y periodo o periodos a los que se refiere el informe de auditoría.

R.15 Forma de las manifestaciones escritas. Las manifestaciones escritas adoptarán la forma de una carta de manifestaciones dirigida al
auditor. (Siempre deben de ser escritas)
Dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas y manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas.
R.16 Si el auditor tiene reservas sobre la competencia, la integridad, los valores éticos o la diligencia de la dirección, o sobre su compromiso con
ellos o su cumplimiento, determinará el efecto que dichas reservas pueden tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones (verbales o escritas)
y sobre la evidencia de auditoría en general.
R.17 En especial, si las manifestaciones escritas son incongruentes con otra evidencia de auditoría, el auditor aplicará procedimientos de auditoría
para intentar resolver la cuestión. Si la cuestión no se resuelve, el auditor reconsiderará la valoración de la competencia, la integridad, los valores
éticos o la diligencia de la dirección, o su compromiso con ellos o su cumplimiento, y determinará el efecto que esto puede tener sobre la fiabilidad
de las manifestaciones (verbales o escritas) y sobre la evidencia de auditoría en general.
R.18 Si el auditor llega a la conclusión de que las manifestaciones escritas no son fiables, adoptará todas las medidas adecuadas, incluida la
determinación de la posible denegación de opinión.
R.19 Si la dirección no proporciona una o más manifestaciones escritas de las solicitadas, el auditor:
✓
✓
✓

Discutirá la cuestión con la dirección.
Evaluará de nuevo la integridad de la dirección y evaluará el efecto que esto pueda tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones
(verbales o escritas) y sobre la evidencia de auditoría en general.
Adoptará las medidas adecuadas, incluida la determinación del posible efecto sobre la opinión en el informe de auditoría de conformidad
con la NIA 705 (denegar opinión).

R.20 El auditor denegará la opinión sobre los estados financieros, de conformidad con la NIA 705, cuando:
✓
✓

Concluya que existen suficientes dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones por la falta de integridad de la dirección; o
Cuando esta se niegue a facilitar las manifestaciones escritas requeridas.
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RESUMEN NIA-ES 600 AUDITORIAS DE ESTADOS FINANCIEROS DE GRUPOS
Objetivos
Ap.8 Determinar si es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo y, en su caso:
✓

Comunicación clara con auditor del componente sobre alcance y momento del trabajo.

✓

Obtención de evidencia suficiente y adecuada sobre los componentes y el proceso de consolidación.

R.11 El socio del encargo del grupo es el responsable de la dirección, supervisión y realización del trabajo. Por ello, el informe de auditoría
sobre los estados financieros del grupo no hará referencia al auditor de un componente, a menos que disposiciones legales lo requieran.
R.12 Según la NIA 220, el socio del encargo del grupo determinará si puede esperar, razonablemente, obtener evidencia de auditoría suficiente
y adecuada, en relación con el proceso de consolidación y evaluará si el equipo del encargo del grupo podrá participar en el trabajo de los
auditores de los componentes en la medida necesaria para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada.
R.13 Si el socio del encargo concluye que, no va a ser posible obtener evidencia de auditoria suficiente y adecuada por restricciones impuestas
por la dirección, y el posible efecto es denegación de opinión.
✓

En el caso de ser un nuevo encargo → no aceptar

✓

En el caso de ser un encargo recurrente → renunciar (art.5.2 LAC y 10 Rgto)

Conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos
R.17 El equipo del encargo del grupo, obtendrá conocimiento de:
✓
✓

El grupo, sus componentes y entorno, así como de los controles.
Del proceso de consolidación, incluidas las instrucciones del grupo a sus componentes.

R.18 El equipo del encargo del grupo, obtendrá conocimiento para:
✓
✓

Confirmar o modificar la identificación de los componentes significativos.
Valorar los riesgos de incorrección material del grupo, por error o fraude.

Conocimiento del auditor de un componente
R.19 Si el equipo del encargo del grupo prevé solicitar al auditor de un componente que realice un trabajo sobre el componente, obtendrá
conocimiento sobre el auditor del componente sobre:
a)
b)
c)
d)

Si cumple lo requerimientos de ética.
La competencia profesional.
Si el equipo del grupo podrá participar el trabajo del auditor del componente.
Si desarrolla su actividad en un entorno regulado con supervisión.

R.20 En el caso de que existan reserva de que se cumplan las cuestiones de los apartados a), b) y c) del párrafo anterior, el equipo del grupo
realizara directamente los trabajos de auditoría, sin solicitar dicho trabajo al auditor del componente.
Importancia relativa
R.21 El equipo del encargo del grupo, determinará la importancia relativa:
✓

Para los estados financieros del grupo en su conjunto.

✓

El nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar.

✓

La importancia relativa de aquellos componentes en relación con los cuales sus auditores vayan a realizar una auditoria o una revisión
a efectos de la auditoria del grupo. La importancia relativa para el componente será inferior a la de los estados financieros del grupo
en su conjunto.

✓

El umbral de errores claramente insignificantes

Respuestas a los riesgos valorados
R.24 Establecer respuestas adecuadas a los RIM indicando las pruebas a realizar determinando: La naturaleza de la prueba (de cumplimiento o
sustantiva), el momento de realización, su extensión y quien la realiza (los auditores del grupo o de los componentes)
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Componentes significativos
R. 26 Financieramente → Realizará una auditoria de la información financiera de dicho componente aplicando la importancia relativa para este.
R.27 Naturaleza / Circunstancias→ Realizara una o más de las siguientes actuaciones:
✓
✓
✓

Auditoría e los estados financieros
Auditoria de uno o más saldos contables, tipos de transacciones o información a revelar
Procedimientos de auditoria específicos en relación con los probables riesgos significativos

Componentes no significativos
R.28 El equipo de encargo del grupo aplicara procedimientos analíticos a nivel de grupo.
R.29 Si se considera que no se va a obtener la evidencia adecuada a través de los procedimientos analíticos y el trabajo realizado en los
componentes, se realizaran las mismas actuaciones que en el R.27 incluyendo la revisión.
R.30 Componentes significativos – valoración del riesgo: valoración del riesgo realizado por el auditor del componente para identificar RIM
significativos en los estados financieros del grupo. Como mínimo dicha participación incluirá:
a)

Discusión con el auditor o dirección del componente sobre aquellas actividades empresariales del componente significativas para el grupo.

b)

Discusión con el auditor del componente sobre la probabilidad de que en la información financiera del componente exista incorrección
material, debida a fraude o error.

c)

Revisión de la documentación (puede consistir en un memorando) de auditor del componente sobre RIM significativos identificados en los
estados financieros del grupo.

R.31 RIM significativos – Procedimientos de auditoria posteriores a realizar: evaluación de la adecuación de los procedimientos posteriores
que se vayan a aplicar; El equipo del encargo del grupo determinará si es necesaria su participación.
Proceso de consolidación
R.32 El equipo del encargo del grupo obtendrá conocimiento de los controles del grupo y del proceso de consolidación. Los procedimientos de
auditoria posteriores incluirán:
✓

R.33 Integridad de los componentes. Incluirá la evaluación de si todos los componentes han sido incluidos en los estados financieros
del grupo.

✓

R.34 Adecuación, integridad y exactitud de los ajustes y de las reclasificaciones de consolidación, así como, si existen factores de
riesgo de fraude o sesgo de la dirección.

✓

R.35 Diferencias de políticas contables.

✓

R.36 Determinar si la información financiera identificada en la comunicación con el auditor del componente, es la misma información
que se ha incorporado al grupo.

✓

R.37 Diferencias de cierre contable.

R.38 – R-39 Hechos posteriores al cierre. En todo caso en todo caso se generará una comunicación especifica en la que se detallará la
identificación realizada por los auditores de los componentes del grupo respecto de los hechos posteriores entre la fecha de cierre y la fecha del
informe de auditoría del grupo.
Comunicación con el auditor de un componente
R.40 El auditor del grupo (su equipo) comunicará al auditor de un componente el trabajo a realizar y el uso que se le hará a su trabajo, esto
incluye:
✓

Solicitud de que el auditor colaborará con el equipo del encargo.

✓

Requerimientos de ética aplicables.

✓

La importancia relativa del componente y el umbral a partir del cual las incorrecciones son insignificantes.

✓

Riesgos significativos en el grupo que sean relevantes para el trabajo del auditor del componente.

✓

Una lista de las partes vinculadas preparadas por la dirección del grupo y solicitud al auditor del componente de que informe de las
partes vinculadas no identificadas.
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R.41 Al auditor del componente le solicitaremos:
✓

Mención si se han cumplido con los requerimientos de ética e independencia.

✓

Mención de si ha cumplido con los requerimientos del auditor y del equipo del grupo.

✓

Identificación de la información financiera sobre la que el auditor del componente está informando.

✓

Información de posibles incumplimientos legales del componente que puedan dar lugar a incorrecciones en las CCAACC.

✓

Lista de incorrecciones no corregidas.

✓

Indicadores del sesgo de la sociedad.

✓

Descripción de deficiencias significativas que haya comunicado al gobierno del componente.

✓

Cualquier cuestión que pueda ser relevantes para la CCAACC.

✓

Los hallazgos globales del auditor, sus concusiones y su opinión.

Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoria obtenida
R.42 El equipo del encargo del grupo evaluará la comunicación del auditor del componente y:
✓

discutirá las cuestiones significativas que surjan de dicha evaluación con el auditor del componente y, según corresponda, con la
dirección del componente o con la dirección del grupo; y

✓

determinará si es necesario revisar otras partes relevantes de la documentación del auditor del componente. (A61)

R.43 Si el equipo del encargo del grupo concluyera que el trabajo del auditor del componente es insuficiente, determinará los procedimientos
adicionales a aplicar, y quien los debe aplicar: el auditor del componente o del grupo.
R. 44 El equipo del encargo del grupo evaluará si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada de los procedimientos de auditoría
aplicados al proceso de consolidación, y del trabajo realizado por dicho equipo y por los auditores de los componentes sobre la información
financiera de éstos, en la que basar la opinión de auditoría del grupo.
R.45 El socio del encargo del grupo evaluará el efecto sobre la opinión de auditoría del grupo de cualquier incorrección no corregida (identificada
por el equipo del encargo del grupo o comunicada por los auditores de un componente) y de cualquier situación en la que no se haya podido
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada.
Comunicación con la dirección y los responsables del gobierno del grupo
R.46 – R-.48 Comunicación a la dirección:
✓

Deficiencias identificadas en el control interno que deban ser comunicadas de acuerdo con la NIA-ES 265.

✓

Existencia o indicios de fraude.

✓

Cuestiones significativas identificadas por el auditor del Grupo y que afecten al auditor del componente cuya dirección pueda
desconocer, en caso de una auditoria requerida legal o reglamentariamente. Sin perjuicio de las restricciones legales o reglamentarias
podrá recomendar obtener evidencia adicional previamente a la emisión del informe.

Comunicación a la los responsables del gobierno: además de lo requerido por la NIA-ES 260 y 265 y otras NIAs, se deberá tener en cuenta lo
recogido en el R.49
Documentación
R.50 El equipo del encargo de auditoría incluirá en la documentación:
✓

Análisis de componentes, identificación de los significativos y tipo de trabajos sobre los mismos.

✓

Participaciones del equipo del encargo de auditoría en el trabajo realizado por el auditor del componente (al menos R.30 y R.31) en
relación con componentes significativos y, cuando proceda, la revisión de las partes relevantes de la documentación del auditor del
componente (puede variar, pero a menudo la atención se centra en los RIM significativos en los estados financieros del Grupo (A61))

✓

Comunicaciones escritas entre el equipo del encargo del grupo y el auditor del componente sobre los requerimientos del equipo del
encargo del grupo.
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RESUMEN NIA-ES 610: UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS AUDITORES INTERNOS
Determinar si se utiliza el trabajo de los auditores internos y en que extensión
R.8 El auditor externo determinara:
✓
✓

Si es adecuado el trabajo de los auditores internos para nuestra auditoría.
En caso afirmativo, determinar qué efecto tendría este sobre nuestro trabajo de auditoría.

R.9 Para determinar si el trabajo de los auditores internos es adecuado para la auditoria, el auditor externo evaluara, la objetividad y
competencia del auditor interno, y si este realiza los trabajos con la bebida diligencia profesional. Intentando tener siempre una buena
comunicación entre los auditores internos y externos.
R.10 Para determinar el efecto que tendría el trabajo de los auditores internos en la auditoria, el auditor externo tendrá en cuenta:
✓ La naturaleza y el alcance de los trabajos específicos realizados.
✓ Los riesgos valorados de incorrección material (cuanto mayor sea el riesgo mayor deberá ser nuestra participación)
✓ El grado de subjetividad en el trabajo realizado.
Utilización de trabajos específicos de los auditores internos
A.6 La naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría aplicados a trabajos específicos de los
auditores internos dependerán de la valoración por el auditor externo del riesgo de incorrección material, así como de la evaluación de la
función de auditoría interna y de los trabajos específicos de los auditores internos. Dichos procedimientos de auditoría pueden incluir:
✓ el examen de los elementos examinados por los auditores internos;
✓ el examen de otros elementos similares; y
✓ la observación de los procedimientos aplicados por los auditores internos.
RESUMEN NIA-ES 620: UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE UN EXPORTO DEL AUDITOR
Experto del auditor: persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo se
utiliza por el auditor para facilitarle la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Un experto del auditor puede ser interno (es
decir, un socio o empleado, inclusive temporal) o externo.
R.8 La naturaleza, momento y alcance de las pruebas de auditoria dependerán:
✓
✓
✓
✓
✓

Naturaleza de la cuestión relacionada con el trabajo de dicho experto.
Riesgos de incorreción material de la cuestión.
Significatividad del trabajo de dicho experto en la auditoria.
Conocimiento y experiencia del auditor en relación con los trabajos del experto.
Si el experto este sujeto a las políticas y procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría.

R.9 EL auditor evaluara si el experto del auditor tiene la competencia, la capacidad y la objetividad necesaria para los fines del auditor.
Debiendo indagar también sobre los intereses y las relaciones que puedan suponer una amenaza para la objetividad de dicho experto.
R.10 El auditor obtendrá conocimiento del campo de especialización del experto del auditor que le permita:
a)
b)

Determinar la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto para los fines del auditor, y
Evaluar la adecuación de dicho trabajo para los fines del auditor.

R.11 El auditor acordará con el experto del auditor, por escrito cuando resulte adecuado, las siguientes cuestiones:
✓
✓
✓
✓

la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto;
las funciones y responsabilidades respectivas del auditor y del experto;
la naturaleza, el momento de realización y la extensión de la comunicación entre el auditor y el experto, incluida la forma de cualquier
informe que deba proporcionar el experto; y
la necesidad de que el experto del auditor cumpla los requerimientos de confidencialidad.

Referencia al experto del auditor en el informe de auditoría
R.14 Opinión no modificada: No se hace referencia al trabajo del experto en el informe.
Excepto si alguna ley obliga y en dicho caso se menciona que no reduce la responsabilidad del auditor en relación con su opinión.
R.15 Opinión modificada a causa de la opinión del experto. Puede hacer referencia a ello en el informe, indicando igualmente que dicha
referencia no reduce su responsabilidad con respecto a su opinión.
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RESUMEN NIA-ES 700 (R) FORMACIÓN DE LA OPINIÓN Y EMISIÓN DEL INFORME
Formación de la opinión de auditoría.
✓ ¿Se ha obtenido evidencia de auditoria suficiente y adecuada? (NIA-ES 330)
✓ ¿Son razonables las estimaciones contables hechas por la dirección? (NIA-ES 540)
✓ ¿Corroboran los procedimientos analíticos realizados al final o cerca del final de la auditoría las conclusiones finales? (NIA-ES 250)
✓ ¿La materialidad inicial sigue siendo adecuada? (NIA-ES 450)
✓ ¿Las incorrecciones no corregidas (incluidos periodos anteriores), individualmente o agregadas, podrían dar lugar a una incorrección
material? (NIA-ES 450)
✓ ¿Se han considerado aspectos cualitativos de las políticas contables? (NIA-ES 540)
En el EXAMNEN
✓ Hoja resumen de ajustes, hallazgos y otras cuestiones con posible impacto en el informe.
✓ Check-list completo de todas las NIA-ES (que no se nos haya quedado nada importante que decir)
Esquema de tipos de opinión
Juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos
Naturaleza que origina la
opinión modificada
Material, pero no generalizado
Material y generalizado
CONTIENE INCORRECCIONES
Opinión con salvedades
MATERIALES

Opinión desfavorable (adversa)

SIN EVIDENCIA DE AUDITORÍA
Opinión con salvedades
SUFICIENTE Y DECUADA

Opinión denegada
opinión)*

(abstención

de

* En circunstancias extremadamente poco frecuentes, también por la existencia de múltiples incertidumbres
¿Qué es MATERIAL? NIA-ES 320 y NIA-ES 450
¿Qué es GENERALIZADO? → Muy significativo
✓ No se limita a elementos, cuentas o partidas especificas
✓ Se limita a elementos, cuentas o partidas que representan parte sustancial
✓ Si es una revelación de información que es fundamental para la comprensión de los EEFF
Formato del informe del Auditoria
NO EIP

EIP

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Ap.22 y A16 NIA-ES 700; art. 5.1.a LAC y art. 10.2a Rgto.UE

Informe sobre las cuentas anuales
Opinión
Fundamento de la opinión
Incertidumbre material relacionada con empresa en funcionamiento
Aspectos más relevantes de auditoria

Cuestiones claves de la auditoria
Énfasis
Otras cuestiones

Otra información: Informe de gestión

Ap.23-23 y A17-A26 NIA-ES 700; art. 5.1.e LAC
Ap.23y A27-A34 NIA-ES 700
Ap.29 NIA-ES 700 y aplicación de la NIA-ES 570
Ap.30-31 y A35-A38 NIA-ES 700; art. 5.1.c LAC y NIA-ES 701
A16 NIA-ES 706
A16-A17 NIA-ES 706
NIA-ES 720

Responsabilidades de los administradores en Responsabilidades de los administradores y de la Ap.32-35 y A39-A44 NIA-ES 701; art. 5.1.e LAC y 529
relación con las cuentas anuales
comisión de auditoría
quaterdecíes RELSC
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Ap.36-40 y A45-A50 NIA-ES 700; art. 5.1.e LAC

Informe sobre otros requerimientos legales y
reglamentarios
Informe adicional para la comisión de auditoría

Art. 10 Rgto.UE

Periodo de contratación

Art. 10 y 17 Rgto.UE

Servicios prestados

Art. 10 Rgto.UE

Nombre y número de ROAC del auditor
Firma del auditor, pero !NO SE FIRMA EN EL EXAMEN!
Fecha del informe de auditoria
Dirección del auditor y si es sociedad de auditoría dirección y número de ROAC

Ap.45 NIA-ES 700; art. 5.3 y 35 LAC
Ap.46 y A59-A60 NIA-ES 700; art. 5.3 y 11.3 LAC
Ap.48 y A61-A64 NIA-ES 700
Ap.47 NIA-ES 700
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RESUMEN NIA-ES 701 CUESTIONES CLAVE DE AUDITORIA
NO EIP “Aspecto más relevantes de auditoria”
Aspectos que han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos (art. 5.1.c LAC)
EIP “Cuestiones clave de auditoria”
Cuestiones que han sido de la mayor significatividad en la auditoria (art..10.2.c Rgto.UE)
R.9 DETERMINACION DE LAS CUESTIONES CLAVE
✓
✓
✓

Áreas de mayor riesgo o riesgos más significativos
Juicios significativos (estimaciones, incertidumbres…)
Hechos o transacciones significativas

EIP – NO EIP
CCA – AMRA
CCA – (AMRA → R.28 (e) NIA-ES 315)
CCA – (AMRA → R.28 (f) NIA-ES 315)

Cuestiones que exigieron “atención significativa” → ¡Importante! AMRA
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Es necesario que se haya identificado y valorado como un RIM (Riesgo de Incorreción Material)
Las cuestiones que se han tenido que comunicar con los responsables del gobierno de la entidad
Las que ha sido complicado obtener evidencia de auditoria
Las que han requerido participación de personal de categoría superior o participación de un experto
Las complejas o controvertidas que hayan requerido una consulta técnica
Las que no requieren desglose en las cuentas, pero son relevantes (ej. cambio sistema informático)

R.13 ¿Cómo se redacta la cuestión clave?
✓
✓
✓

Indicar el motivo por la cual se consideró de la mayor significatividad
El modo en que se trató la cuestión en la auditoria
Referenciar si es posible

Si la única cuestión clave es por salvedad o incertidumbre de empresa en funcionamiento, se remite directamente a la sección correspondiente.
R.14 ¿Cuándo no se comunican las cuestiones clave de auditoria?
✓

Por disposiciones legales o reglamentarias
RESUMEN NIA-ES 705 (R) OPINIÓN MODIFICADA EN EL INFORME DE AUDITORIA

Opinión Modificada
✓
✓

Con la evidencia de auditoria obtenida se concluye que no están libres de incorreción material
No puede obtener evidencia de auditoria suficiente y adecuada

CIRCUNSTANCIA
EN EL INFORME
Cantidades concretas, incluida inf.
Descripción y cuantificación
cuantitativa
Error en la información
Explicación de las razones

Incorrección
Material

Omisión en la información
Limitación
Alcance

al

Coletilla
Si no se puede cuantificar se
debe indicar

Descripción de la información Si es factible y se ha obtenido
omitida e incluirla
evidencia

Imposibilidad de obtener evidencia
Incluir los motivos de dicha
a través de procedimientos
imposibilidad
alternativos

En el informe:
Incorrección material → …por los efectos…
Limitación al alcance → …por los posibles efectos…
Cifras comparativas → …por los efectos de las cifras comparativas…
Denegada →…debido al efecto muy significativo… (afecta a todas las secciones ver ejemplos 4 y 5 Anexo NIA-ES 705)
*Si es denegada, pero se encuentran otras limitaciones al alcance o incorreciones materiales estas se deben de incluir en el informe.
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RESUMEN NIA-ES 706 (R) PÁRRAFOS DE ÉNFASIS Y OTRAS CUESTIONES
Párrafo de Énfasis: Se refiere a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros y que es de tal importancia
que resulta fundamental para la comprensión de los usuarios.
✓ Indicar que no afecta a la opinión
✓ No incluye información que la dirección debería haber revelado (esto sería una salvedad por incorrección)
✓ No sustituye una opinión modificada
✓ No informa sobre la existencia de empresa en funcionamiento (ya existe una sección específica para eso)
✓ No es una cuestión clave de auditoría
✓ Obligación de incluirlo cuando se reformulan y se emite un nuevo informe (indiferente ponerlo en párrafo de otras cuestiones)
Párrafo de otras cuestiones: Se refiere a una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros y que es relevante
para que los usuarios comprendan la auditoria, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría.
✓ No incluye información que la dirección debería haber revelado (esto sería una salvedad por incorrección)
✓ No sustituye una opinión modificada
✓ No es una cuestión clave de auditoría
✓ Obligación de incluirlo por “Información comparativa” y cuando las cuentas anuales no fueron auditadas el año anterior.
✓ Obligación EEFF Comparativos → Ver Cuadro
PE/POC → Comunicar a los responsables del gobierno de la entidad la inclusión del párrafo para darles la oportunidad de dar información y
explicaciones adicionales. Documentar en los papeles de trabajo que nos ha motivado a incluir el párrafo.
RESUMEN NIA-ES 710 INFORMACIÓN COMPARATIVA – Anexos modelo antiguo ¡CUIDADO!

IMPLICACIONES EN EL INFORME SOBRE CIFRAS COMPARATIVAS → EL CUADRO MÁS IMPORTANTE
¿Quién AUDITA
X-1?

¿Qué OPINIÓN HUBO
EN X-1?
Opinión modificada en
x-1

Somos los
mismos auditores
Opinión favorable en
x-1

Fue otro auditor
No se auditó

¿Qué SUCEDE EN EL EJERCICIO
¿QUE EFECTO TIENE EN EL INFORME?
ACTUAL?
No se ha resuelto y este ejercicio es Opinión modificada en la que te refieres a
material. R.11 a)
ambos periodos. (Ej. 1 Anexo)
Opinión modificada debido a los efectos o
No se ha resuelto y este ejercicio no es
posibles efectos sobre las cifras comparativas.
material. R.11 b)
(Ej. 2 Anexo) *
Se ha resuelto
No hay implicación
Incorreción material en las cifras del Opinión con salvedades (o desfavorable) en el
ejercicio anterior y no reexpresan o no periodo actual con alusión a las cifras
revelan información. R.12
comparativas. *
Incorreción material en las cifras del
ejercicio anterior pero la sociedad
Párrafo de énfasis voluntario
reexpresa cifras comparativas o se revela
información en el ejercicio actual. A6
Párrafo de otras cuestiones voluntario. Si se
decide debe indicar tipo de opinión, naturaleza
salvedades y fecha. (Ej. 3 Anexo) R.13 y A7
Párrafo de otras cuestiones obligatorio. R.14

IMPLICACIONES EN EL INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS → Opinión de X-1 y X
¿Quién AUDITA
X-1?

¿Qué OPINIÓN HUBO EN
X-1?

Somos los mismos
auditores

La opinión anterior fue
modificada o no modificada

¿Qué SUCEDE EN EL EJERCICIO
¿QUE EFECTO TIENE EN EL INFORME?
ACTUAL?
Opinión favorable u opinión modificada en los
Sin cambios
dos periodos. R.15
Opinión del periodo anterior diferente Párrafo de otras cuestiones obligatorio con los
a la que expreso previamente
motivos de la diferente opinión. R.16 y A10
Párrafo de otras cuestiones obligatorio. Si el
auditor predecesor emite un nuevo informe con
los estados financieros, aquí voluntario R.17

Fue otro auditor

No se auditó

Incorrección material en x-1
(y la opinión fue favorable)
comunicación a la dirección
y al auditor anterior

Reformulan y el auditor predecesor
Solo opinamos sobre el periodo actual
emite nuevo informe. R.18
Párrafo de otras cuestiones obligatorio
Reformulan y el auditor predecesor
indicando que el predecesor emitió su informe
NO emite nuevo informe. R.18 y A11
previo a la reformulación.
Párrafo de otras cuestiones obligatorio.
NIA-ES 510 Saldos de apertura.

* En el INFORME (que no afecta a este año, sino al anterior) → …excepto los efectos o posibles efectos sobre las cifras comparativas…
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RESUMEN NIA-ES 720 (R) (2020) OTRA INFORMACIÓN
Alcance
Obligatorio: obligado legalmente, formulados por los responsables del gobierno de la entidad y acompañando a las cuentas anuales.
Voluntario: por necesidades particulares de la sociedad se elabora por los responsables del gobierno de la entidad.
Información: obtenida posterior a la fecha del informe no se aplica NIA-ES 720.
Otra Información
✓

Informe de gestión
•

Estados de información No Financiera (EINF) * → Obligadas S.A. Cotizadas con + 500 trabajadores (NO EIP ver limites)

•

Informe Anual de Gestión Corporativa (IAGC) → Obligadas S.A. Cotizadas

•

Informe Anual de Remuneraciones a consejeros (IARC) → Obligadas S.A. Cotizadas

•

Propuesta de Aplicación de Resultado (PAR) → Abreviadas / Pymes; Obligadas si no está incluida en la memoria.

•

Memoria de Actividades de las Asociaciones de Utilidad Pública (MAAUP)

•

Otra información del Informe de Gestión

* Dispensa EINF → La sociedad dependiente estará dispensada si está incluida en el informe de gestión de la dominante. La dependiente en
sus CCAA deberá indicar referencia de que el EINF se ha realizado la entidad dominante y del RM donde está depositado.
Concordancia con la Cuentas Anuales
Nivel General: Existencia, Concordancia e Incorrección → (PAR) (MAAUP)
Nivel Adicional: Existencia, Concordancia e Incorrección + Contenido y presentación → Otra información del Informe de Gestión.
Nivel Reducido: Existencia → (EINF) (IARC) (Determinada información del IAGC)
No se aplia a Otra informacion NIA-ES 720
Anuncios preliminares de información financiera.
Documentos de ofertas de valores, incluidos los folletos.
Definiciones
Informe anual es el conjunto de los siguientes documentos:
✓
✓

Sociedades no cotizadas: Cuentas Anuales mas el informe de gestión.
Sociedades cotizadas: Cuentas Anuales, informe de gestion y la declaración de los administradores.

Incorrección en la otra información cuando la información esta mal expresada, induce a error u omite información requerida legalmente.
Procedimientos
1º) Determinar que es y que no es “otra informacion” (Guia 50 ICJCE)
2º) Leer y considerar si hay incongruencia material entre:
✓ Otra informacion y las Cuentas Anuales
✓ Otra informacion y el conocimiento que hemos obtenido de la auditoría
3º) Analizar el correcto contenido y presentación que requiere la norma.
Si existe incorreción discutiremos con la dirección y solicitaremos corregirlo, si no se corrige evaluaremos su implicación en el informe.
Informe
El auditor considerará las implicaciones en la otra información sobre la cuestión que origino una opinión modificada (con salvedades o
desfavorable). Si es denegada se mantiene la sección y referencia a la denegación (Ej.8 NIA-ES 720)
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Esquema ejemplos Anexo 2 de la NIA-ES 720
EIP
Ej.1 a) Favorable el informe de auditoría y el informe de gestión
NO EIP
Ej.1 b) Favorable el informe de auditoría y el informe de gestión
Ej.1 c) Favorable el informe de auditoría y el informe de gestión (abreviadas)
Ej.5) Favorable el informe de auditoría con Incorrección en el informe de gestión
Ej.6) Limitación en el informe de auditoría que afecta al informe de gestión (consolidada)
Ej.7) Desfavorable en el informe de auditoría que afecta al informe de gestión (consolidad)
Ej.8) Denegación del informe de auditoría que afecta al informe de gestión
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RESUMEN NIA-ES 805 (R) AUDITORÍA DE UN SOLO ESTADO FINANCIERO
(LAC art.4; RAC art.1 y 2) La LAC incluye dentro de su ámbito de aplicación dos modalidades de las actividades de auditoría de cuentas: la
auditoría de “Cuentas Anuales” y la de “Otros estados financieros o documentos contables”. Esta segunda modalidad de auditoría de cuentas se
define en el ROAC, donde se regulan también determinados aspectos y criterios de aplicación en la realización de este tipo de trabajos de
auditoría.
(RAC art.21) Dentro de “Otros estados financieros o documentos contables” se identifican los siguientes:
✓
✓

Estados o documentos contables integrantes de las cuentas anuales (Ej. Balance, PyG, etc.)
Estados o documentos contables elaborados en su conjunto, pero que se refieren a un periodo inferior (Ej. Estados financieros de un
periodo intermedio)

Se necesita de una auditoría de un solo estado financiero para, por ejemplo:
✓
✓
✓
✓
✓

Aumento de capital con cargo a reservas
Reducción de capital por perdidas
Acuerdo de transformación
Balance de fusión
Balance de escisión

Aceptación del encargo
Se deben seguir las mismas pautas vistas de la NIA-ES 210
Se tendrá en cuenta la determinación de la aceptabilidad del marco de información financiero aplicable tanto a la información “numérica” como a
las notas de la memoria explicativa de este.
Planificación y realización de la auditoría
El alcance, tanto de la planificación como de la realización estarán muy influenciados, por la situación en que se realiza la auditoria:
✓
✓

Si el auditor audita también el conjunto de los estados financieros de la entidad.
Si el auditor no audita el conjunto de los estados financieros de la entidad, y únicamente ha sido contratado para la auditoría de un solo
estado financiero.

No obstante, las NIAs requieren que, en todo caso, el auditor planifique y ejecute la auditoria del estado financiero para obtener evidencia de
auditoria suficiente y adecuada en la que basar la opinión sobre el estado financiero.
Importancia relativa
Al establecer la cifra de importancia relativa para un estado financiero en su conjunto, el auditor deberá tener en consideración las necesidades
de información financiera de los usuarios de dicho estado financiero – ampliación o reducción de capital, fusión, etc.
Identificación y valoración de riesgos de incorrección material
El auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorreción material a nivel de:
✓
✓

El estado financiero en su conjunto (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, etc.)
Las afirmaciones sobre los tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar directamente relacionadas con el estado
financiero objeto de la auditoría.

Utilización de evidencia obtenida en otros trabajos
Cuando se realice la auditoria de un solo estado financiero junto con la auditoría del conjunto completo de estados financieros de la entidad, el
auditor puede utilizar para la auditoría del estado financiero, la evidencia de auditoria obtenida en la auditoria del conjunto completo de los estados
financieros de la entidad.
Carta de manifestaciones de la Dirección
El auditor debe solicitar manifestaciones escritas a los miembros de la Dirección que tengan las responsabilidades adecuadas sobre el único
estado financiero auditado con los mismos requerimientos establecidos para la auditoría de los estados financieros en su conjunto.
En el supuesto de que el auditor realice también la auditoría del conjunto completo de los estados financieros de la entidad, es necesario que
obtenga una Carta de Manifestaciones de la Dirección independiente para el estado financiero que este auditando de manera separada.
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INDICE NRV – NORMAS DE REGISTO Y VALORACIÓN

1ª. Desarrollo del Marco Conceptual de la Contabilidad
2ª. Inmovilizado material
3ª. Normas particulares sobre inmovilizado material
4ª. Inversiones inmobiliarias
5ª. Inmovilizado intangible
6ª. Normas particulares sobre el inmovilizado intangible
7ª. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta
8ª. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
9ª. Instrumentos financieros
10. Existencias
11ª. Moneda extranjera
12ª. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y otros Impuestos indirectos
13ª. Impuestos sobre beneficios
14ª. Ingresos por ventas y prestación de servicios
15ª. Provisiones y contingencias
16ª. Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal
17ª. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio
18ª. Subvenciones, donaciones y legados
19ª. Combinaciones de negocios
20ª. Negocios conjuntos
21ª. Operaciones entre empresas del grupo
22ª. Cambios en criterios contables errores y estimaciones contables
23ª. Hechos posteriores al cierre del ejercicio
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INMOVILIZADO MATERIAL – NRV 2º PGC
1. Valoración inicial
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.
Los impuestos indirectos sólo se incluirán cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Formará parte del valor la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas (desmantelamiento, retiro, costes de rehabilitación)
siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones.
En los inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio de
adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento.
1.1 Precio de adquisición
Se incluirán todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento,
incluidas las pruebas que se realicen hasta que se encuentre en condones plenas de funcionamiento.
Precio de adquisición con PAGOS CONTINGENTES
Conocido en el
momento inicial
Evento o
circunstancia
futura
Desconocido en el
momento inicial

¿Relación
DIRECTA con el
activo

Tratar como
ampliación / mejora

NO → Pago se registra en PyG

SI → Incorporar al valor la
mejor estimación.
SI cambia modificar provisión y
el valor.

1.2 Coste de producción
Se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los demás costes directamente
imputables a dichos bienes. También se añadirá la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables.
1.3 Permutas
COMERCIAL
NO COMERCIAL
Configuración de flujos de caja se modifica y el valor actual de los
Cuando no es fiable el valor razonable de los elementos de la
flujos se ve modificado.
operación.
El bien recibido se registra por:
El bien recibido se registra por:
Valor Razonable del entregado + Dinero
Valor Contable del entregado + Dinero
Diferencia de valor → PyG
No genera diferencias de valor
Límite: el Valor Razonable del RECIBIDO (si puede estimarse con fiabilidad)
1.4 Aportaciones de capital no dinerarias
Los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital serán valorados por su valor razonable en el momento
de la aportación, pues en este caso se presume que siempre se puede estimar con fiabilidad el valor razonable de dichos bienes.
2. Valoración posterior
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de
producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
2.1 Amortización
Se amortizará de forma independiente cada parte que tenga un coste significativo en relación con el coste total del elemento y una vida útil
distinta del resto del elemento.
Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el método de amortización de un activo, se contabilizarán
como cambios en las estimaciones contables (PROSPECTIVO), salvo que se tratara de un error (RETROSPECTIVO).
Cuando proceda reconocer correcciones valorativas por deterioro, se ajustarán las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado
deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Igual proceder corresponderá en caso de reversión de las correcciones valorativas por
deterioro.
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2.2 Deterioro de valor
Cuando el valor neto contable es mayor que el valor recuperable → Deterioro
Valor recuperable = valor en uso; (valor razonable - costes de venta)
Al menos al cierre del ejercicio, se efectuarán cálculos por deterioro de forma individualizada de cada elemento del inmovilizado. Si no fuera
posible determinar el valor recuperable, la empresa determinara el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenezca
cada elemento del inmovilizado.
Si en la UGE a deteriorar hay un fondo de comercio se reduce este en primer lugar, si aún queda deterioro se aplica en proporción al VNC
del resto de activos de la UGE.
Las correcciones valorativas por deterioro o reversión del deterioro de valor, serán reconocidas en como un gasto o un ingreso en PyG.
La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se
hubiese registrado el deterioro.
3. Baja
Momento de su enajenación o cuando no se esperan obtener beneficios económicos futuros. Si se enajena la diferencia entre el importe que se
obtenga y el VNC se imputara a PyG.
Dación en pago → Cuando se da de baja por la entrega del bien a cambio de cancelar el pasivo financiero.
Reconocimiento del resultado
• RTDO. EXPLOTACIÓN: Diferencia entre el valor razonable de bien entregado y el valor en libros.
• RTDO. FINANCIERO: Diferencia entre el valor razonable de bien entregado y el valor del pasivo.
Si el bien entregado forman parte de “existencias” la empresa debe registrar en el INCN el valor razonable de los activos dados de baja (venta).

NORMAS PARTICULARES SOBRE INMOVILIZADO MATERIAL – NRV 3º PGC
d)
✓
✓

Piezas de recambio
Periodo de almacenamiento inferior a un año → se contabilizan como existencias y se registra el gasto.
Periodo de almacenamiento superiora un año → se contabilizan junto al inmovilizado donde vaya ser sustituido y se amortiza durante
el mismo pedido que este.

f) Renovación, ampliación y mejora
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material serán incorporados al activo cuando:
✓
✓
✓

Aumente su capacidad
Aumente su productividad
Alargue su vida útil

En la renovación se deberá dar de baja el valor contable de los elementos que se hayan sustituido. ¡Atención ¡ → Permutas
g) Reparación y conservación
Los costes de las grandes reparaciones o inspecciones periódicas, se amortizarán de forma distinta del resto del elemento durante el
periodo que reste hasta la siguiente gran reparación.
Ejemplo: compro un barco que me dura 10 años por 10.000 euros, con grandes reparaciones de 2.000 euros cada 2 años.
✓ Valor del barco 8.000 euros que se amortizan en 10 años.
✓ Valor de la gran reparación 2.000 euros que se amortiza cada 2 años.
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INTANGIGLES – NRV 5º PGC
1. Reconocimiento
Criterios de identificabilidad:
✓ Que sea separable (separado de la empresa y vendido)
✓ Surja de derechos legales o contractuales, (con independencia de que sean separables)
En ningún caso serán intangibles: gastos ocasionados con motivo de establecimiento, las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos
o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares, que se hayan generado internamente.
2. Valoración posterior
Son activos de vida útil definida, cuando la vida útil no pueda ser definida de manera fiable se amortizarás en un plazo de diez años.
En todo caso, al menos anualmente, se deberá analizar indicios de deterioro de valor.
NORMAS PARTICULARES SOBRE EL INMOVILIZADO INTANGIBLE – NRV 6º PGC
a) Investigación y desarrollo
Los gastos en investigación serán gastos del ejercicio. Sin embargo, podrán activarse cuando cumplan las siguientes condiciones (ambas):
✓
✓

Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que pueda ser distribuido en el
tiempo.
Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial del proyecto o proyectos de que se trate.

Los gastos de investigación (etapa inicial) que figuren en el activo deberán amortizarse durante su vida útil, y siempre dentro del plazo de
cinco años.
Los gastos de desarrollo (etapa final), cuando se cumplan las condiciones indicadas para la activación de los gastos de investigación, se
reconocerán en el activo y deberán amortizarse durante su vida útil, que, en principio, se presume, salvo prueba en contrario, que no es superior
a cinco años.
b) Propiedad industrial
Se contabilizarán en este concepto, los gastos de desarrollo capitalizados cuando se obtenga la correspondiente patente o similar, incluido
el coste de registro y formalización de la propiedad industrial.
¡ATENCIÓN! Si en años anteriores se consideró no viable, serán gastos de los ejercicios anteriores, aunque finalmente sea un éxito. Y solo se
activa con una amortización de la vida útil estimada o a diez años los gastos de desarrollo activados y el coste de la patente.
c) Fondo de Comercio
Sólo podrá figurar en el activo, cuando su valor se ponga de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, en el contexto de una combinación
de negocios.
El fondo de comercio se amortizará durante su vida útil, que salvo prueba en contrario se presumirá de diez años.
Además, al menos anualmente, se deberá analizar indicios de deterioro de valor, las cuales no serán objeto de reversión en los ejercicios
posteriores.
d) Derechos de traspaso
Sólo podrán figurar en el activo cuando su valor se ponga de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, debiendo ser objeto de amortización
y corrección valorativa por deterioro según lo especificado con carácter general para los inmovilizados intangibles.
(Cta. 139) Patrimonio Neto → Se cede el bien, no se paga por banco
e) Programas informáticos
Los programas de ordenador que cumplan los criterios de reconocimiento del apartado 1 de la norma relativa al inmovilizado intangible.
En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática.
Se aplicarán los mismos criterios de registro y amortización que los establecidos para los gastos de desarrollo, aplicándose respecto a la
corrección valorativa por deterioro los criterios especificados con carácter general para los inmovilizados intangibles.
f) Otros inmovilizados intangibles
Entre tales elementos se pueden mencionar los siguientes: concesiones administrativas, derechos comerciales, propiedad intelectual o
licencias. Los elementos anteriores deben ser objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro según lo especificado con carácter
general para los inmovilizados intangibles.
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ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR– NRV 8º PGC

Arrendador → El que tiene el bien en propiedad.
Arrendatario → El que paga por el uso del bien.

1.

Arrendamiento financiero

1.1 Concepto
Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos
y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, dicho acuerdo deberá calificarse como arrendamiento financiero, y se
registrará según los términos establecidos en los apartados siguientes.
En un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad, cuando no existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción.
También se presumirá, salvo prueba en contrario, dicha transferencia, aunque no exista opción de compra, entre otros, en los siguientes
casos:
a)

Contratos de arrendamiento en los que la propiedad del activo se transfiere, o de sus condiciones se deduzca que se va a transferir,
al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento.

b)

Contratos en los que el plazo del arrendamiento coincida o cubra la mayor parte de la vida económica del activo, y siempre que de
las condiciones pactadas se desprenda la racionalidad económica del mantenimiento de la cesión de uso.

c)

En aquellos casos en los que, al comienzo del arrendamiento, el valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento
suponga la práctica totalidad del valor razonable del activo arrendado.

d)

Cuando las especiales características de los activos objeto del arrendamiento hacen que su utilidad quede restringida al
arrendatario.

e)

El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación
fueran asumidas por el arrendatario.

f)

Los resultados derivados de las fluctuaciones en el valor razonable del importe residual recaen sobre el arrendatario.

g)

El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo periodo, con unos pagos por arrendamiento
que sean sustancialmente inferiores a los habituales del mercado.

1.2 Contabilidad del arrendatario
Reconoce un activo según su naturaleza y un pasivo financiero por el mismo importe.
Menor entre: Valor Razonable del activo y Valor Actual de los pagos mínimos acordados (incluida opción y excluidos pagos contingentes que
serán gasto cuando ocurran)
Los gastos directos iniciales inherentes a la operación en los que incurra el arrendatario deberán considerarse como mayor valor del activo.
Para el cálculo del valor actual se utilizará el tipo de interés implícito del contrato y si este no se puede determinar, el tipo de interés del
arrendamiento para operaciones similares.
La carga financiera se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento.
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1.3 Contabilidad del arrendador
Reconocerá un crédito por el valor actual de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento más el valor residual del activo, aunque no esté
garantizado, descontados al tipo de interés implícito del contrato.
Si el bien objeto del contrato son de su activo corriente (existencias) porque se dedica a vender o arrendar dichos bienes, reconocerá un
ingreso por ventas (Cta. 700) y al mismo tiempo un derecho de cobro (Cta. 430) con independencia de que se ejerza o no la opción de compra.
Si el bien objeto del contrato son de su activo no corriente (inmovilizado) reconocerá un derecho de cobro de acuerdo la norma de instrumentos
financieros (crédito) y dará de baja el inmovilizado transferido.
Las correcciones de valor por deterioro y la baja de los créditos registrados como consecuencia del arrendamiento se tratarán aplicando la norma
del instrumento financiero.

2.

Arrendamiento operativo

Se trata de un acuerdo mediante el cual el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo
determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero.
El arrendador obtendrá un ingreso (Cta. 752) y el arrendatario un gasto (Cta. 621)

✓ Si VNC o VR < precio opción de compra → Arrendamiento operativo (dudo que ejerza la opción)
Cualquier cobro o pago que se pudiera hacerse al contratar un derecho de arrendamiento calificado como operativo, se tratara como
un cobro o pago anticipado (Ctas.18x – 48x) por el arrendamiento que se imputara a resultados a lo largo del periodo de
arrendamiento a medida que se cedan o reciban los beneficios económicos del activo arrendado.
Si existe un periodo de carencia se contabilizar como un menor gasto a lo largo del periodo de arrendamiento, este se inicia
con el control del arrendatario sobe el bien objeto.

3.

Venta con arrendamiento financiero posterior → Lease Back

Se vende un bien el cual se va seguir utilizando a través del arrendamiento, por tanto, se trata de una operación de financiación para la entidad
y esta se debe de registrar como tal.
✓
✓

No se da de baja el bien enajenado (pues continuas con su uso) → se continúa amortizando.
Se registra el dinero recibido por la “venta” con la contrapartida de un pasivo financiero (Ctas. 174 y 524).

La carga financiera se distribuirá a lo largo del periodo que dure el arrendamiento, imputándose a perdidas y ganancias en el ejercicio que se
devenguen. Las cuotas de carácter contingente serán gastos del ejercicio en que se produzcan.
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Valor Razonable – Marco Conceptual 6º Criterios de valoración
Es el precio que se recibirá por la venta de un activo o se pagaría para la cancelación de un pasivo, para una fecha determinada.
➔ La estimación del valor razonable tendrá como hipótesis que la transición se lleva a cabo:
✓
✓
✓

Entre partes interesadas, informadas e independientes.
En el mercado principal (el de mayor volumen)
Si no existe un mercado principal, en el mercado mas ventajoso para el que tenga acceso.

➔ Los costes de transacción para el valor razonable NO incluyen los costes de transportes.
➔ El valor razonable se calculará por referencia a un valor fiable de mercado:
✓
✓
✓

Los bienes y servicios negociados son homogéneos.
Existen compradores y vendedores dispuestos a intercambiar.
Los precios son públicos y están accesibles.

Si no existe un mercado activo se aplicarán las siguientes técnicas de valoración:
Nivel 1: estimaciones que utilizan precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos, a los que la empresa
pueda acceder en la fecha de valoración.
Nivel 2: estimaciones que utilizan precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares u otras metodologías de valoración en
las que todas las variables significativas están basadas en datos de mercado observables directa o indirectamente.
Nivel 3: estimaciones en las que alguna variable significativa no está basada en datos de mercado observables.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS – NRV 9º PGC
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un
instrumento de patrimonio en otra empresa.
Activos financieros
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, según se definen en la norma 9ª de elaboración de las cuentas anuales.
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no
corrientes.
Valores representativos de deuda entre otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés.
Derivados con valoración favorable para la empresa adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros
instrumentos de patrimonio.
Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda
extranjera a plazo.
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos,
dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio.

Pasivos financieros
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
Deudas con entidades de crédito.
Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagares.
Derivados con valoración desfavorable para la empresa: empre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de
moneda extranjera a plazo.
Deudas con características especiales
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que
no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos
exigidos por terceros sobre participaciones.

Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones
ordinarias emitidas.
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Un derivado financiero es un instrumento financiero que cumple las características siguientes:
a)

Su valor cambia en respuesta a los cambios en variables tales como los tipos de interés, los precios de instrumentos financieros y
materias primas cotizadas, los tipos de cambio, las calificaciones crediticias y los índices sobre ellos y que en el caso de no ser variables
financieras no han de ser específicas para una de las partes del contrato.

b)

No requiere una inversión inicial o bien requiere una inversión inferior a la que requieren otro tipo de contratos en los que se podría
esperar una respuesta similar ante cambios en las condiciones de mercado.

c)

Se liquida en una fecha futura.

ACTIVOS FIANCIEROS
Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho
contractual a recibir efectivo u otro activo financiero (un instrumento de deuda), o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en
condiciones potencialmente favorables.
Categorías:
1.

AF a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

2.

AF a coste amortizado.

3.

AF a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.

4.

AF a coste.

1. AF a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
Activos no incluidos en otras categorías, activos mantenidos para negociar. (cajón desastre)
VALORACIÓN INICIAL
✓
✓

Los AF incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable.
Los costes de transacciones que les sean directamente atribuibles van a PyG.

VALORACIÓN POSTERIOR
✓
✓

Valor razonable, cambios de valor se reconocen en PyG.
No sufren deterioro, directamente PyG.

2. AF a coste amortizado
Créditos comerciales y no comerciales
Objeto de percibir los flujos de efectivo, en fechas especificas de principal más intereses.
VALORACIÓN INICIAL
✓

Se valorarán inicialmente por su valor razonable: será el precio de la transacción más los costes que le sean directamente atribuibles.

VALORACIÓN POSTERIOR
✓
✓
✓

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valorarán por su coste amortizado. → TIR (calculadora)
Incorporan en su valor los intereses devengados pendientes de pago.
Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

DETERIORO DE VALOR
✓

Utilizando el valor actual de los flujos de caja esperados, alternativamente el valor de mercado del instrumento si es fiable.
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3. AF a valor razonable con cambios en el patrimonio neto
Objeto de percibir los flujos de efectivo, en fechas específicas de principal más intereses, sin considerarse a coste amortizado ni mantenido a
negociar.
VALORACIÓN INICIAL
✓

Inicialmente por su valor razonable (precio de la contraprestación entregado más los costes de transacciones que les sean
directamente atribuibles)

✓

Formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se
hubiesen adquirido.

VALORACIÓN POSTERIOR
✓

Se valorarán por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación.

✓

Los cambios se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore
que se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias.

DETERIORO DE VALOR
✓

Al menos al cierre del ejercicio deberán efectuarse las correcciones valorativas si se ha deteriorado como resultado de uno o más
eventos que hayan incurrido después d su reconocimiento inicial, y que ocasionen:
a)

Una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros.

b)

En el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio, la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada,
por ejemplo, por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable. En todo caso, se presumirá que el
instrumento se ha deteriorado ante una caída de un año y medio o de un cuarenta por ciento en su cotización, sin que
se haya producido la recuperación de su valor.

REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR
✓

Si el activo es deuda: la reversión es a PyG (como antes los ADPV)

✓

Si el activo es instrumento patrimonio: la reversión a PN

4. AF a coste
En todo caso, se incluyen en esta categoría de valoración:
a)

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas (GMA), tal como estas quedan definidas en la
norma 13ª de elaboración de las cuentas anuales

b)

Las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no pueda determinarse por referencia a un precio
cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o no pueda estimarse con fiabilidad, y los derivados que tengan como
subyacente a estas inversiones.

c)

Los activos financieros híbridos cuyo valor razonable no pueda estimarse de manera fiable, salvo que se cumplan los requisitos
para su contabilización a coste amortizado.

d)

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares.

e)

Los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter contingente.

f)

Cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una estimación fiable de su valor razonable.

VALORACIÓN INICIAL
Las inversiones incluidas en esta categoría se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada
mas los costes de transacción que le sean directamente atribuibles
GMA. → Combinación de negocios
Una inversión que pasa a ser GMA se considera el VC antes de que pase a ser GMA.
VALORACIÓN POSTERIOR
✓

Coste menos correcciones valorativas por deterioro.

✓

Mención a los derechos de suscripción (art. 3.6 RICAC instrumentos)

✓

Préstamos participativos: interés fijo irrevocable → ingreso financiero. Los costes de manera lineal a PyG a lo largo de la vida del
préstamo participativo
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DETERIORO DE VALOR
Utilizando el valor actual de los flujos de caja esperados, alternativamente el valor de mercado del instrumento si es fiable.
En caso de instrumentos de patrimonio se calcularán:
✓

Bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa
participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma,

✓

Bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada,
procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

Patrimonio neto de a entidad participada y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo. En la
determinación de ese valor, y siempre que a empresa participada haya invertido a su vez en otra, deberá tenerse en cuenta el PN en las cuentas
anuales consolidadas.
REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR
El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso,
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que
estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Caso de ajustes previos en PN se mantienen hasta que la inversión se enajene o:
✓
✓

Si era por aumentos de valor: si hay deterioro primero consumo ajustes de PN y luego PyG. La parte de PN nunca revierte.
Si era por disminuciones de valor (partida en negativo en PN)
• Si hay deterioro (aun más bajada de valor) pasamos a reconocerlo en PyG
• Si recuperamos valor, se recupera la partida de ajustes en PN (para ir quitando el negativo de PN)

RECLASIFICACIÓN DE ACTIVOS FIANCIEROS
AF a coste amortizado → AF a VR con cambios en PyG
✓
✓

VR en la fecha de reclasificación
Ajusten se reconocen en PyG

AF a coste amortizado → AF a VR con cambios en PN
✓
✓

VR en la fecha de reclasificación
Ajusten se reconocen en PN

AF a VR con cambios en PyG → AF a coste amortizado
✓

VR en la fecha de reclasificación pasa a ser el valor en libros

AF a VR con cambios en PyG → AF con cambios en PN
✓
✓

Se sigue midiendo a VR
Ganancias / Pérdidas acumuladas en PyG no pueden pasar a PN

AF con cambios en PN → AF a coste amortizado
✓

Cambios se ajustan en el propio activo, esto es, como si desde el inicio hubiera ido a coste amortizado.

AF con cambios en PN → AF con cambios en PyG
✓
✓

Se sigue manteniendo a VR
Ganancias / Pérdidas acumuladas en PN pasan a PyG

AF a coste → VR con cambios en PyG / PN
✓
✓

Si es GMA, VR en el momento de reclasificación (fiable) cambios a PyG.
Si es a VR cambios en PN los cambios como mayor valor en PN
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PASIVOS FIANCIEROS
Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos financieros siempre que de acuerdo con su realidad
económica supongan para la empresa una obligación contractual de entregar otro activo financiero, o de intercambiar en condiciones
potencialmente desfavorables, tal como un instrumento financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al
tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a recibir una remuneración
predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles.
Categorías:
1.
2.

Pasivo financiero a coste amortizado
Pasivo financiero a VR con cambios en PyG

1. Pasivo financiero a coste amortizado
Aquí vienen todos los pasivos financieros, excepto los que tengan que ir a VR con cambio en PyG. Débitos por operaciones comerciales y no
comerciales.
VALORACION INICIAL
Inicialmente por su valor razonable, que será el precio de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así
como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su
valor nominal
VALORACIÓN POSTERIOR
Se valorará por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta d pérdidas y ganancias, aplicando el método del
tipo de interés efectivo.
No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

2. Pasivo financiero a VR con cambios en PyG
Pasivo financiero que se posee para negociar, esto es cuando:
✓

Se emita o asuma principalmente con el propósito de readquirirlo en el corto plazo (por ejemplo, obligaciones y otros valores
negociables emitidos cotizados que la empresa pueda comprar en el corto plazo en función de los cambios de valor).

✓

Sea una obligación que un vendedor en corto tiene de entregar activos financieros que le han sido prestados (es decir, una empresa
que vende activos financieros que había recibido en préstamo y que todavía no posee).

✓

Forme parte en el momento de su reconocimiento inicial de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados
conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo, o

✓

Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como
instrumento de cobertura.

La entidad lo designa en esta categoría, que será debido a:
✓

Se elimina una asimetría contable o incoherencia; o

✓

Un grupo de pasivos financieros o de activos y pasivos financieros se gestione y su rendimiento se evalúe sobre la base de su valor
razonable de acuerdo con una estrategia de gestión del riesgo.

Opcionalmente y de forma irrevocable, se podrán incluir en su integridad en esta categoría los pasivos financieros híbridos regulados en el
apartado 5.1, siempre que se cumplan los requisitos allí establecidos.
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VALORACIÓN INICIAL Y POSTERIOR
Igual que los “Activos financieros a VR con cambios en PyG”
BAJA
La aprobación de un convenio con los acreedores que consista en una modificación de las condiciones de la deuda se reflejará en las cuentas
anuales del ejercicio en que se apruebe judicialmente siempre que de forma racional se prevea su cumplimiento, y que la empresa pueda seguir
aplicando el principio de empresa en funcionamiento.
a)

Primero analizará si se ha producido una modificación sustancial de las condiciones de la deuda para lo cual descontará los flujos de
efectivo de la antigua y de la nueva empleando el tipo de interés inicial, para posteriormente, en su caso (si el cambio es sustancial),

b)

Registrar la baja de la deuda original y reconocer el nuevo pasivo por su valor razonable (lo que implica que el gasto por intereses de
la nueva deuda se contabilice a partir de ese momento aplicando el tipo de interés de mercado en esa fecha)

Instrumentos financieros híbridos (RARO)
Combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero, denominado derivado implícito, que no puede ser transferido de manera
independiente (ni tiene contraparte distinta al instrumento) y cuyo efecto es que algunos de los flujos de efectivo del instrumento hibrido varían
de forma similar a los flujos de efectivo del derivado considerado de forma independiente (por ejemplo, bonos referenciados al precio de unas
acciones o a la evolución de un índice bursátil).
El derivado implícito se tratará contablemente como un instrumento financiero derivado y el contrato principal se contabilizará según
su naturaleza. Esta evaluación solo se realizará en el momento del reconocimiento inicial.

Instrumento financiero compuestos (RARO)
Un instrumento financiero compuesto es un instrumento financiero no derivado que incluye componentes de pasivo y de patrimonio
simultáneamente.
Si la empresa hubiese emitido un instrumento financiero compuesto, reconocerá, valorara y presentará por separado sus componentes.
La empresa distribuirá el valor en libros inicial de acuerdo con los siguientes criterios que, salvo error, no será objeto de revisión posteriormente:
a) Asignará al componente de pasivo el valor razonable de un pasivo similar que no lleve asociado el componente de patrimonio.
b) Asignara al componente de patrimonio la diferencia entre el importe inicial y el valor asignado al componente de pasivo.
c) En la misma proporción distribuirá los costes de transacción
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EXISTENCIAS– NRV 10º PGC

1.

Valoración inicial
✓

Precio de adquisición o Coste de producción

✓

Se incluyen los impuestos indirectos siempre que no sean recuperables.

✓

Se incluyen los gastos financieros para existencias que necesiten más de un año para estar en condiciones de venta.

✓

Los anticipos a proveedores se registrarán como existencias y se valorarán por su coste.

1.1 Precio de adquisición
✓

Importe facturado por el proveedor

✓

Deduciendo descuentos o similares

✓

Incluyendo los gastos hasta que se hallen ubicados para su venta (transportes, aranceles, etc.).

1.2 Coste de producción
✓

Precio de adquisición de las materias primas y otros consumibles

✓

Resto de bienes o servicios consumidos y directamente imputables al activo.

✓

Costes indirectos → se incluye la parte proporcional de todos los costes generales que varían en función de la producción
(sueldos y salarios, suministros, amortización, etc.).

1.3 Métodos de asignación de valor
✓

Existencias intercambiables entre sí: con carácter general aplicaremos PMP o FIFO

✓

Existencias no intercambiables entre sí: el valor se asignará identificando el precio o los costes específicamente imputables a
cada bien individualmente considerado.

1.4 Coste de las existencias en la prestación de servicios
Las existencias incluirán el coste de producción de los servicios en tanto aún no se haya reconocido el ingreso por prestación de servicios
correspondiente conforme a lo establecido en la norma relativa a ingresos por ventas y prestación de servicios.
2.

Valoración posterior

Si el VNR es menos que el coste de producción o coste de adquisición, se efectuará un deterioro reconociendo el gasto en PyG.
En materias primas y consumibles en el proceso de producción, no se aplicará un deterioro siempre que se espere que los productos terminados
sean vendidos por encima de los costes.
Si el precio de venta está sujeto a un contrato de venta o prestación de servicios cubre como mínimo los costes de las existencias, más todos
los costes pendientes a realizar que sean necesarios para el cumplimiento del contrato, no se realizara ningún deterioro.
3.

Excepción a la regla general de valoración

Como excepción a la regla general, los intermediarios que comercialicen materias primas cotizadas (commodities → trading) podrán valorar
sus existencias al valor razonable menos los costes de venta siempre y cuando con ello se elimine o reduzca de forma significativa una
«asimetría contable» que surgiría en otro caso por no reconocer estos activos a valor razonable. En tal caso, la variación de valor se reconocerá
en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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MONEDA EXTRANJERA – NRV 11º PGC
1. Transacciones en moneda extranjera
Una transacción en moneda extranjera es aquélla cuyo importe se denomina o exige su liquidación en una moneda distinta de la funcional.
La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa. Se presumirá, salvo prueba en contrario,
que la moneda funcional de las empresas domiciliadas en España es el euro.
a)

Partidas monetarias son el efectivo, así como los activos y pasivos que se vayan a recibir o pagar con una cantidad determinada
o determinable de unidades monetarias. Se incluyen, entre otros, los prestamos y partidas a cobrar, los débitos y partidas a pagar y las
inversiones en valores representativos de deuda que cumplan los requisitos anteriores.

b)

Partidas no monetarias son los activos y pasivos que no se consideran partidas monetarias. Se incluyen, entre otros, los
inmovilizados materiales, inversiones inmobiliarias, el fondo de comercio y otros inmovilizados intangibles, las existencias, las
inversiones en el patrimonio de otras empresas que cumplan los requisitos anteriores, los anticipos a cuenta de compras o ventas, así
como los pasivos a liquidar mediante la entrega de un activo no monetario.

1.1 Valoración inicial
Toda transacción en moneda extranjera se convertirá a moneda funcional, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de
cambio de contado, es decir, del tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de la
transacción, entendida como aquella en la que se cumplan los requisitos para su reconocimiento.
Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del periodo (periodo máximo mensual) para todas las transacciones que tengan lugar durante ese
intervalo, en cada una de las clases de moneda extranjera en que éstas se hayan realizado, salvo que dicho tipo haya sufrido variaciones
significativas durante el intervalo de tiempo considerado.
1.2 Valoración posterior
1.2.1
Partidas monetarias
Al cierre del ejercicio se valorarán aplicando el tipo de cambio de cierre, entendido como el tipo de cambio medio de contado, existente en esa
fecha. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que
surjan.
Respecto a activos financieros, por un lado, debe diferenciarse qué parte de valor posterior es innata a la operación de la que es efecto monetario,
reconociendo la primera según su naturaleza (Cta.133) y segunda como una diferencia de cambio en PyG.
1.2.2
Partidas no monetarias
1.2.2.1 Partidas no monetarias valoradas a coste histórico
Se valorarán aplicando el tipo de cambio de la fecha de la transacción. Cuando un activo denominado en moneda extranjera se amortice, las
dotaciones a la amortización se calcularán sobre el importe en moneda funcional aplicando el tipo de cambio de la fecha en que fue registrado
inicialmente.
Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a instrumentos financieros, se daba determinar el patrimonio neto de una empresa
participada corregido, en su caso, por las plusvalías tacitas existentes en la fecha de valoración, se aplicará el tipo de cambio de cierre al
patrimonio neto y a las plusvalías tacitas existentes a esa fecha. (¿Cuándo? Para determinar si existe o no deterioro o para el valor de la
participada)
1.2.2.2 Partidas no monetarias valoradas a valor razonable
Se valorarán aplicando el tipo de cambio de la fecha de determinación del valor razonable.
Cuando se reconozcan directamente en el patrimonio neto las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la valoración de una partida no
monetaria, tal como las inversiones en instrumentos de patrimonio clasificadas como activos financieros a valor razonable con cambios en el
patrimonio neto, cualquier diferencia de cambio, incluida en esas pérdidas o ganancias, también se reconocerá directamente en el
patrimonio neto (Cta.133).
Por el contrario, cuando las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la valoración de una partida no monetaria se reconozcan en la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio, tal como las inversiones en instrumentos de patrimonio clasificadas como activos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, cualquier diferencia de cambio, incluida en esas pérdidas o ganancias,
también se reconocerá en el resultado del ejercicio.
2. Conversión de las cuentas anuales a la moneda de presentación
La moneda de presentación es la moneda en que se formulan las cuentas anuales, es decir, el euro.
Cuando la moneda funcional de una empresa española sean distintas del euro, la conversión de sus cuentas anuales a la moneda de presentación
se realizará aplicando los criterios establecidos sobre «Conversión de estados financieros en moneda funcional distinta de la moneda de
presentación» (NOFCAC)
Las diferencias de conversión se registrarán directamente en el patrimonio neto.
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IMPUESTO SOBRE BENECICIOS – NRV 13º PGC
1. Activos y pasivos por impuesto corriente
El impuesto corriente correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores, se reconocerá como un pasivo en la medida en que esté
pendiente de pago. En caso contrario, si la cantidad ya pagada, correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores, excediese del
impuesto corriente por esos ejercicios, el exceso se reconocerá como un activo.
2. Activos y pasivos por impuesto diferido
Son aquéllas derivadas de la diferente valoración, contable y fiscal, atribuida a los activos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio
propio de la empresa, en la medida en que tengan incidencia en la carga fiscal futura.
2.1 Diferencias temporarias
a)

Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas que darán lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades
a devolver por impuestos en ejercicios futuros.

b)

Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas que darán lugar a menores cantidades a pagar o mayores cantidades a
devolver por impuestos en ejercicios futuros.

Diferencias permanentes: son las diferencias entre el importe neto de los ingresos y gastos totales del ejercicio y la base imponible
que no se identifica como diferencias temporarias.
2.2 Pasivos por impuesto diferido
Son las cantidades a pagar en el futuro por la empresa como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto o impuesto sobre beneficio,
relacionadas con las diferencias temporarias imponibles.

(630) Gastos
imputables
sobre beneficios

(6300) Impuesto
corriente

Pasivo (activo) por impuesto
corriente (a pagar)

(6301) Impuesto
diferido

Pasivo (activo) por impuesto
diferido (efecto impositivo)

2.3 Activos por impuesto diferido
Son las cantidades del impuesto o impuesto sobre beneficio a recuperar en ejercicios futuros, relacionados con:
✓
✓
✓

Las diferencias temporarias deducibles
El derecho a compensar las pérdidas fiscales
Las deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, que queden pendientes de aplicar fiscalmente.

Solo se reconocerán activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras
que permitan la aplicación de estos activos. Salvo prueba en contrario, no se considera probable en los siguientes supuestos:
✓

Cuando se prevea que su recuperación futura se va a producir en un plazo superior a los diez años contados desde la fecha de cierre
del ejercicio, al margen de cual sea la naturaleza del activo por impuesto diferido.

✓

En el caso de tratar de créditos derivados de deducciones u otras ventajas fiscales pendientes de aplicar, cuando existan dudas
razonables sobre el cumplimiento de los requisitos para hacerlas efectivas.

Será probable siempre que se prevea que se va a disponer de ganancias fiscales futuras en cuantía suficiente para poder recuperar los activos
por impuesto diferido.
¡IMPORTANTE! → Informar en memoria
3. Valoración
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales. Si su
vencimiento es superior a un año, la empresa deberá considerar el efecto financiero.
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INGRESOS POR VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS – NRV 14º PGC
1.

Aspectos comunes

Se reconocerá el ingreso cuando se produzca la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos. Para aplicar este criterio la
empresa seguirá un proceso completo con las siguientes etapas:
a)

Identificar el contrato (acuerdo entre partes)

b)

Identificar la obligación (compromiso)

c)

Determinar el precio del contrato (contraprestación del acuerdo)

d)

Asignar precio a la obligación (individualización del precio)

e)

Reconocimiento ingresos (cumplimiento individual obligación)

2.

Reconocimiento

La empresa reconocerá los ingresos cuando se produzca la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos.
El control de un bien o servicio (un activo) hace referencia a la capacidad para decidir plenamente sobre el uso de ese elemento patrimonial
y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes.
Los ingresos derivados de los compromisos (con carácter general, de prestaciones de servicios) que se cumplen a lo largo del tiempo se
reconocerán en función del grado de avance o progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones contractuales siempre que la
empresa disponga de información fiable para realizar la medición del grado de avance.
La empresa revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso a reconocer, a medida que cumple con el compromiso asumido.
Cuando, a una fecha determinada, la empresa no sea capaz de medir razonablemente el grado de cumplimiento de la obligación, solo se
reconocerán ingresos y la correspondiente contraprestación en un importe equivalente a los costes incurridos hasta esa fecha.
En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento determinado, los ingresos derivados de su ejecución se
reconocerán en tal fecha. Hasta que no se produzca esta circunstancia, los costes incurridos en la producción o fabricación del producto
(bienes o servicios) se contabilizarán como existencias.
Cuando existan dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente reconocido como ingresos por venta o prestación de servicios, la
pérdida por deterioro se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso.
2.1 Cumplimiento de la obligación a lo largo del tiempo
Se entender que la empresa transfiere el control de un activo (con carácter general, un servicio) cuando se cumple uno de los siguientes criterios:
a)

El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados. Por ejemplo, si otra empresa asumiera el contrato no
necesitaría realizar nuevamente el trabajo realizado hasta la fecha. (limpieza oficinas)

b)

La empresa produce o mejora un activo que el cliente controla a medida que se desarrolla la actividad. (construcción)

c)

La empresa elabora un activo específico para el cliente (servicio) sin un uso alternativo y se tiene un derecho de cobro por el servicio
completado. (consultoría)
2.2 Indicadores de cumplimiento de la obligación en un momento determinado

Para identificar el momento concreto en que el cliente obtiene el control del activo (con carácter general, un bien), la empresa considerará, entre
otros, los siguientes indicadores:
a)

El cliente asume los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.

b)

La empresa ha transferido la posesión física del activo. Sin embargo, la posesión física puede no coincidir con el control de un
activo. Como, por ejemplo, acuerdos de recompra y acuerdos de depósito.
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c)

El cliente ha recibido el activo a conformidad de acuerdo con las especificaciones contractuales. Sin embargo, si la empresa, no
podrá concluir que el cliente ha obtenido el control hasta que reciba la aceptación del cliente.
Cuando se entregan productos en régimen de prueba o evaluación, el control del producto no se transfiere al cliente hasta que este
lo acepte o venza el citado plazo sin haber comunicado su disconformidad.

d)

La empresa tiene un derecho de cobro por transferir el activo.

e)

El cliente tiene la propiedad del activo. Sin embargo, cuando la empresa conserva el derecho de propiedad solo como protección
contra el incumplimiento del cliente, esta circunstancia no impediría al cliente obtener el control del activo.

3.

Valoración

Se valorarán por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se espere recibir, deducido: el
importe de cualquier descuento o rebaja, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.
No formarán parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones.
La empresa tomará en cuenta en la valoración del ingreso la mejor estimación de la contraprestación variable si es altamente probable que no
se produzca una reversión significativa del importe del ingreso reconocido cuando posteriormente se resuelva la incertidumbre asociada a la
citada contraprestación.
Por excepción a la regla general, la contraprestación variable relacionada con los acuerdos de cesión de licencias, en forma de participación
en las ventas o en el uso de esos activos, solo se reconocerá cuando (o a medida que) ocurra el que sea posterior de los siguientes sucesos:
a) Tenga lugar la venta o el uso posterior; o
b) La obligación que asume la empresa en virtud del contrato y a la que se ha asignado parte o toda la contraprestación variable ha sido
satisfecha (o parcialmente satisfecha).
RICAC 10 de febrero de 2021 - Reconocimiento de Ingresos
Artículo 3. Identificación del contrato
a)

Las partes que intervienen en la operación se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones.

b)

Es posible identificar los derechos de cada parte y las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir.

c)

El contrato tiene fundamento o sustancia comercial porque se espera que el riesgo, calendario o importe de los flujos de efectivo
futuros de la empresa cambien como resultado del contrato.

d)

Es probable que la empresa reciba la contraprestación a cambio de los bienes o servicios que debe transferir.

La contraprestación recibida (lo cobrado) será un ingreso cuando suceda una de la dos siguientes:
✓
✓

No quedan más obligaciones que transmitir
El contrato se haya resuelto

Mientras tanto la contraprestación recibida (lo cobrado) será un pasivo.
Artículo 5. Modificación del contrato
CONTRATO SEPARADO
Compromiso de transferir bienes/servicios
distintos.
Precios de venta independientes nuevos
bienes/servicios (incluye descuentos)
Dos obligaciones de cumplimiento
distintas, reconocimiento en momento
distinto.

MISMO CONTRATO
Bienes/Servicios
Bienes/Servicios NO
DISTINTOS
DISTINTOS
Anulación del anterior y
nuevo contrato

Extensión del anterior,
obligación única.

Valoración importe inicial +
adicional modificación

Modificación del grado de
avance

*Cuando hablan de bienes y servicios DISTINTOS pueden tratarse del mismo producto o servicio. (abogado diferentes litigios)
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Artículos 13 y 19. Contraprestaciones variables
El importe de la contraprestación a recibir puede variar debido a descuentos, devoluciones, incentivos, penalizaciones u otros elementos
similares. La contraprestación acordada también puede variar si el derecho de la empresa que entrega el bien o presta el servicio está
condicionado por la ocurrencia de un suceso futuro.
La empresa incluirá en el precio la mejor estimación de la contraprestación variable en la medida que sea altamente probable que no se
produzca una reversión.
Valor esperado: Suma de los importes esperados ponderados por su probabilidad.
El importe más probable: Importe individual más probable en un rango de contraprestaciones posibles.
Si se espera devolver la contraprestación recibida → provisión
ASIGNACIÓN: en su conjunto o de manera individualizada por obligación atendiendo a las obligaciones cumplidas o congruentemente de cada
una de ellas.
Artículo 14. Componente financiero significativo
El importe de la contraprestación acordada se ajustará para reflejar los efectos del valor temporal del dinero, si el calendario de pagos acordados
proporciona al cliente o a la empresa un beneficio significativo de financiación.
No incluye componente financiero si:
✓
✓

El cliente paga por anticipado y él fija el calendario de entrega
Una parte de la contraprestación es variable y el calendario de la misma varía en función de un suceso que no está controlado por
el cliente o por la empresa.

Artículo 21. Costes incrementales de la obtención de un contrato
Desembolsos en los que se incurren para obtener un contrato con un cliente y que no hubiéramos incurrido de no haberse obtenido → PyG
Artículo 22. Costes derivados del cumplimiento de un contrato (activos de un contrato)
Relacionados directamente con un contrato identificable, generan un activo que la empresa utilizará para cumplir con la obligación.
✓
✓

Si está ligado al ciclo de explotación → existencias
Si no → intangible

Artículo 24. Ventas de derecho a devolución
El cliente tiene la facultad de devolver el producto y recibir a cambio el precio de la operación, un derecho o vale a aplicar en futuras
compras, o el derecho a cambiarlo por otro producto.
a)

Reconocemos un ingreso por el importe que se espera recibir. No contabilizamos ingresos por los que se espera que retornen a la
empresa.

b)

Reconocemos un pasivo por reembolso (provisión).

c)

Reconocemos un activo y variación de existencias, por el derecho a recuperar los productos de los clientes. Valor en libros del producto
vendido menos gasto esperado (incluida disminución de valor del producto).

Artículo 25. Garantías entregadas
Garantía SEGURO: cliente no tiene la opción de adquirir la garantía por separado no es un servicio adicional. Garantía legal.
Provisiones y contingencias
Garantía SERVICIOS: cliente tiene la opción de adquirirla (garantía ampliada). Garantía con largo periodo cubierto.
La garantía es un servicio (obligación) independiente.
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Artículo 27. Opciones del cliente sobre bienes y servicios adicionales
¿El contrato le da la opción al cliente de un derecho a obtener descuentos, renovaciones, o bienes y servicios adicionales?
¿La opción de estos servicios / bienes adicionales es una obligación incluida en el contrato?
El cliente ¿Sólo puede obtener ese servicio / bien adicionalmente dentro del contrato?
Artículo 28. Anticipos de clientes y pagos iniciales no reembolsables
El cliente puede anticipar todo o parte.
Se reconoce un pasivo (aunque sea no reembolsable) por la obligación de transferir bien / servicio. Pasivo pasa a ser ingreso cuando:
✓

Cuando se transfiera el bien / servicio cumpliendo la obligación.

✓

Altamente probable que el cliente renuncie.

Artículo 29. Acuerdos de cesión de licencias
Identificar el tipo de licencia y si existen (implícitamente) más obligaciones.
✓

Licencia que es un derecho de uso: reconocimiento una sola vez.

✓

Licencia que es un derecho de acceso: reconocimiento a lo largo del tiempo.

¡Importante!
Si la contraprestación depende del uso del cliente.
Si la contraprestación se fija en función de ventas.
➔ El ingreso se reconoce cuando tengan lugar la citada venta o uso
Artículo 30. Acuerdos de recompra
➔ Obligación de recomprar el activo al cliente.
➔ Derecho a recomprar el activo vendido al cliente.
➔ Obligación de recomprar el activo vendido en su día, si el cliente así lo decide.
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PROVISIONES Y CONTINGENCIAS – NRV 15º PGC
1.

Reconocimiento

Provisiones
✓

Obligaciones actuales de la empresa surgidas como consecuencia de sucesos pasados.

✓

Para cuya cancelación es probable que se produzca una salida de recursos.

✓

Se puede estimar con fiabilidad el importe.

✓

Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.

Contingencia
✓

Contingencia es la condición existente a la fecha de balance que revela la posibilidad de una perdida o ganancia determinadas por
hechos futuros.

✓

No se puede estimar con fiabilidad el importe.

✓

En la memoria de las cuentas anuales se deberá informar sobre las contingencias que tenga la empresa.

NIC 37 – Guía 9 del ICJCE
Remoto (Menor del 15%) → Ni se revela ni se informa en memoria
Posible (Entre el 15% y el 50%; ambos inclusive) → Se informa en memoria
Probable (Más del 50%) → Se registra en el balance
NIC 37 → MEJOR ESTIMACIÓN
✓

En el caso de que la provisión que se está valorando, se refiera a una población importante de casos individuales, la obligación
presente se estimará promediando todos los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas. El nombre de este método
estadístico es el de valor esperado.

✓

Cuando se esté evaluando una obligación aislada, la mejor estimación de la deuda puede venir constituida por el desenlace individual
que resulte más probable. No obstante, también en este caso la entidad considerará otros desenlaces posibles. → Podría ser
recomendable en algunos casos la ampliación del valor esperado.

2.

Valoración

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual
de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los
ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando.
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PASIVOS POR RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL – NRV 16º PGC
Definición: Prestaciones post-empleo, tales como pensiones y otras prestaciones por jubilación o retiro, así como cualquier otra prestación a
largo plazo
1.

Retribuciones a largo plazo de aportación definida

Cuando consistan en contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada –como puede ser una entidad aseguradora o un plan
de pensiones–, siempre que la empresa no tenga la obligación legal, contractual o implícita de realizar contribuciones adicionales si la entidad
separada no pudiera atender los compromisos asumidos.
A fecha de cierre solo cabe reistrar las contribuciones que estuvieran devengadas y no pagadas.
2.

Retribuciones a largo plazo de prestación definida

La empresa tiene que cubrir el riesgo (que debe ser calculado → Actuario NIA-ES 620) de la obligación de realizar las contribuciones adicionales
comprometidas que no realiza la compañía de seguros. Debe reconocer la obligación que existe entre la diferencia del valor actual de las
contribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán aquellas (valor
razonable del fondo).
También puede reconocer un activo por el derecho a percibir la diferencia.
Se registra contra la Cta. (115) Reservas por perdidas y ganancias actuariales y otros ajustes.

TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO – NRV 17º PGC
1.

Reconocimiento

La empresa reconocerá, por un lado, los bienes o servicios recibidos como un activo o como un gasto atendiendo a su naturaleza, en el momento
de su obtención y por otro lado reconocerá una de las dos siguiente:
✓

El correspondiente incremento en el patrimonio neto si la transacción se liquidase con instrumento de patrimonio (damos acciones)
•

✓

El correspondiente pasivo si la transición se liquidase con un importe que esté basado en el valor de instrumentos de patrimonio
(damos los euros que valen las acciones)
•

2.

Asiento → (6xx) Gastos… a (108) Acciones propias

Asiento → (6xx) Gastos… a (147) Provisiones por transacciones

Valoración

En transacciones con los empleados se valorarán (los servicios y el incremento de patrimonio) por el valor razonable de los instrumentos de
patrimonio cedidos (de las acciones entregadas) Referido a la fecha del acuerdo de concesión.
En transacciones con no empleados se valorarán por el valor razonable de los bienes y servicios, en la fecha que se reciben.
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SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS – NRV 18º PGC
1.

Subvenciones, donaciones y legados otorgados por terceros

1.1 Reconocimiento
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos de la empresa hasta que adquieran
la condición de no reintegrables.
A estos efectos, se considerará no reintegrable cuando se cumplan las tres siguientes:
✓
✓
✓

exista un acuerdo individualizado de concesión
se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión
y no existan dudas razonables sobre la recepción

1.2 Valoración
Se valorarán por el valor razonable del importe concedido o valor razonable del bien recibido en el momento del reconocimiento.
1.3 Criterios de imputación
a)

Asegurar rentabilidad mínima o compensar déficit de explotación → Ingresos en el ejercicio de la concesión (si se destina
a déficit de explotación de ejercicios futuros se imputará en dichos ejercicios)

b)

Para financiar gastos específicos → Ingresos en el mismo ejercicio que se devenguen los gastos

c)

Para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir los siguientes casos:

d)

✓

Inmovilizado intangible → En proporción a la dotación de la amortización, deterioro o baja en el balance.

✓

Existencias (no consecuencia de rappel) → Cuando se produzca la enajenación, deterioro o baja del balance.

✓

Activos financieros → Cuando se produzca la enajenación, deterioro o baja del balance.

✓

Cancelación de deudas → Cuando se produzca dicha cancelación, salve que se produzca en relación con una
financiación específica en, cuyo caso se realizara en función del elemento financiado.

Los importes monetarios que se reciban sin asignación de una finalidad especifican se imputarán como ingresos en el ejercicio
en que se reconozcan.

¡ATENCIÓN! → Se considerará en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro.
2. Subvenciones, donaciones y legados otorgados por los socios o propietarios
Las subvenciones no reintegrables recibidos de socios o propietarios, no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los fondos
propios, independientemente del tipo de subvención.
No obstante, en el caso de empresas pertenecientes al sector público que reciban subvenciones, de la entidad pública dominante para financiar
la realización de actividades de interés público, la contabilización de dichas ayudas públicas se efectuará de acuerdo con los criterios contenidos
en el apartado (1.3) anterior de esta norma.
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NEGOCIOS CONJUNTOS – NRV 20º PGC
1. Ámbito de aplicación
Un negocio conjunto es una actividad económica controlada conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas.
A estos efectos, control conjunto es un acuerdo estatutario o contractual en virtud del cual dos o más personas, que serán denominadas en la
presente norma «partícipes”: convienen compartir el poder de dirigir las políticas financieras y de explotación sobre una actividad económica
con el fin de obtener beneficios económicos, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación, relativas a la
actividad requieran el consentimiento unánime de todos los partícipes.
2. Explotaciones y activos controlados de forma conjunta
El participe registrará en su balance la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de los activos
controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente. Los activos afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control y
los pasivos incurridos como consecuencia del negocio conjunto.
El participe registrará en su cuenta de perdidas y ganancias la parte que le corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos
por el negocio conjunto. Así como os gastos incurridos en relación con su participación en el negocio conjunto.
En el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo estará integrada igualmente la parte proporcional de los importes de
las partidas del negocio conjunto que le corresponda en función del porcentaje de participación establecido en los acuerdos alcanzados.
Ni la Unión Temporal de Empresas (UTE) ni la Comunidad de Bienes (CB) están obligados a presentar cuentas anuales en el Registro
Mercantil.
Si el negocio conjunto elabora estados financieros a efectos del control de su gestión, se podrá operar integrando los mismos en las cuentas
anuales individuales de los participes en función del porcentaje de participación y sin perjuicio de que debe registrarse conforme a lo previsto
en el artículo 28 del Código de Comercio.
Dicha integración se realizará una vez efectuada la necesaria homogeneización temporal, atendiendo a la fecha de cierre y al ejercicio
económico del participe, la homogeneización valorativa en el caso de que el negocio conjunto haya utilizado criterios valorativos distintos de
los empleados por el participe, y las conciliaciones y reclasificaciones de partidas necesarias.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------La UTE y la CB → No son sujetos contables, aunque la legislación fiscal y laboral sí lo reconoce.
Articulo 2.1 RD 2/20210 (nuevo) Reglamento Auditoria
1. La verificación por los auditores de cuentas de las cuentas anuales o estados financieros formulados por entidades a las que su
normativa aplicable exija la llevanza de contabilidad y la formulación de cuentas que reflejen la imagen fiel de su patrimonio, resultado
y situación financiera, aun cuando dicha normativa no establezca un marco normativo de información financiera aplicable, se entenderá
como auditoría de cuentas del articulo 1.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, cuando dichas cuentas o estados financieros se hayan
preparado confirme a un marco normativo de información financiera que resulte de aplicación teniendo en cuenta la naturaleza de la
entidad auditada.
Conclusión:
✓
✓
✓

UTE y CB obligación de llevanza de contabilidad.
UTE y CB No obligación de formulación de cuentas.
Se pueden auditar, pero no estarían obligados por LAC.

¡ATENCIÓN! → Diferenciar entre constitución de UTE o CB con constitución de una Sociedad.
Constituciones de sociedades → NECA 13º PGC - Empresas del grupo multigrupo y asociadas
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CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES, ERRORES Y ESTIMACIONES CONTABLES– NRV 22º PGC

Principio de Uniformidad
Adoptado un criterio dentro de las alternativas que, en su caso, se permitan, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme
para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección. De alterarse
estos supuestos podrá modificarse el criterio adoptado en su día; en tal caso, estas circunstancias se harán constar en la memoria,
indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales.
Cabios de criterios
✓
✓
✓
.

Se aplicará de forma RETROACTIVA, hasta el ejercicio más antiguo para el que se disponga de información.
Ajustes contra el Patrimonio Neto (Reservas) salvo que ya se hubiera imputado a otra partida del Patrimonio Neto.
Modificaciones de cifras comparativas (Estados Financieros + Memoria).

Errores
✓
✓
✓

Se aplicará de forma RETROACTIVA, hasta el ejercicio más antiguo para el que se disponga de información.
Ajustes contra el Patrimonio Neto (Reservas) salvo que ya se hubiera imputado a otra partida del Patrimonio Neto.
Modificaciones de cifras comparativas (Estados Financieros y Memoria).

¿Qué se entiende como error?
Las omisiones o inexactitudes en las cuentas anuales de ejercicios anteriores por no haber utilizado, o no haberlo hecho adecuadamente,
información fiable que estaba disponible cuando se formularon que la empresa podría haber obtenido y tenido en cuenta en la formulación
de dichas cuentas.
Cambios en estimación contable
Se aplicará de forma PROSPECTIVA.
Ajustes en el valor contable a consecuencia de alguna de:
✓ Información adicional
✓ Mayor experiencia
✓ Conocimientos de nuevos hechos
Su efecto se imputará, según la naturaleza de la operación de que se trate, como ingreso o gasto en la cuenta de perdidas y ganancias del
ejercicio o, cuando proceda, directamente al patrimonio neto.
NIA-ES 540 (R) → Auditoria de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, y de información relacionada a revelar.
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PARTES VINCULADAS – NECA 15º PGC
1.

Ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control
sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra.

2.

Se considera parte vinculadas:

3.

a)

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

b)

Socios, con participación directa o indirecta.

c)

Personal clave de la compañía.

d)

Empresas sobre las que los socios y personal clave puedan fluir.

e)

Familiares próximos.

Personas que tienen consideración de familiar próximo:
a)

El conyugue o persona con análoga relación de afectividad.

b)

Los ascendientes, descendientes y hermanos sus respectivos conyugues.

c)

Los ascendientes, descendientes y hermanos del cónyuge.

d)

Las personas a su cargo o a cargo del conyugué.

23. OPERCACIONES CON PARTES VINCULADAS – CONTENIDO EN MEMORIA – PGC
1.

2.

Informar separadamente en función de:
a)

Entidad dominante

b)

Otras empresas del grupo

c)

Negocios conjuntos

d)

Empresas asociadas

e)

Empresas con control conjunto o influencia significativa

f)

Personal clave

g)

Otras partes vinculadas

Facilitar en la memoria información suficiente para comprender las operaciones con partes vinculadas y los efectos sobre los
estados financieros, incluyendo:
a)

Identificación de las partes vinculadas.

b)

Detalle de la operación y cuantificación, explicación de política de precios (operaciones análogas, si no qué criterio ha
seguido)

c)

Beneficios / perdidas de las operaciones.

d)

Importe de los saldos pendientes, correcciones valorativas y gastos reconocidos por ello.

EXENTO de informar en la memoria: Si se hace en condiciones normales de mercado y sean de escasa importancia cuantitativa y carezca de
relevancia para expresar imagen fiel.
3.

EN TODO CASO:

Se informará de sueldos, dietas, otras remuneraciones, planes de pensiones, pago de primas de seguro de vida, indemnizaciones por cese y
pagos basados en instrumentos de patrimonio de la alta dirección y administración.
Alta dirección: persona o personas con responsabilidad ejecutiva para dirigir las operaciones de la entidad (gerente, directores generales, etc.)
la empresa debe manifestarnos quienes son la Alta Dirección y debemos concluir sobre si esto es así o no, incluir en carta de manifestaciones.
Administración: órgano de gobierno (administrador, administradores o consejo de administración)
¡ATENCION! → Si se incluye el sueldo del administrador y no se menciona nada de la alta dirección se considera incorrección por omisión
de información. Por tanto, si existe alta dirección se informa del sueldo, y si no existe la alta dirección y solo existe un único administrador esto
de debe especificar en la memoria.
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Valoración de operaciones entre partes vinculadas – TRLIS (FISCAL)
Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor normal de mercado (independientes en
condiciones de libre competencia)
Para la determinación del valor normal de mercado se aplicará algunos de los siguientes métodos:
✓
✓
✓

Método del precio libre comparable
Método del coste incrementado
Método del precio de reventa

Cuando debido a la complejidad o a la información relativa a las operaciones no puedan aplicarse adecuadamente los métodos anteriores:
✓
✓

Método de la distribución del resultado
Método del margen neto del conjunto de operaciones

Si encontramos problemas para determinar la valoración de operaciones entre partes vinculadas podremos recurrir a un experto “fiscalista”
recurriendo a la NIA-ES 620 Utilización del trabajo de un experto del auditor.

OBLIGACION DE DOCUMENTACION MEDIANTE DOSSIER evaluar la contingencia fiscal de no tenerlo.

DIFERENCIA A FAVOR DEL SOCIO / MATRIZ
(y desfavorable para la entidad/dependiente)

CLASIFICACIÓN PARA EL
SOCIO / MATRIZ

Por la parte que se corresponda con la participación en la
entidad/dependiente

Participación en beneficios
(Ingresos)

Por la parte que no se corresponda con la participación en la
entidad/dependiente

Utilidad percibida por la
condición de socio (ingresos)

DIFERENCIA A FAVOR DE LA ENTIDAD / DEPENDIENTE
(y desfavorable para el socio/matriz)
Por la parte que se corresponda con la participación en la
entidad/dependiente
Por la parte que no se corresponda con la participación en la
entidad/dependiente

CLASIFICACIÓN PARA LA
ENTIDAD / DEPENDIENTE
Aportación del socio (cta.240)
Renta (ingreso)

CLASIFICACIÓN PARA LA
ENTIDAD / DEPENDIENTE
Retribución de fondos propios
(dividendos pagados)

CLASIFICACIÓN PARA EL
SOCIO / MATRIZ
Aumento del valor en la
participación (cta.118)
Liberalidad (gasto)
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MATEMATICAS FINANCIERAS
DESCUENTO
Días año bancario 360 – CON RECUSRO (riesgo o asume la sociedad) – SIN RECURO (riesgo lo asume el banco)
Ejemplo: Importe a descontar 100.000 euros – Interés 4% - 35 Días descontados antes del vencimiento
100.000 x 0,04 = 4.000 / 360 x 35 = 388,88 euros
RENTAS
Ejemplo: Pagos anuales 50.000 euros – Interés 4% - Duración 10 años
Valoración restas pospagables
(1 – 1,04^-10) / 0,04 x 50.000 = 405.544,78 euros → VAN (actualizar valor)
Valoración restas prepagables
(1 – 1,04^-10) / 0,04 x 50.000 = 405.544,78 x 1,04 = 421.766,58 euros
ACTUALIZAR VALORES (VAN)
Ejemplo: Venta a crédito a un cliente que voy a cobrar en dos años → Importe 500.000 euros – Interés anual 4%
500.000 / 1,04^2 = 462.278,11 euros
Para el cálculo del VAN de tres meses → 500 x 1,04^(3/12)
Ejemplo: Préstamo bancario a devolver en dos años→ Importe 500.000 euros – Interés anual 4%
1º Año → 500.000 x 1,04^1 = 520.000 euros → 20.000 euros de intereses devengados
2º Año → 500.000 x 1,04^2 = 540.800 euros → 20.800 euros de intereses devengados
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Ejemplo: Emisión de bonos para financiación propia por nominal de 500.000 euros, a pagar dentro de dos años por el 110% más cuota
semestral del 3% sobre el nominal. Interés anual del 4%. (Si no me dicen interés anual; para la calculadora Interés =0)
1)

01/01/20 Recibo → 500.000 euros (calculadora -500.000)

2)

30/06/20 1º Semestre → 15.000 euros (calculadora 0)

3)

31/12/20 2º Semestre → 15.000 euros (calculadora 0)

4)

30/06/21 3º Semestre → 15.000 euros (calculadora 0)

5)

30/06/21 4º Semestre + 110% Nominal → 15.000 + 550.000 = 565.000 euros (calculadora 610.000)

➢

Calculadora función TIR = 5,0969

Cuadro de amortización
Fecha

Cuota

Interés

Coste Amarizado

01/01/2020

500.000,00

30/06/2020

0,00

25.484,56

525.484,56

31/12/2020

0,00

26.783,49

552.268,05

30/06/2021

0,00

28.148,62

580.416,67

31/12/2021

610.000,00

29.583,33

610.000,00

Totales

610.000,00

110.000,00

Asiento contable al 31/12/20
Debe
52.268,05

Descripción Cuenta Cuenta Descripción
Interés de deudas

662

521

Dudas a corto plazo

Haber
52.268,05
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CONTABILIDAD SE SOCIEDADES Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES
1.

Ampliación / Reducción de capital

AMPLIACION DE CAPITAL
Existen dos modalidades:
✓

Crear nuevas acciones

✓

Elevación del valor de las acciones existentes

En ambos casos pueden realizarse mediante:
a)

b)

Aportación dineraria o no dinerarias al patrimonio neto, incluida aportación créditos contra la sociedad.
•

Aumento con cargo a aportaciones no dinerarias: (Art. 300 LSC y 32 RICAC) Informe de los administradores con detalles
(valoración, número y nominal, garantías, etc.) derecho de información de los socios

•

Aumento por compensación de créditos: (Art. 301 LSC y 33 RICAC) Líquidos y exigibles. Al menos un 25% de los que se
compensen deben ser líquidos, estar vencidos y ser exigibles, el vencimiento de los restantes no podrá ser superior a 5 años.
Informar del órgano de administración, si es SA se necesita certificación del auditor.

•

Aumento por conversión de obligaciones: (Art. 302 LSC) Según el acuerdo de emisión de las obligaciones

Con cargo a beneficios o reservas que ya figurasen en el último balance aprobado.
•

Aumento con cargo a reservas: (Art. 303 LSC y 34 RICAC) Reservas disponibles, la prima de emisión y reserva legal pueden
ser reclasificadas a capital social.
La reserva legal en SA la parte que exceda del 10% del nuevo capital aumentado. (Fondos propios / 1,10 = Nuevo Capital)
Balance aprobado por la junta en los últimos seis meses, verificado por el auditor de la sociedad o nombrado por el registro
mercantil.
DERECHO DE PREFERENCIA (Art. 304 y ss) En aumentos de capital con emisión de nuevas acciones, con cargo a
aportaciones dinerarias, cada socio tiene derecho a suscribir nuevas acciones de manera proporcional a las que posee.
NO en absorción de sociedades o conversión de obligaciones en acciones.

Ampliación de capital en el SOCIO (Art. 35 RICAC) → Novedad
✓

En caso de ejercicio de los derechos de suscripción o sunción preferente formaran parte del valor inicial de las nuevas acciones o
participaciones el coste de los citados derechos, que previamente habrá sido objeto de segregación del coste de la cartera.

✓

Cuando la sociedad acuerde la entrega de derechos de asignación gratuitos dentro de un programa de retribución al accionista que
puedan hacerse efectivos adquiriendo nuevas acciones totalmente liberadas, enajenando los derechos en el mercado, o vendiéndolos
a la sociedad emisora, el socio contabilizará un derecho de cobro y el correspondiente ingreso financiero.

✓

Si el inversor decide ejecutar sus derechos recibiendo acciones, los valores recibidos se contabilizarán por su valor razonable.

✓

En su caso, la diferencia entre en importe recibido por la enajenación de los derechos en el mercado o el valor razonable de las acciones
recibidas de la sociedad, y el valor en libros del derecho de cobro se reconocerá como un resultado financiero.

Valor razonable de los derechos de suscripción preferente

n = Número de acciones nuevas.
v = Número de acciones viejas.
CA = Coste unitario de adquisición de las acciones. (Precio pagado por las acciones compradas, incluyendo gastos transacción)
VE = Valor unitario de emisión de las acciones. (Valor del nominal más la prima de emisión)
VC =Valor unitario de cotización de acciones.
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REDUCCION DE CAPITAL
Finalidad:

✓
✓
✓
✓

Restablecer el equilibrio capital y patrimonial por perdidas.
Constitución o incremento de reservas
Devolución del valor de las participaciones
En SA condonación obligación de aportaciones pendientes

Puede realizarse mediante:
✓ Disminución del valor nominal de las participaciones
✓ Amortización o agrupación
Reducción por perdidas (Art. 320 y ss)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Debe afectar por igual a todas las acciones en proporción a su valor nominal.
No puede dar lugar a desembolsos de socios.
En SL hay que reducir primero cualquier clase de reservas
En SA hay que reducir primero cualquier clase de reservas y la legal hasta que quede en un 10% de nuevo capital disminuido
Balance aprobado en los seis últimos meses, verificado por auditor de la sociedad o nombrado
OBLIGACIÓN (Art. 327) Patrimonio Neto < 2/3 Capital y haya transcendido un ejercicio
Si el objetivo es compensar (todo o parte) el resultado negativo del propio ejercicio, se contabilizará con abono a una cuenta de
reservas por las pérdidas devengadas hasta la fecha del acuerdo (Art. 37 RICAC)

Cálculo del Patrimonio Neto a efectos de reducción de capital obligatorio
+ Patrimonio neto contable (dejar signo)
- Capital social suscrito no desembolsado (cambiar signo)
+Participaciones registradas en el pasivo (Cooperativas) (dejar signo)
+/- Ajustes por valoración de operaciones de cobertura (cambiar signo)
= Patrimonio Neto a efectos de reducción de capital obligatorio
Reducción para dotar la Reserva legal
✓
✓

Ídem a reducción por perdidas
Minorando el capital social, o en su caso, la cuenta de pasivo que se hayan reconocido las participaciones de socios (cta.150) (Art.
38 RICAC)

Reducción para la devolución de aportaciones
✓
✓
✓

Regulado en los art. 329 y ss (Art. 39 RICAC)
Reducción en el PN (de todas las reservas y capital) según % de capital. Dotar una Reserva indisponible = Capital amortizado.
Ar. 39 cuando la sociedad acuerde el pago de la deuda con el socio mediante la entrega de un elemento patrimonial, en la sociedad
tendremos:
• Si el valor contable del elemento es inferior (superior) a la deuda se registra un beneficio (pérdida)
• Art. 40 en cuanto al socio: PERMUTA COMERCIAL (se presumirá no comercial cuando el socio posee la “practica totalidad”
de las participaciones)

2.

Distribución de dividendos (LSC art. 273 y ss) (RICAC art.28)

La JUNTA aprueba la aplicación del resultado del balance en la APROBACIÓN de las CCAA.
1º) Cubrir las atenciones previstas en la ley o los estatutos
• En este supuesto los beneficios directamente imputados al patrimonio no podrán ser objeto de distribución.
2º) Ver si el reparto de dividendos (con cargo a beneficio del ejercicio o reservas de libre disposición) no resulta del Patrimonio Neto inferior al
Capital Social.
3º) Si existen pérdidas de ejercicios anteriores que hacen que el PN sea inferior al CS, el beneficio se destina a perdidas a compensar.
4º) Se prohíbe igualmente toda distribución de beneficios a menos que el importe de las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe
de los gastos de investigación y desarrollo que figuren en el activo del balance.
Cantidades a cuenta de dividendos
a)

Los administradores formularán un estado contable en el que ponga de manifiesto que existe liquidez suficiente para la distribución.
Dicho estado se incluirá posteriormente en la memoria.

b)

La cantidad a distribuir no podrá exceder de la cuantía de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio, deducidas las
pérdidas procedentes de ejercicios anteriores y las cantidades con las que deban dotarse las reservas obligatorias por ley o por
disposición estatutaria, así como la estimación del impuesto a pagar sobre dichos resultados.
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Derecho de separación por falta de distribución de dividendos

3.

Acciones propias (LSC art. 148 y ss) (RICAC art.20)

✓

Suspensión del derecho de voto y derechos políticos incorporados a las acciones propias y a las participaciones o acciones de la
sociedad dominante.

✓

Los derechos económicos inherentes a las acciones propias se reparten proporcionalmente al resto de las acciones.

✓

Las acciones propias se computarán en el capital a efectos de calcular las cuotas necesarias para la constitución y adopción en la
junta.

✓

Reserva indispensable equivalente al importe de las participaciones o acciones de la sociedad dominante computado en el activo. Esta
reserva deberá mantenerse en tanto las participaciones o acciones no sean enajenables.

✓

El informe de gestión de la sociedad adquirente y, en su caso, el de la sociedad dominante, deberán mencionar como mínimo:
•

Los motivos de las adquisiciones y enajenaciones realizadas durante el ejercicio.

•

El numero y valor nominal de las participaciones o acciones adquiridas y enajenables durante el ejercicio y la fracción de
capital social que representan.

•

En caso de adquisición o enajenación a título oneroso, la contraprestación por las participaciones o acciones, El numero y
valor nominal del total de las participaciones o acciones adquiridas y conservadas en carera por la propia sociedad o por
persona interpuesta y la fracción del capital social que represente.

Cuestiones importantes (art. 134 y ss)
Las participaciones se tienen que amortizar o vender antes de 3 años por el valor razonable fijado para separación de socios:
✓

SI no es así: se debe acordar inmediatamente su amortización y reducción de capital.

✓

Si la adquisición no comporta devolución al socio: reserva indisponible por importe y cinco años.

Adquisiciones derivativas (LSC art. 140 y ss) (RICAC art. 23 y 24)
Adquisiciones de acciones / participaciones de la sociedad dominante.
✓

Se registra un activo financiero (NRV 9ª)

✓

Gastos de la adquisición es un mayor valor del activo financiero.

✓

Se establece una reserva indisponible mientras mantenga esta inversión.

Cuando la venda:
✓

Gastos de la venta serán menos beneficio o más gasto (si no hay beneficio)

✓

Si activo por 8.100 y vende por 10.000 euros tiene un beneficio de 1.900, si hay coste (por venderlas) de 500, el beneficio es de 1.400
euros.

Página 77 de 85

COMBINACIONES DE NEGOCIOS
1.

Concepto y normativa aplicable

Debemos entender por fusión aquella operación en la que una o varias sociedades se disuelven (sin liquidación) y transfieren a otra, ya existente
o de nueva creación, la totalidad de sus activos y pasivos, entregando a sus accionistas participaciones de la empresa adquirente o de la
resultante.
En la legislación española las fusiones se regulan por la Ley 3/2009 y también mediante el RDL 9/2012 (que simplifica y regula la información de
estas operaciones) ----- Art. 47 y ss RICAC
2.

Contabilidad de las combinaciones de negocio

Se engloba en el concepto de combinaciones de negocios todas aquellas operaciones en las que una empresa adquiere el control de uno o
varios negocios → Control y Negocio
Negocio: conjunto integrado de actividades y activos susceptibles d ser dirigidas y gestionados con el propósito de generar beneficios.
Control: es el poder de dirigir las políticas financieras y de explotación de un negocio.
Según la fórmula jurídica empleada, las combinaciones de negocios pueden originarse como consecuencia de:
A) La fusión o escisión de varias empresas
B) La adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o más negocios
C) La adquisición de las acciones en la capital de una empresa, incluyendo la recibidas en virtud de una aportación no dineraria en la
constitución o posterior ampliación de capital (NRV 9ª)
D) Otras operaciones cuyo resultado es que una empresa, que posee o no previamente participaciones en el capital de una sociedad,
adquiere el control sobre esta última sin realizar una inversión (NRV 9ª)
Según exista relación previa entre las sociedades, el PGC divide las operaciones entre:
✓

Operaciones de fusión entre sociedades independientes. Se cataloga la operación como “combinación de negocio” y se regula
contablemente por la NRV 9ª.

✓

Operaciones de fusión entre sociedades vinculadas. Estas operaciones se regulan contablemente por la NRV 21ª (operaciones entre
empresas del grupo)

3.

Aplicación del método de adquisición

Este método supone que existe una empresa, denominada adquirente que contabiliza en la fecha en la que tiene lugar la combinación de
negocios los activos adquiridos y los pasivos asumidos, así como el correspondiente fondo de comercio o diferencia negativa entre el coste de
la combinación y el valor razonable del patrimonio adquirido.
D = I - VRPN
D= Diferencia
I = Coste de la combinación de negocio
VRPN = Valor razonable del patrimonio neto adquirido
Diferencia es positiva: se ha pagado más de su valor razonable, existencia de un fondo de comercio.
Diferencia es negativa: se ha pagado menos, resultado positivo, que se registra en la adquirente en el año que se realiza.
1)

Identificación de la empresa adquirente.

Como norma general es la que entrega una contraprestación a cambio del negocio o negocios adquiridos.
2)

Fecha de adquisición

Aquella en la que la empresa adquirente adquiere el control del negocio o negocios adquiridos.
Con carácter general, en fusión / escisión, sería la fecha de la Junta General de aprobación; pero en las que intervienen empresas del grupo ,
será el inicio del ejercicio en que se aprueba la fusión.
Se reconoce en efectos retroactivos en la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.
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3)

Coste de la combinación de negocios

Determinado por la suma de:
a)

c)

Los valores razonables (en fecha de adquisición) de activos entregados y pasivos asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos
por la adquirente.
El valor razonable de cualquier contraprestación contingente (que dependa de eventos futuros o cumplimiento de condiciones) que
deba registrarse como un activo, un pasivo o un patrimonio neto.
No forma parte: los gastos de la operación

4)

Reconocimiento y valoración de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos

b)

Debe tenerse en cuenta cualquier activo susceptible de serlo y cualquier pasivo asumido por los riesgos contraídos por la empresa.
Se debe reconocer cualquier activo o pasivo que se ponga de manifiesto como consecuencia de tener contratos de arrendamiento con un
beneficio (activo intangible) o perdida (pasivo – provisión) significativa con respecto al mercado.
Con carácter general la valoración será a valor razonable, excepto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
5)

Activos no corrientes mantenidos para la venta (NRV 7ª: valor razonable menos coste de venta)
Activos y pasivos por impuesto diferidos de acuerdo con la normativa fiscal.
Activos y pasivos ligados a retribución a largo plazo del personal del negocio adquirido tal cual.
Inmovilizado intangible que no se puede valorar en referencia a un mercado activo, implicará un ingreso en PyG (deducirnos el importe
de la diferencia inicialmente calculada).
Derechos readquiridos como inmovilizado intangible sobre el periodo contractual.
Si hay obligaciones calificadas como contingencias, se reconoce como pasivo el valor razonable de tales obligaciones (aunque no sea
probable).
Determinación del fondo de comercio o de la diferencia negativa de combinación de negocios

Diferencia es positiva: se ha pagado más de su valor razonable, existencia de un fondo de comercio.
Diferencia es negativa: se ha pagado menos, resultado positivo, que se registra en la adquirente en el año que se realiza (cta. 774)
Se excluye del fondo de comercio el efecto impositivo (pasivo por impuesto diferido consecuencia de los valores razonables)
Antes de reconocer el ingreso en la (cta. 774), identificar si existen activos contingentes o inmovilizado intangible para los que no existe mercado
activo, que no se reconocerán con el límite de esta diferencia.
6)

Contabilidad provisional

Si en la fecha de cierre del ejercicio en que se ha producido la combinación de negocios no se pudiese concluir el proceso de valoración necesario
para aplicar el método de adquisición, las cuentas se elaborarán con valores provisionales, que serán ajustados en el periodo necesario para
obtener la información requerida (dicho periodo no será superior a un año desde la fecha de adquisición)
4.

Combinación de negocios realizada por etapas

Se denomina combinaciones de negocios realizadas por etapas aquellas en las que la empresa adquirente obtiene el control de la adquisición
mediante varias transacciones independientes en fechas diferentes.
En estos casos el fondo de comercio o diferencia negativa se obtendrá para cada inversión hasta el momento de control, por la diferencia entre
los siguientes importes:
a)
b)

El coste de la combinación de negocios, más el valor razonable en la fecha de adquisición de cualquier inversión previa y;
El valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos.

5.

Fusión entre sociedades del grupo

Las operaciones de fusiones entre empresas del grupo se regulan por la NRV 21ª
FUSIÓN ENTRE DOMINANTE T DEPENDIENTE
Los elementos patrimoniales adquiridos se valorarán por el importe que correspondería a os mismos, en las cuentas anuales consolidadas del
grupo (o subgrupo) según las NOFCAC.
Esto es que se calculará la diferencia de “consolidación” en el momento en que se produzca (se produjo) el control (fecha de adquisición) siempre
que dicho control se mantenga en el momento de fusión.
FUSIÓN ENTRE SOCIEDADES DEPENDIENTES
Los elementos patrimoniales adquiridos también se valorarán por el importe que correspondería a los mismos, en las cuentas anuales
consolidadas del grupo (o subgrupo) según las NOFCAC. Al ser sociedades dominadas por otra, a efectos de CCAACC a valoración se realizara
por sus valores contables.
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CONSOLIDACIÓN
Concepto de Grupo → Exista Control (Grupos control vertical – NO control horizontal)
“Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras”
PRESUNCIÓN DEL CONTROL EN LAS NOFCAC
Salvo prueba en contra, se presumirá que existe control:
➢

Relación activa→ Ejerza control (con derechos de voto)
✓
✓
✓
✓

➢

Relación pasiva → Pueda ejercer control (sin derechos de voto)
✓
✓
✓
✓

➢

Poseer la mayoría de los derechos de voto (50,01%) → máximo de acciones sin voto 50%
Tener la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto.
Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el
momento en deban formularse la CCAACC y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores.

Las actividades de la entidad se dirigen en nombre y de acuerdo con las necesidades de la sociedad para obtener beneficios
u otras ventajas.
La sociedad tiene un poder de decisión en la entidad, o se han predefinido sus actuaciones para obtener beneficios u otras
ventajas.
La sociedad esta expuesta a la mayor parte de los riesgos derivados de sus actividades y por tanto tienen el derecho a
obtener beneficios u otras ventajas.
La sociedad, retiene para sí, de forma sustancial, la mayor parte de los riesgos residuales o de propiedad relacionados con
la misma o con sus activos, con el fin de obtener beneficios.

Cuestiones particulares:
✓
✓
✓
✓

Acciones sin voto → no ejercen control.
Dominio indirecto → controlada por una sociedad que contralas (propiedad transitiva).
Votos potenciales → sean ejercitables o convertibles, sin considerar la intención y capacidad de financiera de llevarlo a cabo.
Autocartera → los votos de autocartera pierden el derecho de voto. (Máximo 10% en cotizadas y 20% no cotizadas)

PRESUNCIÓN DEL CONTROL EN LA NIIF 10
Se presupone control si se dan las tres siguientes:
✓
✓
✓

Poder sobre la participada medido por la capacidad para dirigir las actividades relevantes.
Exposición o derecho a percibir rendimientos variables.
Capacidad de utilizar el poder para influir en los rendimientos.

Existe poder si:
✓
✓
✓
✓

El derecho a nombrar, reasignar o cesar a miembros del personal que tengan la capacidad de dirigir las actividades relevantes.
Derecho a nombrar o cesar a otra entidad para que dirija las actividades relevantes.
Derecho a dirigir la participada para realizar transacciones en beneficio del inversor, o vetar cualquier cambio que afecte a dichos
beneficios.
Derechos de toma de decisiones especificadas que emanen de un contrato y que otorga la capacidad de dirigir las actividades.

TIPOS DE SOCIEDADES QUE PARTICIPAN EN LA CONSOLIDACIÓN
➢

Dominante vs dependiente → Art. 1.1

“El grupo de sociedades, a los únicos efectos de la consolidación de cuentas, está formado por la sociedad dominante y por todas las sociedades
dependientes”
✓ Sociedad Dominante: Ejerce o pueda ejercer, directa o indirectamente, el control sobre otra u otras.
✓
➢

Sociedad Dependientes: Las controladas por una dominante, incluyen todo tipo de sociedades (incluidas las civiles), y con
independencia de su domicilio socias (incluidas las domiciliadas en el extranjero).

Multigrupo → Art. 4

Son aquellas sociedades que ejercen control conjunto → acuerdo estatutario o contractual en virtud del cual las decisiones se toman por
unanimidad (existe derecho de veto).
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➢

Asociadas → Art. 5
✓
✓
✓

Una o varias sociedades del grupo participen en la sociedad
Se tenga poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de la participada, sin llegar a tener el
control.
Salvo prueba en contrario se presumirá que existe influencia significativa cuando se posea, al menos, el 20% de los
derechos de voto. Si el resto de derechos de voto esta en manos de una sola persona, sería NADA para el grupo.

Otras circunstancias en las que se tiene poder sin llegar al 20% de los derechos de voto:
1.
2.
3.
4.
5.

Representación en el consejo de administración u órgano equivalente de dirección de la sociedad participada.
Participación en los procesos de fijación de políticas, entre las que se incluyen las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones.
Transacciones de importancia relativa en la participada.
Intercambio de personal directivo.
Suministro de información técnica esencial.

➢

EPE (Empresas de Propósito Especial) → Art. 2.2

Sociedad que con participación o sin ella se ha creado con un propósito especial para el grupo, por lo tanto, se considera dependiente.
LOS SUJETOS DE LA CONSOLIDACIÓN
➢

Porcentajes de voto (Capital Social): Del 0% al 19,99% Nada → Del 20% al 50% Asociada → A partir del 50,01% Dependiente

Grupo → Dominante + Dependiente + EPE
Conjunto Consolidable → Dominante + Dependiente + EPE + Multigrupo
Perímetro de consolidación → Dominante + Dependiente + EPE + Multigrupo + Asociadas
METODOS DE CONSOLIDACIÓN
Integración Global → Sociedad Dominante y Dependientes
Incorporación al balance de todos los saldos y demás partidas de las sociedades del grupo, realizando posteriormente las homogenizaciones y
eliminaciones pertinentes; considerando que el grupo actúa como un sujeto contable único.
Integración proporcional → Sociedad Multigrupo; se realizará de forma uniforme.
La incorporación de los saldos y demás partidas, en proporción a la participación que se tenga en el capital social (sin considerar los derechos
de voto).
Procedimiento de puesta en equivalencia (PPE) → Sociedad Asociadas y Multigrupo; se realizará de forma uniforme
La inversión en una sociedad se registrará inicialmente al coste, los incrementos o disminuciones de la participación se registrarán en el patrimonio
neto.
OBLIGACIÓN DE CONSOLIDAR
Las sociedades dependientes que a su vez sean dominantes tienen la obligación de formular las cuentas anuales consolidadas.
Dispensa de la obligación de consolidar; (si cotiza en bolsa, aunque sea un solo día, ese año no se podrá acoger a ninguna dispensa)
1.

Por razón de tamaño. → Activo > 11.400.000 € // Cifra de negocios > 22.800.000 € // Número medio de trabajadores 250.
• Se puede consolidar primero y luego ver si existe obligación de formular CCAACC o;
• No tener en cuenta los ajustes y eliminaciones, incrementando los valores de los limites en un 20%.
o Activo > 13.680.000 € // Cifra de negocios > 27.360.000 €

2.

Por razón de subgrupos. Cuando se den las siguientes condiciones:
• Que la dominante posea el 50% o más de las participaciones sociales.
• Que los otros accionistas que posean al menos el 10% de las participaciones sociales NO soliciten formular CCAACC.
Además, para acogerse a la dispensa anterior se tendrán que cumplir los siguientes requisitos:
I.
Que todas las sociedades obligadas a consolidar en el subgrupo, se consoliden en las cuentas de un grupo mayor.
II.
Indicar en las CCAA, que esta exenta de consolidar, el grupo al que pertenece, la razón social y domicilio de la dominante.
III.
Las CCAACC del grupo mayor se deben depositar en el Registro Mercantil donde tenga su domicilio la socieda dispensada.
IV.
Cuando la sociedad sea adquirida durante el ejercicio, los accionistas que posean la menos el 90% de las participaciones
sociales deberán declarar forma expresa su conformidad con la dispensa.

3.

Por razón de importancia relativa. → Dependientes sean de muy poca importancia relativa.
• Falta de información para elaborar las CCAACC. (sociedad dependiente en país “perdido” sin regulación contable)
• El objeto de la tenencia es la cesión. (las quiero vender no tener el control)
• Restricciones al ejercicio del control. (legislación restrictiva en el país de la sociedad dependiente)

➔ Si cotiza en bolsa, aunque sea un solo día, ese año no se podrá acogerse a ninguna dispensa, al año siguiente sí.
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PROCESO DE ELABORCION DE LAS CCAACC
Fase de Homogenización
Homogenización Temporal → Hasta un máximo de más menos 3 meses.
Se deberán reflejar las operaciones relevantes realizadas intragrupo (que estén realizadas durante los 3 meses de diferencia).
Homogenización Valorativa → Criterios de uniformidad con la sociedad obligada a consolidar.
No obstante, cuando se apliquen normas sectoriales, deberán respetarse las normativas específicas.
Homogenización por las Operaciones Internas → Corte de operaciones (registrado en la misma fecha en ambas sociedades)
Homogenización para realizar la agregación → Deben seguir la misma estructura, plan de cuentas y terminología con el objeto de poder ser
agregadas. (CCAA abreviadas/normal y mismo concepto en las cuentas)

ELIMINACIÓN → EXISTENCIAS
Ejemplo 1: La sociedad AA compra 800€ de existencias, que posteriormente vende a crédito a la sociedad BB por 1.000€, a fecha 31.12.X
no se han vendido las existencias fuera del grupo.
Debe
1.000
1.000
200
200

Descripción Cuenta Cuenta Descripción
Proveedores EG
Ventas
Resultado
Variación de existencias

403
700
129
610

433
600
300
129

Clientes EG
Compras
Existencias
Resultado

Haber ¿Cuándo se ajusta?
1.000
1.000
200
200

Hasta que se paga
Siempre el primer año
Hasta que salgan del grupo
Hasta que salgan del grupo

Ejemplo 2: Mismo caso que en el ejemplo 1, pero las existencias se deterioran durante el año X en 100€.
Debe
1.000
1.000
100
200
100

Descripción Cuenta Cuenta Descripción
Proveedores EG
Ventas
Resultado
Variación de existencias
Perdidas por deterioro

403
700
129
610
690

433
600
300
129
390

Clientes EG
Compras
Existencias
Resultado
Deterioro de existencias

Haber
1.000
1.000
200
100
100

Ejemplo 3: La sociedad AA compra 800€ de existencias, que vende en el año X-1 a la sociedad BB por 1.000€, la sociedad BB vende en
el año X las existencias fuera del grupo. Realizar los asientos para la consolidación del año X.
Debe
200
200

Descripción Cuenta Cuenta Descripción
Reservas
Resultado

113
129

129
610

Resultado
Variación de existencias

Haber
200
200

Ejemplo 4: Mismo caso que en el ejemplo 1, pero BB es una sociedad de gestión conjunta (multigrupo → Integración Proporcional) y
está participada por AA en el 60%.
Debe
600
600
120
120

Descripción Cuenta Cuenta Descripción
Proveedores EG
Ventas
Resultado
Variación de existencias

403
700
129
610

433
600
300
129

Clientes EG
Compras
Existencias
Resultado

Haber
600
600
120
120
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ELIMINACIÓN → ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Ejemplo 5: La sociedad AA durante el ejercicio X vendió a crédito un terreno a la sociedad BB por importe de 4.000€ siendo su precio
de adquisición de 3.500€. Durante el año X+2 se vende el terreno fuera del grupo. Realizar los asientos para las CCAACC del año X, X+1
y X+2.
Debe
4.000
500
Debe

Descripción Cuenta
Prov. Inmv. c/p partes vinc.
Resultado

511
129

Descripción Cuenta
Reservas

500
Debe

532
210

Descripción Cuenta

210

Créditos a c/p partes vinc.
Terrenos

129
771

Año X

4.000
500
Haber

Terrenos

500

Cuenta Descripción

113
129

Resultado

Haber

Cuenta Descripción

113

Reservas

500
500

Cuenta Descripción

Hasta que salgan del grupo

Haber

Resultado
Beneficios proc. Inmv. Mat.

500
500

Año X+1

Año X+2
Cuando sale del grupo
Cuando sale del grupo

Ejemplo 6: La sociedad AA vende un terreno a la sociedad BB por importe de 5.000€ siendo su precio de adquisición de 5.500€.
a)
Debe

El valor recuperable del terreno es de 5.600
Descripción Cuenta Cuenta Descripción
Terrenos
Resultado

500
500
b)
Debe

Debe
500
500

Resultado
Perdidas proc. Inv.Mat.

Descripción Cuenta Cuenta Descripción
Perdidas por deterioro
Resultado

a)

129
671

500
500

El valor recuperable del terreno es de 5.200

Terrenos

500
300
200

210
129

Haber

210
690
129

671
129
290

Perdidas proc. Inv.Mat.
Resultado
Deterioro

Haber
500
200
300

El valor recuperable del terreno es de 4.800
Descripción Cuenta Cuenta Descripción
Terrenos
Perdidas por deterioro

210
690

290
671

Deterioro
Perdidas proc. Inv.Mat.

Haber
500
500

ELIMINACIÓN → ACTIVOS DEPRECIABLES
Ejemplo 7: La sociedad AA vendió al contado una máquina a la sociedad BB por importe de 3.000€ siendo su valor contable de 2.400€,
a la máquina le queda una vida útil de 3 años. Realizar los asientos para las CCAACC del año X, X+1 y X+2.

Debe
600
600
Debe
200
600
Debe
400
400

Descripción Cuenta Cuenta Descripción
Resultado
Beneficios proc. Inmv. Mat.

129
771

214
129

Maquinaria
Resultado

Descripción Cuenta Cuenta Descripción
Amort. Acumulada
Reservas

281
113

214
681

Maquinaria
Dotación Amort.

Descripción Cuenta Cuenta Descripción
Amort. Acumulada
Reservas

281
113

214
681

Maquinaria
Dotación Amort.

Haber

Año X

600
600
Haber

Año X+1

600
200
Haber

Año X+2

600
200
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ELIMINACIÓN → CAMBIO DE AFECTACIÓN
Ejemplo 8: La sociedad AA vendió al contado un camión a la sociedad BB por importe de 6.000€ siendo su valor contable de 5.500€.
a)

La sociedad AA se dedica a la compraventa de vehículos industriales.

Debe

Descripción Cuenta Cuenta Descripción
Resultado

500
6.000

a)

Ventas

218
7xx
129

Elementos de transportes
Trabajos realizados por la empresa
Resultado

500
5.500
500

La sociedad BB se dedica a la compraventa de vehículos industriales.

Debe
500
5.500
500
500

129
700

Haber

Descripción Cuenta Cuenta Descripción
Resultado

129
6xx
771
610

Activo transf. en existencias
Beneficio proc. Inmv.Mat.
Variación de existencias

300
600
129

Haber

Existencias
Compras

500
6.000

Resultado

500

ELIMINACIÓN → DIVIDENDOS
Ejemplo 9: La sociedad AA posee el 90% de la sociedad BB. Durante el ejercicio la sociedad BB distribuyo dividendos con cargo a
reservas por importe de 2.000€.
Debe
1.800
1.800

Descripción Cuenta
Resultado 129
Ingreso de part. Inst. de patrimonio 760

Cuenta
112
129

Descripción
Reservas
Resultado

Haber
1.800
1.800

ELIMINACIÓN INVERSIÓN PATRIMONIO NETO → INTEGRACIÓN PROPORCIONAL
Ejemplo XX: La sociedad AA adquiere el 40% de la sociedad BB por 130€. La sociedad BB tiene derecho de veto y todos los acuerdos
se tomas de forma conjunta (Multigrupo).
ASIENTOS EN EL BALANCE →31/12/X3

Sociedad
Activo
Equipos (5 años)
Otros activos
TOTAL

BB
31/12/X
100
900

PN y Pasivo
Capital Social
Reservas
Resultado
Pasivos

1.000

Descripción
Fonco Comercio
Amort. Anual
3 años
Resultado
Reservas

BB
31/12/X
100
200
0
700
1.000

BB
31/12/X3
100
400
100
1.000
1.600

Importe
10
1
3
2
1

Descripción
Capital Social
Reservas
Resultado
Inversión "BB"
FC
Rvas SC
Rdo SC
TOTAL
Descripción
VNC 40%
Inversión "BB"
Fonco Comercio

Debe
40
160+2
40+1
10
253

Haber

130
3
80
40
253

Importe
120
130
10

Capital Social 40% de 100 → 40
Reservas 40% de 400 → 160

Rvas SC 40% de 200 → 80

Resultado 40% de 100 → 40

Rdo SC 40% de 100 → 40
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ELIMINACIÓN INVERSIÓN PATRIMONIO NETO → INTEGRACIÓN GLOBAL
Ejemplo XX: La sociedad AA adquiere el 60% de la sociedad BB por 320€. A la fecha de adquisición existía una plusvalía de los equipos
informáticos de 100€ sobre el valor contable, a los cuales les queda una vida útil de 5 años. Tipo impositivo del 25%.
Sociedad
Activo
Equipos (5 años)
Otros activos

TOTAL
Descripción
Plusvalía
Impuestos 25%
Plusvalía Neta

VN "Equipos"
Pasivo. Imp. Dif
Total

Amort. "FC"
Total

BB

31/12/X
0
2.000

31/12/X
100
900

2.000

1.000

Importe
100
-25
75

Variación Rvas.
Rvas.Iniciales + Rdo Inc.
Rvas. Finales
Diferencia

Amort. "Equipos"

AA

Descripción
Plusvalía Neta
PN
Valor Neto

Importe
300
400
100

Importe
75
400
475

Inv. 60%

S.E. 40%

60

40

Importe

Amort. Anual

3 años

75
25
100

15
5
20

45
15
60

Importe
35

PN y Pasivo
Capital Social
Reservas
Resultado
Pasivos
TOTAL

Amort. Anual
4

3 años
10,5

AA

BB

BB

31/12/X
300
500
200
1.000
2.000

31/12/X
100
200
100
600
1.000

31/12/X3
100
400
100
600
1.200

Descripción
Valor Inversión 60%
Socios Externos 40%
Valor Neto
Variación Rdo.
Rdo. Final

Resultado Reservas
15
5
20

30
10
40

Resultado Reservas
3,5
7,0

Importe Inv. "BB"
285
320
190
475
Importe
100

Inv. 60%
60

FC
35

S.E. 40%
40

ASIENTOS EN EL BALANCE →31/12/X3
Descripción
Debe
Haber
Capital Social
100
Reservas
Resultado
Inversión "BB"
FC
Equipos Inf.
Pasivo Imp. Dif.
Socios Externos
Rvas SC
Rdo SC
TOTAL

400+7+30
100+3,5+15
35
100
15

320
10,5
60
25

806

190+40+40
60
60
806

BALANCE CONSOLIDADO → 31/12/X3
ACTIVO
Equipos Informáticos
Otros activos
Inversión en "BB"
Fondo de Comercio
Total
PN Y PASIVO
Capital Social
Reservas
Resultado
Pasivos
Pasivo Imp. Dif.
Socios Externos
Reservas SC
Resultado SC
Total

SOCIEDADES
AA
BB
100
2.000
900

BALANCE
AGREGADO
100
2.900

2.000

1.000

3.000

300
500
200
1.000

100
200
100
600

400
700
300
1.600

ELIMINACIÓN
Debe (+)
Haber (-)
100
60

35
135
Debe (-)
100
437
118,5
15

2.000

1.000

3.000

671

320
10,5
391
Haber (+)

25
270
60
60
415

BALANCE CONSOLIDADO
140
2.900
-320
25
2.745
300
263
182
1.600
10
270
60
60
2.745
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