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This report is made solely to the company’s members, as a 
body, in accordance with Chapter 3 of Part 16 of the 
Companies Act 2006. Our audit work has been undertaken 
so that we might state to the company’s members those 
matters we are required to state to them in an auditor’s 
report and for no other purpose. To the fullest extent 
permitted by law, we do not accept or assume responsibility 
to anyone other than the company and the company’s 
members as a body, for our audit work, for this report, or 
for the opinions we have formed. 

Scope of the audit of the financial statements

An audit involves obtaining evidence about the amounts and 
disclosures in the financial statements sufficient to give 
reasonable assurance that the financial statements are free

from material misstatement, whether caused by fraud or 
error. 

Este informe ha sido preparado exclusivamente para los 
miembros de la empresa, de acuerdo con el capítulo 3 de la 
parte 16 de la Ley de Sociedades de 2006. Nuestro trabajo 
de auditoría se realizó para poder señalar a los miembros de 
la empresa los asuntos que les tenemos que señalar en 
nuestro informe de auditoría, y no con otros fines. Hasta el 
máximo alcance permitido por ley, no aceptamos o 
asumimos responsabilidades ante nadie excepto ante la 
empresa y los miembros de la empresa como entidad, por 
nuestro trabajo de auditoría, por este informe o por las 
opiniones que hemos expresado.

Alcance de la auditoría de los estados financieros 

Una auditoría implica la obtención de evidencia suficiente 
sobre los importes e informaciones contenidas en los 
estados financieros para asegurar razonablemente que los 
estados financieros están libres de incorrecciones 
materiales, causadas por fraude o error.
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This includes an assessment of: whether the accounting 
policies are appropriate to the group and the parent 
company’s circumstances and have been consistently applied 
and adequately disclosed; the reasonableness of significant 
accounting estimates made by the directors; and the overall 
presentation of the financial statements. 

In addition, we read all the financial and non-financial 
information in the annual report to identify material 
inconsistencies with the audited financial statements and to 
identify any information that is apparently materially incorrect 
based on, or materially inconsistent with, the knowledge 
acquired by us in the course of performing the audit. 

If we become aware of any apparent material misstatements 
or inconsistencies we consider the implications for our report.

Christopher Powell FCA

(Senior statutory auditor)

for and on behalf of Deloitte LLP

Chartered Accountants and Statutory Auditor

Leeds, United Kingdom

29 June 2015

Esto incluye una valoración de: si las políticas contables son 
apropiados para las circunstancias del grupo y de la empresa 
matriz y se han aplicado consistentemente y se ha informado 
de ellas adecuadamente; la razonabilidad de estimaciones 
contables significativas realizadas por los administradores; y 
de la presentación general de los estados financieros. 

Adicionalmente leemos toda la información financiera y no-
financiera en el informe anual  para identificar cualquier 
inconsistencia material con los estados financieros auditados 
y para identificar cualquier información que aparentemente es 
materialmente incorrecta basado en, o materialmente 
inconsistente con, nuestro conocimiento adquirido en la 
auditoría. 

Si hubiéramos adquirido conocimiento de cualquier 
incorrección o inconsistencia material, habrían sido evaluadas 
sus implicaciones sobre nuestro informe.

Christopher Powell                                          

Socio-Auditor de Cuentas

Deloitte SL

Leeds, Reino Unido

29 de junio 2015
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Opinion on financial statements of

Northgate plc

In our opinion:

▪ the financial statements give a true and fair view of the state of 

the group’s and of the parent company’s affairs as at 30 April 

2016 and of the group’s profit and the Group’s and Parent 

Company’s cash flows for the year then ended;

▪ the group financial statements have been properly prepared in 

accordance with International Financial Reporting Standards 

(IFRSs) as adopted by the European Union;

▪ the parent company financial statements have been properly 

prepared in accordance with IFRSs as adopted by the European 

Union and as applied in accordance with the provisions of the 

Companies Act 2006; and

▪ the financial statements have been prepared in accordance with 

the requirements of the Companies Act 2006 and, as regards 

the group financial statements, Article 4 of the IAS Regulation.

Opinión sobre los estados financieros de 

Northgate plc

En nuestra opinión:

▪ Los estados financieros expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del  estado del grupo y de la 
empresa matriz a 30 de Abril de 2016, y de los resultados del 
grupo, y de los flujos de tesorería del grupo y de la empresa 
matriz correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha;

▪ Los estados financieros del grupo han sido preparados de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS), adoptadas por la Unión Europea;

▪ Los estados financieros de la empresa matriz han sido 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS), adoptadas por la Unión Europea y 
se ha aplicado de acuerdo con los términos de la Ley de 
Sociedades de 2006; y

▪ Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley de Sociedades de 2006 y, con respecto 
a los estados financieros del grupo, el Artículo 4 de la regulación 
del IAS
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The financial statements comprise the Consolidated Income 

Statement, the Group and Parent Company Statements of 

Comprehensive Income, the Group and Parent Company

Balance Sheets, the Group and Parent Company Cash Flow 

Statements, the Notes to the Group and Parent Company

Cash Flow Statements, the Group and Parent Company 

Statements of Changes in Equity and the related notes. The 

financial reporting framework that has been applied in their 

preparation is applicable law and IFRSs as adopted by the 

European Union and, as regards the parent company financial 

statements, as applied in accordance with the provisions of the 

Companies Act 2006

Los estados financieros comprenden la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada, las cuentas de pérdidas y ganancias 

del grupo y de la empresa matriz, los balances del grupo y de 

la empresa matriz, los estados de flujos de efectivo del grupo 

y de la matriz, las notas a los estados de flujos de efectivo del 

grupo y de la matriz, los estados de cambios en el patrimonio 

neto del grupo y de la matriz, y las notas relacionadas. El 

marco normativo de información financiera que se ha 

empleado en su preparación es la legislación aplicable y los 

IRFS adoptados por la Unión europea y, en relación a los 

estados financieros de la matriz, de acuerdo con lo indicado en 

la Ley de Sociedades de 2006
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Performing the audit

On behalf of PricewaterhouseCoopers LLP (‘PwC’) it is my 
responsibility to form these opinions. This was the first year 
that you have appointed PwC as Northgate’s auditors, and

I have therefore provided more information on how PwC 
prepared for the audit together with an explanation of the 
audit approach applied and details of the accounting issues

we focused on, which I have discussed with the Audit and 
Risk Committee

Preparing to change auditors

We met with Northgate’s management teams in the UK and 
Spain and also with the former auditors to understand the 
issues faced. We also reviewed the working papers of the 
former auditors.

Realizando la Auditoría

En representación de PricewaterhouseCoopers LLP (‘PwC’) es 
mi responsabilidad para expresar estas opiniones. Este era el 
primer año en que ha sido nombrado a PWC como auditor de 
Northgate, y por ello he preparado información adicional sobre 
como PWC se ha preparado para la auditoría, junto con una 
explicación sobre la forma en que afrontamos la auditoria, y 
detalles de los asuntos surgidos, que fueron comentados con el 
comité de auditoría y riesgos.

Preparando el cambio de auditor

Nos reunimos con la gerencia en UK y España, así como los 
auditores anteriores para conocer los asuntos más 
importantes. También revisamos los papeles de trabajo de los 
auditores anteriores.
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The pupose and scope of my audit

An audit has an important role in providing confidence in the 
financial statements that are provided by companies to their 
members. 

The audit opinion does not provide assurance over any 
particular number or disclosure, but over the financial 
statements taken as a whole. It is the Directors’ responsibility to 
prepare the financial statements and to be satisfied that

they give a true and fair view. These responsibilities have been 
recognised on behalf of the Board of Directors on page 78. My 
responsibility is to undertake my work and express my opinion 
in accordance with applicable law and the International 
Standards on Auditing (UK and Ireland) as issued by the 
Financial Reporting Council (‘FRC’) of the United

Kingdom. These standards also require me to comply with the 
APB’s Ethical Standards for auditors.

El propósito y alcance de mi auditoría

Un auditoría es importante para darle confianza a los estados 
financieros que la empresa da a sus miembros. La opinión de 
auditoría no da confianza sobre un número o revelación en 
particular, pero si sobre los estados financieros en general. Es 
responsabilidad de la gerencia preparar los EEFF y para asegurar 
su imagen fiel. Estas responsabilidades han sido reconocidas por el 
Consejo de Administración en la página 78. Mi responsabilidad es 
hacer mi trabajo y expresar mi opinión, de acuerdo con la 
legislación y las normas IAS (UK e Irlanda) como las publicadas 
por la FRC del Reino Unido. Estas normas también me exigen 
cumplir con las normas éticas del APB.
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What an audit of financial statements involves

An audit involves obtaining evidence about the amounts and 

disclosures in the financial statements sufficient to give 

reasonable assurance that the financial statements are free

from material misstatement, whether caused by fraud or error.

This includes an assessment of:

 whether the accounting policies are appropriate to the 

Group’s and the Parent Company’s circumstances and have 

been consistently applied and adequately disclosed;

 the reasonableness of significant accounting estimates 

made by the Directors; and

 the overall presentation of the financial statements

Lo que una auditoría de estados financieros supone

Una auditoría supone la obtención de evidencias suficientes sobre 

importes y revelaciones en los EEFF para asegurar 

razonablemente que los EEFF están libres de errores materiales, 

aun causados por error o fraude. Esto incluye una evaluación de:

 Si las políticas contables son apropiados para las 

circunstancias del grupo y la empresa matriz, y si han sido 

aplicadas consistentemente y revelados correctamente.

 La razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por 

la gerencia, y

 La presentación en su conjunto de los EEFF.
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Materiality

In order for me to perform my work I had regard to the 
concept of materiality. I determined materiality as follows:

Overall group materiality: £3.9m

How I determined it:     5% of profit before tax

Why I believe this is appropriate:

I believe a standard benchmark of 5% of profit before tax is an 
appropriate quantitative indicator of materiality, although of 
course an item could also be material for qualitative

reasons. I selected profit before tax because management 
believes it best reflects the performance of Northgate.

Furthermore, each subsidiary of the Group

and the Parent Company was audited to an assigned materiality 
level reflecting the size of the operation. These ranged from 
£120,000 (Ireland) to £3.5m (Northgate UK).

Materialidad

Para poder realizar mi trabajo he tenido que definir la 
materialidad. Definí la materialidad de la forma siguiente:

Materialidad del grupo entero: £3.9m

Como la determiné: 5% del Bºa.i.:

Porque creo que esto es apropiado:

Creo que un estándar del 5% antes de impuestos es un indicador 
cuantitativo apropiado de materialidad, aunque naturalmente un 
asunto también puede ser material por razones cualitativas. He 
elegido beneficio antes de impuestos porque la gerencia opina que 
mejor refleja el rendimiento de Northgate.

Además, cada subsidiaria del grupo y de la empresa matriz se 
auditó según un nivel de materialidad de acuerdo con su tamaño. 
Este nivel osciló entre los £120,000 (Irlanda) y £3.5m (Northgate 
UK).
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Our areas of audit focus

Having determined materiality we assessed the risks of material 
misstatement in the financial statements. In particular, we looked 
at where the Directors made subjective judgements, for example 
in respect of significant accounting

estimates that involved making assumptions and considering 
future events that are inherently uncertain. As in all of our audits 
we also addressed the risk of management override

of internal controls, including evaluating whether there was 
evidence of bias by the Directors that represented a risk of 
material misstatement due to fraud.

The risks of material misstatement that had the greatest effect on 
our audit, including the allocation of our resources and effort, are 
identified as “areas of focus” in the table below. We have also set 
out how we tailored our audit to address these specific areas in 
order to provide an opinion on the financial statements as a 
whole, and any comments we make

on the results of our procedures should be read in this context.

This is not a complete list of all risks identified by our audit.

Nuestros áreas de atención de auditoría

Habiendo definido la materialidad, hemos evaluado el riesgo de 
error material en los EEFF. En particular hemos revisado donde la 
gerencia hizo juicios subjetivos, por ejemplo relativos a 
estimaciones significativas incluyendo suposiciones sobre hechos 
futuros que son por naturaleza inciertos. Como en todas nuestras 
auditorías, también evaluamos el riesgo de que la gerencia ignore 
los controles internos, incluyendo una evaluación de que una 
ignorancia de la gerencia representaba un riesgo de error material 
debido a fraude.

Los riesgos de error material que tuvieron un mayor efecto sobre 
nuestra auditoría, incluyendo la asignación de nuestros recursos y 
esfuerzo, se identificaron como “áreas de atención” en la tabla 
más abajo. También detallamos como enfocamos nuestra 
auditoría para tratar estos temas para poder emitir una opinión 
sobre los EEFF en su conjunto, y cualquier comentario que 
hacemos sobre los resultados de nuestros procedimientos se 
debería de leer en ese contexto. Esto no es un listado completo 
de todos los riesgos identificados por nuestra auditoría. 
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Area of focus:

The recoverability of aged trade receivables

Trade receivables are stated in the balance sheet at their nominal 

value less any provision for irrecoverable amounts. At 30 April 

2016 net trade receivables were £58.1m (2014: £61.4m).

Determining the appropriate levels of provision for irrecoverable 

trade receivables requires judgement relating to the assessment 

across a large number of customers of the likely levels of recovery 

of these receivables along with the overall economic environment 

in the UK, Ireland and Spain.

Area de atención:

Recuperabilidad de saldos antiguos de clientes

Los importes a cobrar de clientes se incluyen en el balance por su 

valor nominal, menos cualquier deterioro por importes no 

recuperables. A 30 de abril de 2016, el importe neto de cuentas a 

cobrar de clientes es de £58,1m (2014: £61,4m).

Determinar un nivel apropiado para el deterioro de insolvencias de 

clientes requiere una valoración de la recuperabilidad de los 

saldos de un gran número de clientes, teniendo en cuenta la 

situación económica en general en el Reino Unido, Irlanda y 

España.
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Further details are included in the Group’s critical accounting 
judgements and key sources of estimation uncertainty in Note 
3, the Audit and Risk Committee report on pages 61 to 63 and 
Note 18.

How our audit addressed the area of focus

We recalculated the provisions and evaluated that they were 
calculated in accordance with Group policy.

To assess the reasonableness of the provisions recorded, we 
reviewed the levels of post year end cash collections against 
year-end trade receivables and investigated the significant 
individual overdue balances by reference to recent history of 
recoveries on these balances and review of correspondence 
with the customers.

We reviewed the historical accuracy of debtor provisioning, and 
the level of bad debt write-offs during the year.

Detalles adicionales acerca de las estimaciones de contabilidad y 
las bases de la estimación de incertidumbre se incluyen en la 
Nota 3, y el informe del Comité de Auditoría y Riesgo en las 
páginas 61 a 63 y en la Nota 18.

Cómo nuestra auditoria trató el área de atención 

Hemos recalculado los deterioros y hemos evaluado si estaban de 
acuerdo con la política del grupo.

Para valorar la razonabilidad de las provisiones contabilizadas 
hemos revisado los niveles de cobro en el ejercicio posterior 
comparado con los saldos de clientes al final del ejercicio y hemos 
revisado los importes atrasados más importantes, viendo el 
historial reciente de recuperaciones y revisando la 
correspondencia con los clientes.

Hemos revisado la razonabilidad del cálculo del deterioro de 
saldos de clientes y el nivel de saldos declarados fallidos durante 
el ejercicio.
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We also performed look back testing to consider

management’s historical accuracy of provisioning for trade 

receivables.

From the work we performed we did not identify any material 

misstatements.

También realizamos pruebas para evaluar la precisión histórica del 

calculo por parte de la gerencia de la provisión de impagados de 

clientes.

Del trabajo realizado no se ha identificado ningún error material.
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Going concern

The Directors have made a statement on page 30 regarding 

going concern. This statement is based on their belief that the 

Group and Parent Company intend to, and have sufficient 

resources to, remain in business for 12 months from the date of 

this report. I am required to review this statement, and in doing 

so have considered Northgate’s budgets and forecast cash flows 

and financial covenants and sensitivity analysis thereon. I have 

nothing to report as a result of my review and have nothing 

material to add or draw attention to in relation to the Directors’ 

statement.

Empresa en funcionamiento

La gerencia s ha pronunciado sobre ‘empresa en funcionamiento’ 

en la página 30. Esta declaración esta basada en su creencia de 

que el grupo y la empresa matriz tienen la intención, y recursos 

suficientes, para seguir el negocio durante 12 meses desde la 

fecha de este informe. Estoy obligado a revisar esta declaración, y 

en hacerlo he considerado los presupuestos y previsiones de cash-

flow. No tengo nada que reportar como resultado de mi revisión, y 

nada material que añadir o poner atención en relación con la 

declaración de la gerencia.
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Other reporting

The Annual Report also contains a considerable amount of other 
required information and in respect of this information my

responsibilities and my reporting are set out in the table below:

Area of the annual report:

Remuneration report on pages 64 to 74

Those parts of which are clearly marked as audited

My responsibility:

Consider whether the information is properly prepared

My reporting:

In my opinion, this information has been properly prepared in 
accordance with the Companies Act 2006.

Otra información

El informe anual también incluye una cantidad considerable de otra 
información requerida, y relacionado con esta información mis 
responsabilidades y mi informe se detallan en la tabla siguiente:

Área del informe anual:

Informe de remuneraciones en página 64 a 74

Las partes marcadas claramente como auditadas.

Mi responsabilidad: 

Considerar si se preparó la información adecuadamente

Mi informe:

En mi opinión, esta información ha sido preparada adecuadamente, 
de acuerdo con la Ley de Sociedades 2006.
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Area of the annual report:

Remuneration report on pages 64 to 74

Other remuneration report disclosures

My responsibility:

Consider whether certain other disclosures specified by the 
Companies Act have been made

My reporting:

The other required disclosures have been made.

Other areas

Strategic Report and the Directors’ Report

My responsibility:

Consider whether they are consistent with the audited financial 
statements.

My reporting:

In my opinion, the information in these

reports is consistent with the audited

financial statements.

Área del informe anual:

Informe de remuneraciones en página 64 a 74

Otras revelaciones en el informe de remuneraciones

Mi responsabilidad: 

Considerar si otras revelaciones requeridas por la Ley de 
Sociedades fueron realizadas 

Mi informe:

Las otras revelaciones requeridas fueron realizadas.

Otras áreas

Informe estratégico e informe de gestión

Mi responsabilidad: 

Considerar si son consistente con los EEFF auditados

Mi informe:

En mi opinión la información en estos informes es consistente con 
los EEFF auditados
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Area of the annual report:

Directors’ statement (on page 78) that they consider the 
Annual Report, taken as a whole, to be fair, balanced and 
understandable and provides the information necessary for you 
to assess Northgate’s performance, business model and 
strategy.

My responsibility:

Consider whether any information found during the course of 
the audit would cause me to disagree.

My reporting:

No disagreements to report. 

Área del informe anual:

Declaración de la gerencia (página 78) que considera que el 
informe anual, en su conjunto, fiel, equilibrado y entendible, y que 
proporciona la información necesaria para Uds. Para poder evaluar 
el rendimiento, modelo de negocio y estrategia de Northgate

Mi responsabilidad: 

Considerar si cualquier información encontrado en la auditoría me 
hace estar en desacacuerdo con esa declaración 

Mi informe:

No hay desacuerdos que informar
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Area of the annual report:

All other information in the Annual Report aside from the 
audited financial statements.

My responsibility:

Consider whether it is materially inconsistent or materially 
incorrect based on the knowledge gained in the audit, or 
otherwise misleading.

Consider whether it is materially inconsistent with the audited 
financial statements.

My reporting:

No exceptions to report

Área del informe anual:

Toda la información adicional en el informe anual, aparte de los 
EEFF auditados

Mi responsabilidad: 

Considerar si es materialmente inconsistente o incorrecta, basado 
en el conocimiento obtenido durante la auditoría, o de otra forma 
engañosa.

Considerar si es materialmente inconsistente con los EEFF 
auditados

Mi informe:

No hay excepciones que reportar
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In addition, I am required to report to you if, in my opinion:

 I have not received all the information and explanations 
required for my audit; or

 adequate accounting records have not been kept by the parent 
company, or

 returns adequate for our audit have not been received from 
branches not visited by us; or

 the Parent Company financial statements and the part of the 
Directors’ Remuneration Report to be audited are not in 
agreement with the accounting records and returns.

I have no exceptions to report arising from this responsibility.

Adicionalmente estoy obligado a informar, si en mi opinión:

 No he recibido toda la información e explicaciones requeridos 
para mi auditoría

 La empresa matriz no mantiene registros contables 
adecuados, o

 Declaraciones adecuados para nuestra auditoría no se 
recibieron de subsidiarias no visitadas por nosotros; o

 Los EEFF de la empresa matriz y la parte del informe de 
remuneración a auditar no están de acuerdo con los registros 
contables y declaraciones.

No tengo excepciones de que informar consecuencia de esta 
responsabilidad
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Use of this report

This report, including the opinions, has been prepared for and 
only for the Parent Company’s members as a body in accordance 
with Chapter 3 of Part 16 of the Companies Act 2006 and for no 
other purpose. We do not, in giving these opinions, accept or 
assume responsibility for any other purpose or to any other 
person to whom this report is shown or into whose hands it may

come save where expressly agreed by our prior consent in writing.

Steve Denison (Senior Statutory Auditor)

for and on behalf of PricewaterhouseCoopers LLP Chartered 
Accountants and Statutory Auditors

Leeds

27 June 2016

Uso de este informe

Este informe, incluyendo las opiniones, ha sido preparado para, 
y solo para, los miembros de la empresa matriz, de acuerdo con 
el capítulo 3 de la parte 16 de la Ley de Sociedades 2006 y para 
ningún otro fin. Emitiendo estas opiniones, no aceptamos o 
asumimos responsabilidad para cualquier otro fin o cualquier 
otra persona que tenga este informe, salvo cuando estamos de 
acuerdo, mediante nuestro consentimiento previo por escrito.

Steve Denison (Senior Statutory Auditor)

for and on behalf of PricewaterhouseCoopers LLP Chartered 
Accountants and Statutory Auditors

Leeds

27 June 2016
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To: The Annual General Meeting of Shareholders of Koninklijke 
Philips N.V.

Report on the audit of the financial statements 2014

Our opinion

We have audited the financial statements 2014 of Koninklijke 
Philips N.V. (the Company), Eindhoven, the Netherlands. The 
financial statements include the consolidated and company 
financial statements.

In our opinion:

▪ the consolidated financial statements give a true and fair 
view of the financial position of Koninklijke Philips N.V. as 
at December 31, 2014 and of its result and its cash flows 
for 2014 in accordance with International Financial 
Reporting Standards as adopted by the European Union 
(EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil 
Code.

A la Junta General de Accionistas de Koninklijke Philips N.V.

Informe sobre la auditoría de los estados financieros de 2014

Nuestra opinión

Hemos auditado los estados financieros 2014 de Koninklijke 
Philips N.V. (la Empresa), Eindhoven, Países Bajos. Los 
estados financieros incluyen los estados financieros de la 
empresa y los consolidados.

En nuestra opinión:

▪ Los estados financieros consolidados expresan la imagen 
fiel de la posición financiera de Koninklijke Philips N.V. a 31 
de diciembre de 2014 y de sus resultados y de sus flujos 
de tesorería para el ejercicio 2014 de acuerdo con los IFRS 
adoptados por la UE (EU-IFRS) y con la parte 9 del libro 2 
del Código Civil Holandés.
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▪ The company financial statements give a true   and fair 

view of the financial position of Koninklijke Philips N.V. as 

at December 31, 2014 and of its result for 2014 in 

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

The consolidated financial statements comprise:

▪ the consolidated balance sheet as at December  31, 

2014;

▪ the following statements for 2014: consolidated 

statements of income, comprehensive income, cash 

flows and changes in equity for the year then ended; 

and

▪ the notes comprising a summary of the significant 

accounting policies and other explanatory information.

▪ Los estados financieros de la empresa expresan la 

imagen fiel de la posición financiera de Koninklijke Philips 

N.V. a 31 de diciembre de 2014 y de sus resultados para 

el ejercicio 2014 de acuerdo con la parte 9 del libro 2 del 

Código Civil Holandés.

Los estados financieros consolidados incluyen:

▪ El balance consolidado a 31 de diciembre de 2014

▪ Los siguientes estados para 2014: cuentas de pérdidas y 

ganancias consolidadas, ingresos exhaustivos, flujos de 

tesorería y cambios en el patrimonio neto para el año 

terminado en esa fecha; y 

▪ Las notas que comprenden un resumen de las políticas 

contables significativas y otra información explicativa
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The company financial statements comprise:

▪ the company balance sheet as at December 31, 2014;

▪ the company statement of income for 2014; and

▪ the notes comprising a summary of the significant 

accounting policies and other explanatory information.

Basis for our opinion

We conducted our audit in accordance with Dutch law, 

including the Dutch Standards on Auditing. Our responsibilities 

under those standards are further described in the “Our 

responsibilities for the audit of the financial statements” 

section of our report.

Los estados financieros de la empresa incluyen:

▪ El balance de la empresa a 31 de diciembre de 2014

▪ La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014; y 

▪ Las notas que comprenden un resumen de las políticas 

contables significativas y otra información explicativa.

Fundamentos de nuestra opinión

Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con la 

legislación Holandesa, incluyendo las Normas Holandesas de 

Auditoría. Nuestras responsabilidades según esas Normas se 

describen con más detalle en la sección “Nuestras 

responsabilidades de la auditoría de los estados financieros” 

de nuestro informe.
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We are independent of Koninklijke Philips N.V. in accordance with 

the “Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij

assurance-opdrachten” (ViO) and other relevant independence 

regulations in the Netherlands. Furthermore, we have complied 

with the “Verordening gedrags- en beroepsregels accountants” 

(VGBA).

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient 

and appropriate to provide a basis for our opinion.

Materiality

Misstatements can arise from fraud or errors and are considered 

material if, individually or in the aggregate, they could reasonably 

be expected to influence the economic decisions of users taken on 

the basis of these financial statements. The materiality affects the 

nature, timing and extent of our audit procedures and the 

evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.

Somos independientes de Koninklijke Philips N.V. de acuerdo con el 

“Reglamento sobre la independencia del auditor en los contratos 

de aseguramiento” (ViO) y otras regulaciones de independencia 

relevantes en los países Bajos. Además, hemos cumplido con el 

“Reglamento de conducta y normas contables profesionales” 

(VGBA).

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 

es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 

opinión

Materialidad

Incorrecciones pueden surgir de fraude o errores y son 

considerados materiales si, individualmente o agregado, se puede 

esperar razonablemente que podrían influenciar las decisiones 

económicas tomadas por un usuario en base a estos estados 

financieros. La materialidad afecta a la naturaleza, momento y 

alcance de nuestros procedimientos de auditoría y a la evaluación 

del efecto de incorrecciones identificadas sobre nuestra opinión.
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Based on our professional judgment we determined the materiality 

for the financial statements as a whole at EUR 80 million. 

Materiality is based on sales, as we consider this benchmark to be 

the most relevant given the nature of the business and size of the 

Company and approximates 0.4% of sales. We have also taken into 

account misstatements and/or possible misstatements that in our 

opinion are material for qualitative reasons for the users of the 

financial statements.

We agreed with the Supervisory Board that misstatements in 

excess of EUR 4 million, which are identified during the audit, 

would be reported to them, as well as smaller misstatements that 

in our view must be reported on qualitative grounds.

Scope of our group audit

Koninklijke Philips N.V. is the parent company of the Philips Group 

(the Group). The financial information of the Group is included in 

the financial statements of Koninklijke Philips N.V.

Basado en nuestro juicio profesional hemos determinado que la 

materialidad para los estados financieros en su conjunto es de 80 

Millones de Euros. La materialidad se basa en las ventas, ya que 

consideramos que esta magnitud es la más relevante dado la 

naturaleza y tamaño de la empresa, y se aproxima al 0,4% de las 

ventas. También hemos tenido en cuenta incorrecciones y/o 

posibles incorrecciones que en nuestra opinión son materiales por 

razones cualitativas para los usuarios de estos estados financieros.

Acordamos con el Consejo Supervisor que le informaríamos de 

incorrecciones por encima de 4 Millones de Euros, identificados 

durante la auditoría, así como de incorrecciones menores de las 

cuales en nuestra opinión deberían ser informados por razones 

cualitativas.

Alcance de la auditoría del grupo

Koninklijke Philips N.V. es la empresa matriz del grupo Philips (el 

Grupo). La información financiera del grupo se incluye en los 

estados financieros de Koninklijke Philips N.V.
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Considering our ultimate responsibility for the opinion, we 

are responsible for directing, supervising and performing 

the group audit. In this context, we have determined the 

nature and extent of the audit procedures to be performed 

for group entities (components). Decisive factors were the 

significance and / or the risk profile of the components. On 

this basis, we selected the components for which an audit 

of account balance or specified procedures had to be 

performed. Furthermore, we have determined the audit 

procedures that we perform at group level, sector level and 

in the Finance Operations centers.

We scope components to be involved with the audits of 

account balances into the group audit where account 

balances are of significant size, have significant risks of 

material misstatement to the Group associated with them or 

are considered significant for other reasons. 

Considerando nuestra responsabilidad última para la 

opinión, somos responsables de la dirección, supervisión y 

realización de la auditoría del grupo. En este contexto 

hemos determinado la naturaleza y alcance de los 

procedimientos de auditoría a realizar para entidades del 

grupo (componentes). Factores decisivos fueron la 

importancia y/o perfil de riego de los componentes. Sobre 

esta base hemos seleccionado los componentes para los 

cuales se deberían realizar una auditoría de cuentas de 

balance o procedimientos específicos. Además hemos 

determinado los procedimientos de auditoría que realizamos 

a nivel de grupo, nivel de sector y en los centros de 

operaciones financieras. 

Incluimos en nuestro alcance de auditoría los componentes 

para una auditoría de balance cuando las cuentas de 

balance son significativas, o tienen riesgos significativos de 

incorrección material para el grupo asociados con ellos, o 

son considerados significativos por otras razones.
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Where this does not give adequate coverage we use our judgment 

to scope-in additional procedures on account balances or request 

the component auditors to perform specified procedures. As a result 

of our scoping of account balances and the performance of audit 

procedures at different levels in the organization, our actual 

coverage varies per account balance and the depth of our audit 

procedures per account balance varies depending on our risk 

assessment.

Accordingly, our audit coverage per account balance included in the 

key audit matters stated below, can be summarized as follows:

▪ For goodwill, we have applied a centralized audit approach with 

specified audit procedures on 90% of the goodwill account 

balance and limited procedures on the remaining of the goodwill 

account balance.

Donde esto no nos proporciona una cobertura adecuada, usamos 

nuestro juicio para incluir en nuestro alcance procedimientos 

adicionales sobre cuentas de balances o pedimos a los auditores del 

componente que realicen procedimientos específicos. Como 

resultado de la determinación del alcance de las auditorías de 

cuentas de balance y la realización de procedimientos de auditoría 

en los distintos niveles de la organización, nuestra cobertura real 

varía por cada cuenta de balance y la profundidad de nuestro 

procedimientos de auditoría por cuenta de balance varía 

dependiendo de nuestra evaluación de riesgo.

En consecuencia, nuestra cobertura de balance de los asuntos 

incluidos en los asuntos clave de la auditoría que se indican más 

abajo, se puede resumir de esta forma:

▪ Para el fondo de comercio hemos aplicado un enfoque de 

auditoría basado en procedimientos específicos sobre el 90% del 

total del fondo de comercio del balance, y procedimientos 

limitados sobre el resto.
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▪ For income taxes, we have identified 10 entities in the 

group for which we performed an audit of account balances 

and/or specified procedures at the component level. These 

10 entities represent 90% of the income tax accounts 

deferred tax assets and income tax provisions. The 

remaining population is covered by limited procedures 

performed centrally by the group auditor.

▪ For revenue recognition, we have identified 31 entities in 

the group for which we performed an audit of account 

balances and/or specified procedures at the component 

level. These 31 entities represent 58% of sales. This scope 

is extended by specified procedures on sales performed 

centrally, representing an additional 17% of sales resulting 

in a coverage of 75% of sales. The remaining population is 

covered by limited procedures performed.

▪ Para impuestos sobre beneficios hemos identificado 10 

entidades del grupo sobre las que hemos realizado una 

auditoría de cuentas de balance y/o procedimientos específicos 

a nivel de componente. Estas 10 entidades representan el 90% 

del resultado del impuesto sobre beneficios, las cuentas de 

impuestos diferido activos y provisiones para el impuesto sobre 

beneficios. La población restante se cubre mediante 

procedimientos limitados, realizados por el auditor del grupo.

▪ Para el reconocimiento de ingresos hemos identificado 31 

entidades en el grupo para para las cuales hemos realizado una 

auditoría de cuentas de balance y/o procedimientos específicos 

a nivel de componente. Estas 31 entidades representan el 58% 

de los ingresos. Este alcance se ha aumentado mediante 

procedimientos específicos realizados de forma centralizada, 

representando un 17% adicional, resultando una cobertura del 

75% de los ingresos. La población restante se cubre mediante 

procedimientos limitados
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▪ For contingent liabilities and provisions from legal proceedings, 

we have applied a centralized audit approach with specified 

audit procedures performed by the component auditors. Our 

audit procedures cover 96% of the recognized legal claim 

provision and all significant legal proceedings without a legal 

claim provision recognized.

Audits of account balances or specified procedures were performed 

to materiality levels, the majority of which were based on the 

relevant local statutory audit materiality which is considerably 

lower than Group materiality. In the other cases, component 

materiality was determined by the judgment of the group auditor, 

having regard to the materiality for the financial statements as a 

whole and the reporting structure within the Group. Component 

materiality did not exceed EUR 40 million and the majority of our 

component auditors applied a component materiality that is 

significantly less than this threshold.

▪ Para contingencias y provisiones por procedimientos legales 

hemos aplicado un enfoque centralizado con procedimientos 

específicos realizados por los auditores de los componentes. 

Nuestros procedimientos de auditoría cubren el 96% de la 

provisión por demandas legales y todos los procedimientos 

legales significativos sin demanda reconocida.

Auditorías de cuentas de balance o procedimientos específicos se 

realizaron hasta los niveles de materialidad, la mayoría de los 

cuales se basaron en la materialidad de la auditoría local 

estatutaria que es bastante inferior a la materialidad del grupo.  En 

otros casos, la materialidad se determinó por el juicio del auditor 

del grupo, teniendo en cuenta la materialidad para los estados 

financieros en su conjunto y la estructura de la información 

financiera. La materialidad de ningún componente superó los 40 

Millones de Euros, y la mayoría de nuestros auditores de 

componentes aplicaron una materialidad del componente 

significativamente más baja que este umbral.
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The group auditor sent detailed instructions to all component 

auditors, covering the significant areas that should be covered 

(which included the relevant risks of material misstatement 

detailed above) and set out the information required to be 

reported to the group auditor. Based on our risk assessment, 

the group auditor visited component locations in China, 

Germany, Indonesia, the Netherlands, Panama, Singapore and 

the USA. Most of our component auditors visited the 

Netherlands in 2014 to attend our global audit conference, 

which is held every three years, to discuss the Group audit, 

risks, audit approach and instructions. Telephone calls were 

also held with the auditors of components that were both 

physically and not physically visited. During these visits and 

meetings, the audit approach, findings and observations 

reported to the group auditor were discussed in more detail.

El auditor del grupo envió instrucciones a todos los auditores 

de los componentes, cubriendo las área significativas que se 

debían cubrir (que incluyó los riesgos relevantes de 

incorrección material detallados arriba) e indicó la información 

a reportar al auditor de grupo. Basado en nuestra evaluación 

de riesgo, el auditor del grupo visitó sedes de componentes en 

China, Alemania, Indonesia, Holanda, Panamá, Singapore y los 

EEUU. La mayoría de nuestros auditores de componentes 

visitaron Holanda en 2014 para atender nuestra reunión  global 

de auditoría que se celebra cada tres años, para tratar la 

auditoría del grupo, riesgos, enfoque de auditoría e 

instrucciones. También se mantuvieron conversaciones 

telefónicas con auditores de componentes; tanto con auditores 

visitados como no visitados. Durante estas visitas y reuniones 

se analizaron con más detalle el enfoque de auditoría y los 

resultados y observaciones reportados al auditor del grupo.
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We have used other auditors for the audit of components 

outside The Netherlands. By performing the procedures 

mentioned above at components, combined with additional 

procedures at group level, sector level and at Finance 

Operations centers, we have been able to obtain sufficient and 

appropriate audit evidence regarding the group’s financial 

information to provide an opinion on the financial statements.

Our key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional 

judgment, were of most significance in our audit of the 

financial statements. We have communicated the key audit 

matters to the Supervisory Board. The key audit matters are 

not a comprehensive reflection of all matters discussed.

Nos hemos apoyado en el trabajo de otros auditores para la 

auditoría de componentes fuera de los Países Bajos. Mediante 

la realización de los procedimientos mencionados arriba en los 

componentes, combinado con procedimientos adicionales a 

nivel de grupo, sector y en los centros de operaciones 

financieras, hemos sido capaces de obtener evidencia de 

auditoría suficiente y apropiada relativo a la información 

financiera del grupo como para proporcionar una opinión 

sobre los estados financieros.

Otros asuntos clave de auditoría

Asuntos clave de auditoría son aquellos que, según nuestro 

juicio profesional, eran lo más significativos en nuestra 

auditoría de los estados financieros. Hemos comunicado los 

asuntos clave de auditoría al consejo supervisor. Los asuntos 

clave de auditoría no son una reflexión exhaustiva de todos los 

asuntos tratados.
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These matters were addressed in the context of our audit of 

the financial statements as a whole and in forming our 

opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on 

these matters.

Finance Transformation

The Company continued to implement its global Accelerate! 

initiative, which includes a Finance Transformation program. 

The Finance Transformation has a significant impact on the 

Company’s business processes, control activities and internal 

control responsibilities. We focused on the Finance 

Transformation as part of our audit because there is a 

significant risk that a material misstatement could occur if the 

program was not implemented with proper oversight and a 

focus on maintaining effective internal controls throughout 

the process.

Estos asuntos fueron abordados en el contexto de nuestra 

auditoría de los estados financieros en su conjunto y para 

expresar una opinión sobre esos estados financieros, y no 

proporcionaremos una opinión separada sobre estos asuntos.

Transformación financiera

La empresa siguió la implementación de su iniciativa global 

acelerada que incluye un programa de transformación 

financiera. La transformación financiera tiene un impacto 

significativo sobre los procesos empresariales de la empresa, 

actividades de control y responsabilidades de control interno. 

Nos hemos centrado en la transformación financiera como 

parte de nuestra auditoría porque hay un riesgo significativo 

de que ocurra una incorrección material si el programa no se 

implementa con supervisión suficiente y atención al 

mantenimiento de controles internos efectivos durante todo el 

proceso.
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Our audit procedures included, amongst others, meetings 

with the Board of Management and the Audit Committee of 

the Supervisory Board on a regular basis during the year to 

understand and monitor the effects of changes to the 

Company’s internal control environment, across the 

organization. We performed site visits in three major 

geographic regions to test the effectiveness of controls 

impacted by the Finance Transformation and instructed our 

component auditors globally to perform procedures designed 

to provide reasonable assurance that a material misstatement 

did not exist in the financial statements as a result of the 

program. We also tested monitoring activities executed at 

different levels of the organization designed to ensure 

continued effectiveness of the internal control framework 

during the Finance Transformation.

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, 

reuniones periódicas durante el ejercicio con el Consejo de 

Administración y el Comité de Auditoría del consejo superior 

para conocer y monitorizar los efectos de los cambios sobre el 

entorno de control interno de la empresa, en toda la 

organización. Realizamos visitas a sedes en tres áreas 

geográficas importantes para comprobar la efectividad de 

controles afectados por la transformación financiera e 

instruimos a nuestros auditores de componentes en todo el 

mundo a realizar procedimientos, diseñados a proporcionar 

una seguridad razonable de que una incorrección material no 

existía en los estados financieros como resultado del 

programa. También comprobamos las actividades de 

monitorización realizadas a distintos niveles de la 

organización, diseñadas para asegurar una efectividad 

continuada del marco de control interno durante la 

transformación financiera. 
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▪ Valuation of goodwill

▪ Accounting for income tax positions

▪ Revenue recognition

▪ Contingent liabilities and provisions from claims, proceedings 

and investigations

Responsibilities of the Board of Management and the 

Supervisory Board for the financial statements

The Board of Management is responsible for the preparation and 

fair presentation of the financial statements in accordance with EU-

IFRS and Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the 

preparation of the Management report in accordance with Part 9 of 

Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore, the Board of 

Management is responsible for such internal control as the Board of 

Management determines is necessary to enable the preparation of 

the financial statements that are free from material misstatement, 

whether due to fraud or error.

▪ Valoración del fondo de comercio

▪ Contabilización de su situación fiscal

▪ Reconocimiento de ingresos

▪ Pasivos contingentes y provisiones para reclamaciones, 

procedimientos y actuaciones llevadas a cabo

Responsabilidad del Consejo de Administración y del 

Consejo Supervisor de los estados financieros

El Consejo de Administración es responsable de la preparación y 

presentación fiel de los estados financieros de acuerdo con EU-IFRS 

y la parte 9 de libro 2 del Código Civil Holandés, y de la preparación 

del informe de gestión según la parte 9 de libro 2 del Código Civil 

Holandés. Además, el Consejo de Administración es responsable del 

control interno que el Consejo considera necesario para permitir 

estados financieros que están libres de incorrección material, 

debido a fraude o error.
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In preparing the financial statements, the Board of 

Management is responsible for assessing the Company’s 

ability to continue as a going concern. Based on the financial 

reporting frameworks mentioned, the Board of Management 

should prepare the financial statements using the going 

concern basis of accounting unless the Board of Management 

either intends to liquidate the Company or to cease 

operations, or has no realistic alternative but to do so. The 

Board of Management should disclose events and 

circumstances that may cast significant doubt on the 

Company’s ability to continue as a going concern in the 

financial statements.

The Supervisory Board is responsible for overseeing the 

Company’s financial reporting process.

En la preparación de los estados financieros, el consejo de 

administración es responsable de valorar la capacidad de la 

empresa para seguir como empresa en funcionamiento. 

Basado en el marco de información financiera mencionada, el 

consejo de administración debe preparar los estados 

financieros usando la base de empresa en funcionamiento, a 

menos que el Consejo de Administración o intente liquidar la 

empresa o intente suspender las operaciones, o no tiene 

alternativa realista para no hacerlo. El Consejo de 

Administración debe revelar hechos y circunstancias en los 

estados financieros que podrían poner en seria duda la 

capacidad de la empresa para seguir como empresa en 

funcionamiento. 

El Consejo Supervisor es responsable de supervisar el proceso 

de información financiera de la empresa.
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Our responsibilities for the audit of the financial 

statements

Our objective is to plan and perform the audit assignment in a 

manner that allows us to obtain sufficient and appropriate audit 

evidence for our opinion.

Our audit has been performed with a high, but not absolute, level 

of assurance, which means we may have not detected all errors 

and fraud.

For a further description of our responsibilities in respect of an 

audit of financial statements in general, we refer to the website of 

the professional body for accountants in the Netherlands (NBA). 

www.nba.nl/standardtexts-auditorsreport.

Report on other legal and regulatory requirements

Report on the Management report and the other 

information

Pursuant to legal requirements under Part 9 of Book 2 of the 

Dutch Civil Code (concerning our obligation to report about the 

Management report and other information):

Nuestra responsabilidad de la auditoria de los estados 

financieros

Nuestra responsabilidad es planificar y realizar el encargo de 

auditoría de forma que nos permite obtener evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada para nuestra opinión. Nuestra auditoría se 

realizó con un nivel de seguridad alto, aunque no absoluto, lo que 

significa que podríamos no haber encontrado todos los errores y 

fraudes. Para una descripción adicional de nuestras 

responsabilidades en la realización de una auditoría en general, 

indicamos  la página web del colegio oficial de auditores en los 

Países Bajos (NBA). www.nba.nl/standardtexts-auditorsreport.

Informe sobre otros requerimientos legales y 

reglamentarios

Informe sobre el informe de gestión y  otra información

De acuerdo con los requerimientos legales según parte 9 libro 2 

del Código Civil Holandés (sobre nuestra obligación de informar 

sobre el informe de gestión y otra información):
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• We have no deficiencies to report as a result of our examination whether 

the Management report, to the extent we can assess, has been prepared in 

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and whether the 

information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code has 

been annexed.

• We report that the Management report, to the extent we can assess, is 

consistent with the financial statements.

Appointment

We were appointed before 2008 for the first time as auditor of Koninklijke 

Philips N.V. and operated as auditor since then. We were re-appointed by 

the Annual General Meeting of Shareholders as auditor of Koninklijke Philips 

N.V. on March 31, 2011, for the three year period 2012 – 2014. On May 1, 

2014, we were appointed by the Annual General Meeting of Shareholders as 

auditor of Koninklijke Philips N.V. for the year 2015, after which we will 

mandatorily rotate off from the Philips audit pursuant to Dutch law.

Amsterdam, The Netherlands

February 24, 2015

KPMG Accountants N.V.

E.H.W. Weusten RA

▪ No tenemos ninguna deficiencia que informar, hasta el alcance de 

nuestro trabajo, en relación con el informe de gestión, el cual ha sido 

preparado de acuerdo con la parte 9, libro 2 del Código Civil Holandés, y 

sobre si se ha adjuntado la información requerida por parte 9, libro 2 

del Código Civil Holandés. 

▪ Informamos que el informe de gestión, hasta el alcance que hemos 

evaluado, es consistente con los EEFF

Nombramiento

Fuimos nombrados auditores de Koninklijke Philips N.V. por primera vez 

antes del 2008 y hemos sido auditores desde entonces. Fuimos re-

nombrados como auditores de Koninklijke Philips N.V. por la Junta General 

de Accionistas el 31 de marzo de 2011, para el período de tres años 2012-

2014. El día 1 de mayo de 2014 fuimos nombrados auditores de Koninklijke 

Philips N.V. para el año 2015, después del cual no podremos aceptar la 

renovación de la auditoría de Philips de acuerdo con la legislación 

Holandesa.

Amsterdam, Holanda

24 de febrero de 2015

KPMG Auditores

E.H.W. Weusten RA
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To: The Annual General Meeting of Shareholders of Koninklijke 
Philips N.V.

Report on the audit of the financial statements 2016

Our opinion

We have audited the financial statements 2016 of Koninklijke 
Philips N.V. (the Company), Eindhoven, the Netherlands. The 
financial statements include the consolidated and company 
financial statements.

In our opinion:

▪ the consolidated financial statements give a true and fair view 
of the financial position of Koninklijke Philips N.V. as at 
December 31, 2016 and of its result and its cash flows for 
2016 in accordance with International Financial Reporting 
Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and 
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

A la Junta General de Accionistas de Koninklijke Philips N.V.

Informe sobre la auditoría de los estados financieros de 2014

Nuestra opinión

Hemos auditado los estados financieros 2016 de Koninklijke Philips 
N.V. (la Empresa), Eindhoven, Países Bajos. Los estados financieros 
incluyen los estados financieros de la empresa y los consolidados.

En nuestra opinión:

▪ Los estados financieros consolidados expresan la imagen fiel de 
la posición financiera de Koninklijke Philips N.V. a 31 de 
diciembre de 2016 y de sus resultados y de sus flujos de 
tesorería para el ejercicio 2016 de acuerdo con los IFRS 
adoptados por la UE (EU-IFRS) y con la parte 9 del libro 2 del 
Código Civil Holandés.
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▪ The company financial statements give a true   and fair 
view of the financial position of Koninklijke Philips N.V. as 
at December 31, 2016 and of its result for 2016 in 
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

The consolidated financial statements comprise:

▪ the consolidated balance sheet as at December  31, 2016;

▪ the following statements for 2016: consolidated 
statements of income, comprehensive income, cash flows 
and changes in equity for the year then ended; and

▪ the notes comprising a summary of the significant 
accounting policies and other explanatory information.

▪ Los estados financieros de la empresa expresan la imagen fiel de 
la posición financiera de Koninklijke Philips N.V. a 31 de 
diciembre de 2016 y de sus resultados para el ejercicio 2016 de 
acuerdo con la parte 9 del libro 2 del Código Civil Holandés.

Los estados financieros consolidados incluyen:

▪ El balance consolidado a 31 de diciembre de 2016

▪ Los siguientes estados para 2016: cuentas de pérdidas y 
ganancias consolidadas, ingresos exhaustivos, flujos de tesorería 
y cambios en el patrimonio neto para el año terminado en esa 
fecha; y 

▪ Las notas que comprenden un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa
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The company financial statements comprise:

▪ the company balance sheet as at December 31, 2016;

▪ the company statement of income and changes in equity for 
2016; and

▪ the notes comprising a summary of the significant 
accounting policies and other explanatory information.

Basis for our opinion

We conducted our audit in accordance with Dutch law, including 
the Dutch Standards on Auditing. Our responsibilities under 
those standards are further described in the “Our responsibilities 
for the audit of the financial statements” section of our report.

Los estados financieros de la empresa incluyen:

▪ El balance de la empresa a 31 de diciembre de 2016

▪ La cuenta de pérdidas y ganancias y ECPN del ejercicio 2016; 
y 

▪ Las notas que comprenden un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa.

Fundamentos de nuestra opinión

Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con la legislación 
Holandesa, incluyendo las Normas Holandesas de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades según esas Normas se describen con 
más detalle en la sección “Nuestras responsabilidades de la 
auditoría de los estados financieros” de nuestro informe.
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We are independent of Koninklijke Philips N.V. in accordance 
with the “Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten” (ViO) and other 
relevant independence regulations in the Netherlands. 
Furthermore, we have complied with the “Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants” (VGBA).

We believe that the audit evidence we have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Materiality

Misstatements can arise from fraud or errors and are 
considered material if, individually or in the aggregate, they 
could reasonably be expected to influence the economic 
decisions of users taken on the basis of these financial 
statements. The materiality affects the nature, timing and 
extent of our audit procedures and the evaluation of the effect 
of identified misstatements on our opinion.

Somos independientes de Koninklijke Philips N.V. de acuerdo con el 
“Reglamento sobre la independencia del auditor en los contratos de 
aseguramiento” (ViO) y otras regulaciones de independencia 
relevantes en los países Bajos. Además, hemos cumplido con el 
“Reglamento de conducta y normas contables profesionales” 
(VGBA).

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 
opinión

Materialidad

Incorrecciones pueden surgir de fraude o errores y son 
considerados materiales si, individualmente o agregado, se puede 
esperar razonablemente que podrían influenciar las decisiones 
económicas tomadas por un usuario en base a estos estados 
financieros. La materialidad afecta a la naturaleza, momento y 
alcance de nuestros procedimientos de auditoría y a la evaluación 
del efecto de incorrecciones identificadas sobre nuestra opinión.
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Based on our professional judgment we determined the 
materiality for the financial statements as a whole at EUR 60 
million. Materiality is based on earnings, as we consider this 
benchmark to be the most relevant given the nature of the 
business and size of the Company and approximates 5% of 
income before taxes. We have also taken into account 
misstatements and/or possible misstatements that in our 
opinion are material for qualitative reasons for the users of the 
financial statements.

We agreed with the Supervisory Board that misstatements in 
excess of EUR 3 million, which are identified during the audit, 
would be reported to them, as well as smaller misstatements 
that in our view must be reported on qualitative grounds.

Scope of the group audit

Koninklijke Philips N.V. is the parent company of the Philips 
Group (the Group). The financial information of the Group is 
included in the financial statements of Koninklijke Philips N.V.

Basado en nuestro juicio profesional hemos determinado que la 
materialidad para los estados financieros en su conjunto es de 60 
Millones de Euros. La materialidad se basa en resultados, ya que 
consideramos que esta magnitud es la más relevante dado la 
naturaleza y tamaño de la empresa, y se aproxima al 5% del 
resultado A.I.. También hemos tenido en cuenta incorrecciones y/o 
posibles incorrecciones que en nuestra opinión son materiales por 
razones cualitativas para los usuarios de estos estados financieros.

Acordamos con el Consejo Supervisor que le informaríamos de 
incorrecciones por encima de 3 Millones de Euros, identificados 
durante la auditoría, así como de incorrecciones menores de las 
cuales en nuestra opinión deberían ser informados por razones 
cualitativas.

Alcance de la auditoría del grupo

Koninklijke Philips N.V. es la empresa matriz del grupo Philips (el 
Grupo). La información financiera del grupo se incluye en los 
estados financieros de Koninklijke Philips N.V.
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Considering our ultimate responsibility for the opinion, we are 
responsible for directing, supervising and performing the 
group audit. In this context, we have determined the nature 
and extent of the audit procedures to be performed for group 
entities (components). Decisive factors were the significance 
and / or the risk profile of the components. On this basis, we 
selected the components for which an audit of account 
balance or specified procedures had to be performed. 
Furthermore, we have determined the audit procedures that 
we perform at group level, sector level and in the Finance 
Operations centers.

We scope components to be involved with the audits of 
account balances into the group audit where account balances 
are of significant size, have significant risks of material 
misstatement to the Group associated with them or are 
considered significant for other reasons. 

Considerando nuestra responsabilidad última para la opinión, 
somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la 
auditoría del grupo. En este contexto hemos determinado la 
naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría a realizar 
para entidades del grupo (componentes). Factores decisivos 
fueron la importancia y/o perfil de riego de los componentes. 
Sobre esta base hemos seleccionado los componentes para los 
cuales se deberían realizar una auditoría de cuentas de balance o 
procedimientos específicos. Además hemos determinado los 
procedimientos de auditoría que realizamos a nivel de grupo, nivel 
de sector y en los centros de operaciones financieras. 

Incluimos en nuestro alcance de auditoría los componentes para 
una auditoría de balance cuando las cuentas de balance son 
significativas, o tienen riesgos significativos de incorrección 
material para el grupo asociados con ellos, o son considerados 
significativos por otras razones.
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Where this does not give adequate coverage we use our 
judgment to scope-in additional procedures on account 
balances or request the component auditors to perform 
specified procedures. As a result of our scoping of account 
balances and the performance of audit procedures at different 
levels in the organization, our actual coverage varies per 
account balance and the depth of our audit procedures per 
account balance varies depending on our risk assessment.

Accordingly, our audit coverage per account balance included in 
the key audit matters stated below, can be summarized as 
follows:

▪ For goodwill, we have applied a centralized audit approach 
with specified audit procedures on 100% of the goodwill 
account balance and limited procedures on the remaining of 
the goodwill account balance.

Donde esto no nos proporciona una cobertura adecuada, usamos 
nuestro juicio para incluir en nuestro alcance procedimientos 
adicionales sobre cuentas de balances o pedimos a los auditores 
del componente que realicen procedimientos específicos. Como 
resultado de la determinación del alcance de las auditorías de 
cuentas de balance y la realización de procedimientos de auditoría 
en los distintos niveles de la organización, nuestra cobertura real 
varía por cada cuenta de balance y la profundidad de nuestro 
procedimientos de auditoría por cuenta de balance varía 
dependiendo de nuestra evaluación de riesgo.

En consecuencia, nuestra cobertura de balance de los asuntos 
incluidos en los asuntos clave de la auditoría que se indican más 
abajo, se puede resumir de esta forma:

▪ Para el fondo de comercio hemos aplicado un enfoque de 
auditoría basado en procedimientos específicos sobre el 100% 
del total del fondo de comercio del balance, y procedimientos 
limitados sobre el resto.
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▪ For income taxes, we have identified 10 entities in the 

group for which we performed an audit of account 

balances and/or specified procedures at the component 

level. These 10 entities represent 90% of the income tax 

accounts deferred tax assets and income tax provisions. 

The remaining population is covered by limited 

procedures performed centrally by the group auditor.

▪ For revenue recognition, we have identified 31 entities in 

the group for which we performed an audit of account 

balances and/or specified procedures at the component 

level. These 31 entities represent 58% of sales. This 

scope is extended by specified procedures on sales 

performed centrally, representing an additional 17% of 

sales resulting in a coverage of 75% of sales. The 

remaining population is covered by limited procedures 

performed.

▪ Para impuestos sobre beneficios hemos identificado 10 
entidades del grupo sobre las que hemos realizado una 
auditoría de cuentas de balance y/o procedimientos específicos 
a nivel de componente. Estas 10 entidades representan el 90% 
del resultado del impuesto sobre beneficios, las cuentas de 
impuestos diferido activos y provisiones para el impuesto sobre 
beneficios. La población restante se cubre mediante 
procedimientos limitados, realizados por el auditor del grupo.

▪ Para el reconocimiento de ingresos hemos identificado 31 
entidades en el grupo para para las cuales hemos realizado una 
auditoría de cuentas de balance y/o procedimientos específicos 
a nivel de componente. Estas 31 entidades representan el 58% 
de los ingresos. Este alcance se ha aumentado mediante 
procedimientos específicos realizados de forma centralizada, 
representando un 17% adicional, resultando una cobertura del 
75% de los ingresos. La población restante se cubre mediante 
procedimientos limitados
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▪ For contingent liabilities and provisions from legal 
proceedings, we have applied a centralized audit approach 
with specified audit procedures performed by the component 
auditors. Our audit procedures cover 96% of the recognized 
legal claim provision and all significant legal proceedings 
without a legal claim provision recognized.

Audits of account balances or specified procedures were 
performed to materiality levels, the majority of which were 
based on the relevant local statutory audit materiality which is 
considerably lower than Group materiality. In the other cases, 
component materiality was determined by the judgment of the 
group auditor, having regard to the materiality for the financial 
statements as a whole and the reporting structure within the 
Group. Component materiality did not exceed EUR 30 million 
and the majority of our component auditors applied a 
component materiality that is significantly less than this 
threshold.

▪ Para contingencias y provisiones por procedimientos legales 
hemos aplicado un enfoque centralizado con procedimientos 
específicos realizados por los auditores de los componentes. 
Nuestros procedimientos de auditoría cubren el 96% de la 
provisión por demandas legales y todos los procedimientos 
legales significativos sin demanda reconocida.

Auditorías de cuentas de balance o procedimientos específicos se 
realizaron hasta los niveles de materialidad, la mayoría de los 
cuales se basaron en la materialidad de la auditoría local 
estatutaria que es bastante inferior a la materialidad del grupo.  En 
otros casos, la materialidad se determinó por el juicio del auditor 
del grupo, teniendo en cuenta la materialidad para los estados 
financieros en su conjunto y la estructura de la información 
financiera. La materialidad de ningún componente superó los 30 
Millones de Euros, y la mayoría de nuestros auditores de 
componentes aplicaron una materialidad del componente 
significativamente más baja que este umbral.
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The group auditor sent detailed instructions to all component 

auditors, covering the significant areas that should be covered 

(which included the relevant risks of material misstatement 

detailed above) and set out the information required to be 

reported to the group auditor. Based on our risk assessment, 

the group auditor visited component locations in the USA, 

China, the Netherlands, Japan, Panama, Hong Kong, Germany, 

Russia, Italy, India and Singapore. Telephone calls were also 

held with the auditors of components that were both physically 

and not physically visited. During these visits and meetings, 

the audit approach, findings and observations reported to the 

group auditor were discussed in more detail.

El auditor del grupo envió instrucciones a todos los auditores de los 

componentes, cubriendo las área significativas que se debían cubrir 

(que incluyó los riesgos relevantes de incorrección material 

detallados arriba) e indicó la información a reportar al auditor de 

grupo. Basado en nuestra evaluación de riesgo, el auditor del grupo 

visitó sedes de componentes en EEUU, China, Holanda, Japón, 

Panamá, Hong Kong, Alemania, Rusia, Italia y Singapore.  También 

se mantuvieron conversaciones telefónicas con auditores de 

componentes; tanto con auditores visitados como no visitados. 

Durante estas visitas y reuniones se analizaron con más detalle el 

enfoque de auditoría y los resultados y observaciones reportados al 

auditor del grupo.
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We have used other auditors for the audit of components 

outside The Netherlands. By performing the procedures 

mentioned above at components, combined with additional 

procedures at group level, sector level and at Finance 

Operations centers, we have been able to obtain sufficient and 

appropriate audit evidence regarding the group’s financial 

information to provide an opinion on the financial statements.

Our key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional 

judgment, were of most significance in our audit of the financial 

statements. We have communicated the key audit matters to 

the Supervisory Board. The key audit matters are not a 

comprehensive reflection of all matters discussed.

Nos hemos apoyado en el trabajo de otros auditores para la 

auditoría de componentes fuera de los Países Bajos. Mediante la 

realización de los procedimientos mencionados arriba en los 

componentes, combinado con procedimientos adicionales a 

nivel de grupo, sector y en los centros de operaciones 

financieras, hemos sido capaces de obtener evidencia de 

auditoría suficiente y apropiada relativo a la información 

financiera del grupo como para proporcionar una opinión sobre 

los estados financieros.

Otros asuntos clave de auditoría

Asuntos clave de auditoría son aquellos que, según nuestro 

juicio profesional, eran lo más significativos en nuestra auditoría 

de los estados financieros. Hemos comunicado los asuntos clave 

de auditoría al consejo supervisor. Los asuntos clave de 

auditoría no son una reflexión exhaustiva de todos los asuntos 

tratados.
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These matters were addressed in the context of our audit of 
the financial statements as a whole and in forming our opinion 
thereon, and we do not provide a separate opinion on these 
matters.

Company separation

In 2016, the Company established two separate entities 
focused on HealthTech and Lightning. To accomplish the 
separation, businesses, assets and liabilities of Lightning have 
been transferred from Healthtech entities to Lightning entities 
and viceversa. 

There is an increased risk in relation to the proper accounting 
of the separation, such as the impact of potential local tax 
consequences, completeness and measurement of transaction 
costs as expenses and correct allocation of Innovation, Group 
services segment to the new segments. Further reference is 
made to note 5, Interests in entities.

Estos asuntos fueron abordados en el contexto de nuestra 
auditoría de los estados financieros en su conjunto y para expresar 
una opinión sobre esos estados financieros, y no proporcionaremos 
una opinión separada sobre estos asuntos.

Separación de la empresa

En 2016, la empresa estableció dos entidades distintas, enfocados 
hacía HealthTech y Lightning. Para realizar la separación, 
empresas, activos y pasivos fueron transferidos de HealthTech a 
Lighning y viceversa.

Hay un riesgo incrementado en relación con registrar la separación 
adecuadamente, como por ejemplo el impacto de las 
consecuencias fiscales locales, la entereza y medida de los gastos 
de transacciones como gastos y la adjudicación correcta de 
Innovación, Servicios del Grupo a los segmentos nuevos. Se hace 
referencia a la nota 5, Intereses en entidades
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Our audit approach

Our audit procedures included, amongst others, meetings with 
the Board of Management and the Audit Committee of the 
Supervisory Board on a regular basis during the year to 
understand and monitor the impact on the Company´s assets, 
liabilities and equity. Furthermore we assessed the 
appropriateness of the accounting of the separation and the 
related transaction costs based on supporting documentation. 
We also verified the reconciliation of the total assets and 
liabilities to the allocated assets and liabilities per the 
respective entities and segments.

Nuestro enfoque de auditoría

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, 
reuniones periódicas durante el ejercicio con el Consejo de 
Administración y el Comité de Auditoría del consejo superior para 
conocer y monitorizar los efectos de los cambios sobre los activos, 
pasivos y patrimonio de la empresa. Asimismo, evaluamos lo 
apropiado de la contabilización de la separación y los gastos de 
transacción relacionados, basado en documentación soporte. 
Tambien verificamos la conciliación entre el total de activos y 
pasivos con los activos y pasivos de los distintos entidades y 
segmentos.
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▪ Valuation of goodwill

▪ Valuation of deferred tax assets and liabilities for tax risks

▪ Revenue recognition

▪ Contingent liabilities and provisions from claims, 
proceedings and investigations

▪ Accounting for discontinued operations

▪ Initial audit engagement

Otros asuntos clave en informe auditoría

▪ Valoración del fondo de comercio

▪ Valoración de activos y pasivos por impuestos

▪ Reconocimiento de ingresos

▪ Pasivos contingentes y provisiones para reclamaciones, 
procedimientos y actuaciones llevadas a cabo

▪ Contabilización de operaciones discontinuados

▪ Auditoría inicial
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Report on other information included in the annual 
report

In addition to the financial statements and our auditor´s 
report thereon, the annual report contains other information 
that consists of:

 The management board’s report

Based on the following procedures performed, we conclude 
that the other information:

 Is consistent withe the financial statements and does not 
contain material misstatements

 Contains the information as required by Part 9 of Book 2 of 
the Dutch Civil Code

We have read the other information. Based on our knowledge 
and understanding obtained through our audit of the financial 
statements or otherwise, we have considered whether the 
other information contains material misstatements. 

Informe sobre otra información incluida en el informe anual

Como adición a los EEFF y nuestro informe de auditoría sobre ellos, 
el informe anual contiene otra información, que consiste de:

 Informe de gestión de la gerencia

Basado en los procedimientos siguientes realizados, concluimos que 
la otra información:

 Es consistente con los EEFF y no contiene errores materiales

 Contiene la información requerido por parte 9 libro 2 del Código 
Civil Holandés

Hemos leído la otra información. Basado en nuestro conocimiento 
adquirido durante la auditoría de los EEFF y por otros medios, 
hemos considerado si la otra información contiene errores 
materiales. 
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Management is responsible for the preparation of the other 
information, including the management board’s report, in 
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements

Engagement

Following the appointment by the annual General Meeting of 
Shareholders on May 7, 2015, we were engaged by the 
Supervisory board on October 22, 2015 as auditor of 
Koninklijke Philips, N.V. as of the audit for the year 2016 and 
have operated as statutory auditor since that date.

La gerencia es responsable de la preparación de la otra 
información, incluyendo el informe de gestión de la gerencia, de 
acuerdo con Parte 9, Libro 2 del Código Civil Holandés

Informe sobre otros requerimientos legales y 
reglamentarios

Nombramiento

Siguiendo el nombramiento por la Junta General Anual de 
accionistas el día 7 de mayo de 2015, el consejo superior nos 
contrató el 22 de octubre de 2015 como auditores de Koninklijke
Philips, N.V. desde la auditoría del año 2016, y hemos funcionado 
como auditor estatutaria desde esa fecha
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Responsibilities of the Board of Management and the 

Supervisory Board for the financial statements

The Board of Management is responsible for the preparation 

and fair presentation of the financial statements in accordance 

with EU-IFRS and Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, 

and for the preparation of the Management report in 

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 

Furthermore, the Board of Management is responsible for such 

internal control as the Board of Management determines is 

necessary to enable the preparation of the financial 

statements that are free from material misstatement, whether 

due to fraud or error.

Responsabilidad del Consejo de Administración y del 

Consejo Supervisor de los estados financieros

El Consejo de Administración es responsable de la preparación y 

presentación fiel de los estados financieros de acuerdo con EU-

IFRS y la parte 9 de libro 2 del Código Civil Holandés, y de la 

preparación del informe de gestión según la parte 9 de libro 2 del 

Código Civil Holandés. Además, el Consejo de Administración es 

responsable del control interno que el Consejo considera necesario 

para permitir estados financieros que están libres de incorrección 

material, debido a fraude o error.
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In preparing the financial statements, the Board of 

Management is responsible for assessing the Company’s ability 

to continue as a going concern. Based on the financial 

reporting frameworks mentioned, the Board of Management 

should prepare the financial statements using the going 

concern basis of accounting unless the Board of Management 

either intends to liquidate the Company or to cease operations, 

or has no realistic alternative but to do so. The Board of 

Management should disclose events and circumstances that 

may cast significant doubt on the Company’s ability to continue 

as a going concern in the financial statements.

The Supervisory Board is responsible for overseeing the 

Company’s financial reporting process.

En la preparación de los estados financieros, el consejo de 

administración es responsable de valorar la capacidad de la 

empresa para seguir como empresa en funcionamiento. Basado en 

el marco de información financiera mencionada, el consejo de 

administración debe preparar los estados financieros usando la 

base de empresa en funcionamiento, a menos que el Consejo de 

Administración o intente liquidar la empresa o intente suspender 

las operaciones, o no tiene alternativa realista para no hacerlo. El 

Consejo de Administración debe revelar hechos y circunstancias en 

los estados financieros que podrían poner en seria duda la 

capacidad de la empresa para seguir como empresa en 

funcionamiento. 

El Consejo Supervisor es responsable de supervisar el proceso de 

información financiera de la empresa.
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Our responsibilities for the audit of the financial 
statements

Our objective is to plan and perform the audit assignment in a 
manner that allows us to obtain sufficient and appropriate 
audit evidence for our opinion.

Our audit has been performed with a high, but not absolute, 
level of assurance, which means we may have not detected all 
errors and fraud.

For a further description of our responsibilities in respect of an 
audit of financial statements in general, we refer to the 
website of the professional body for accountants in the 
Netherlands (NBA). www.nba.nl/standardtexts-auditorsreport.

Amsterdam, The Netherlands

February 21, 2017

Ernst & Young Accountants LLP

C.B. Bogaart

Nuestra responsabilidad de la auditoria de los estados 
financieros

Nuestra responsabilidad es planificar y realizar el encargo de 
auditoría de forma que nos permite obtener evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. Nuestra auditoría se 
realizó con un nivel de seguridad alto, aunque no absoluto, lo que 
significa que podríamos no haber encontrado todos los errores y 
fraudes. Para una descripción adicional de nuestras 
responsabilidades en la realización de una auditoría en general, 
indicamos  la página web del colegio oficial de auditores en los 
Países Bajos (NBA). www.nba.nl/standardtexts-auditorsreport.

Amsterdam, Holanda

21 de febrero de 2017

Ernst & Young Auditores

C.B. Bogaart
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BOE 10 marzo 2016

Resolución DGRN, por la que se rechaza el depósito de las 

CCAA de la Sociedad “Albasailing, S.L.” del ejercicio 2014

✓ No toda opinión denegada tiene porqué implicar necesariamente el rechazo del 

depósito de cuentas 

✓ No debe admitirse el depósito de cuentas cuando los motivos que impiden al auditor expresar su 

opinión, puedan ser imputados a la actitud de la propia sociedad, por haberse 

comprometido la objetividad o independencia del auditor o por no haberse realizado por la 

sociedad la entrega de la documentación correspondiente (artículos 3.2 de la Ley y 7.2 de su 

Reglamento, vid. Resoluciones de 28 de agosto de 1998 y 17 de mayo de 2001), pues en estos 

casos la admisión del depósito de cuentas implicaría una frustración de la finalidad de la Ley, así 

como de los derechos de los socios que instaron la auditoría y de los terceros, en su caso. 
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 cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad 

no debe ser objeto de rechazo aun cuando el auditor, por cuestiones técnicas, no emita opinión. 

 Este criterio obliga a realizar un análisis del informe del auditor presentado junto con las cuentas y, especialmente, 

de las salvedades que en el mismo se realizan a fin de concluir si, con independencia del hecho de que impidan 

formular al auditor una opinión de acuerdo a las normas técnicas de actuación, las mismas impiden o frustran el 

interés del socio a la revisión de las cuentas anuales y de los eventuales terceros, de modo que solamente cuando 

así ocurra deba rechazarse su depósito en el Registro Mercantil

BOE 10 marzo 2016

Resolución DGRN, por la que se rechaza el depósito de las 

CCAA de la Sociedad “Albasailing, S.L.” del ejercicio 2014
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✓ El auditor afirma tajantemente que la falta de información para llevar a cabo su tarea de 

verificación le impide emitir opinión; o lo que es lo mismo, que su denegación equivale a 

la ausencia de verificación contable por no aportación de la documentación para 

ello precisa.

BOE 10 marzo 2016

Resolución DGRN, por la que se rechaza el depósito de las 

CCAA de la Sociedad “Albasailing, S.L.” del ejercicio 2014
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1. Sobrevaloración obra ejecutada y periodificaciones

2. No contabilización recurso, cuantificable

3. Falta evidencia libro actas

4. Falta evidencia c.i. en bajas precios facturados y costes, 
estando cuantificado el importe sobre el que se tiene 
problemas de evidencia

5. Problemas control interno evidencia afectación costes
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A pesar de la 

denegación y de los 

problemas existentes, 

las CCAA deberán 

inscribirse en el RM
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a modo de 

conclusión
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Consideraciones finales

Según recoge el artículo publicado por KPMG, en marzo de 2016, relativo a los nuevos informes 

de auditoría, “…en el Reino Unido, los comentarios tanto de usuarios como del regulador sobre 

los informes de auditoría ampliados han sido extremadamente positivos. El regulador señaló en 

su encuesta de 2013 y 2014 sobre los nuevos informes de auditoría que estaba muy satisfecho 

con los resultados, que reflejaban el hecho de que los auditores han asumido el cambio y han 

sido innovadores en el cumplimiento de los requerimientos”

Lo que sí que es cierto es que en la profesión auditora va a existir un antes y un después de esta 

nueva orientación de los informes de auditoría, pues las responsabilidades y riesgos del trabajo 

se van a ver incrementados como consecuencia de la “subjetividad” inherente al nuevo modelo 

de informes

¿Están preparados los auditores y los clientes? ¿Todo este trabajo tiene el mismo 

coste?
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“El único lugar en el que 

éxito viene antes de trabajo

es en el diccionario”
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