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Aspectos más relevantes de la auditoría   

 

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

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

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

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

 

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

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

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

- en su caso, de las observaciones esenciales derivadas de los mencionados riesgos.] 
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1/ Reconocimiento de ingresos 

Descripción  

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

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

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

 

Respuesta del auditor 

Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron al cierre del ejercicio terminado el 

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

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

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

alternativos de comprobación mediante justificantes de cobro posterior o documentación 

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

de entrega de mercancías, así como una muestra de facturas de abonos realizados con 

posterioridad al cierre del ejercicio, hemos comprobado la imputación del ingreso en el periodo 

apropiado. 
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2/ Fondos de comercio y activos intangibles 

    2.1 Activos intangibles 

Al xx de xxx de 2017 la sociedad tiene reconocido en el epígrafe ¨patentes, licencias, marcas, y 

similares¨ un importe de xxx miles euros correspondiente a la cartera de clientes adquirida en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de nuestros propios especialistas en valoración, hemos evaluado la razonabilidad del modelo de 

valoración y de sus principales hipótesis. Adicionalmente, hemos evaluado si la información, 

revelada en las cuentas anuales, cumple con los requerimientos del marco normativo de 

información financiera aplicable.     

 

    2.2 Fondo de comercio  

Descripción  
 
En el pasado ejercicio la sociedad adquirió la totalidad de las acciones de una compañía del 
grupo surgiendo un fondo de comercio por un importe de xxx euros. El importe es relevante 
y, si bien la entidad realiza anualmente un test de deterioro para analizar su correcta 
valoración al cierre del ejercicio, debido a que los análisis efectuados por la Dirección 
requieren de la realización de estimaciones y juicios complejos, hemos considerado la 
valoración del fondo de comercio como un riesgo significativo en nuestra auditoría.  
 
Respuesta del auditor 
 
Nuestros procedimientos de auditoría han consistido, entre otros, en solicitar de la dirección 
los cálculos y las fuentes de información utilizadas; verificar la validez y justificación de los 
índices e hipótesis utilizados; comprobar que las proyecciones se han realizado sobre bases 
razonables y solicitar manifestaciones escritas del órgano de gobierno. 
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Asimismo, hemos evaluado la adecuación de los desgloses de información facilitados en la 
memoria de las cuentas anuales adjuntas. 

 
   2.3 Investigación y desarrollo 

 
Descripción  
 
Tal como se describe en la nota xx de la memoria adjunta, al 31 de xxx de 20xx la sociedad 
tiene activados gastos de investigación y desarrollo por importe de xxx euros que 
corresponden, fundamentalmente, al gasto de personal incurrido en el desarrollo de 
determinados proyectos de xxx, tanto en este ejercicio como en anteriores. Al igual que en 
ejercicios anteriores, existe el riesgo de no disponer de la información suficiente que nos 
permita comprobar su correcta activación y la certeza sobre la viabilidad económico-comercial 
futura de cada uno de los proyectos, constituyendo este uno de los requisitos fundamentales 
para capitalizar los gastos de investigación y desarrollo de acuerdo con principios y criterios 
contables que resultan de aplicación.  
 
Respuesta del auditor 
 
Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, la verificación de los 
movimientos habidos en las cuentas de I+D; la evaluación de los controles aplicados por la 
compañía para la imputación de los gastos de I+D; la indagación con la dirección y con el 
órgano de gobierno acerca de la viabilidad de los proyectos y la solicitud de manifestaciones 
escritas de la dirección y del órgano de gobierno sobre I+D.  
 
Asimismo, hemos evaluado la adecuación de los desgloses de información facilitados en la 
memoria de las cuentas anuales adjuntas requeridos por el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación. 

 
    

  2.4 Valoración del fondo de comercio 
 
Descripción  
 
La Sociedad cuenta con un importe significativo bajo el epígrafe de fondo de comercio. En 
concreto, al 31 de diciembre de 20XX el saldo de este activo asciende a XXX euros. La Dirección 
de la Sociedad realiza, al menos con carácter anual, un análisis del importe recuperable de cada 
Unidad Generadora de Efectivo (UGE) significativa asociada a dichos fondos de comercio. Este 
análisis tiene como objetivo, concluir sobre la necesidad de registrar un deterioro de valor sobre 
los fondos de comercio asociados a estas UGE, o sobre cualquier otro activo intangible o de 
propiedad, plantas y equipos, pertenecientes a las mismas.  
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A efectos de la realización de este análisis, la Sociedad involucra a un experto independiente en 
colaboración con el cual lleva a cabo la construcción de los test de deterioro mencionados, 
utilizando para ello una metodología de descuento de flujos de efectivo a una tasa libre de riesgo. 
Hemos considerado esta área como un riesgo significativo de nuestra auditoría debido a que los 
análisis efectuados por la Dirección requieren de la realización de estimaciones y juicios 
complejos acerca de los resultados futuros de las UGE a las que pertenecen los activos expuestos 
anteriormente. La descripción del saldo, los movimientos y el análisis de recuperabilidad 
realizado sobre las UGE asociadas a los fondos de comercio expuestos anteriormente, se 
encuentran recogidos en la nota X de la memoria adjunta. 
 
Respuesta de auditoría 
 
Los procedimientos de auditoría realizados han incluido, entre otros: 
 
- La revisión, en colaboración con especialistas independientes de valoraciones, de la 
razonabilidad de la metodología empleada por la Dirección y el experto independiente en la 
construcción de los flujos de caja descontados de cada UGE significativa, cubriendo, en particular, 
la tasa de descuento utilizada y la tasa de crecimiento a largo plazo. 
 
- La revisión de la información financiera proyectada en el plan de negocio de cada UGE a través 
del análisis de la información financiera histórica y presupuestaria, las condiciones actuales del 
mercado y nuestras expectativas sobre su potencial evolución y la información pública 
suministrada por otras compañías del sector. 
 
- La revisión de los desgloses incluidos en la memoria anual del ejercicio en relación con el análisis 
de recuperabilidad realizado sobre el fondo de comercio. 
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3/ La entidad desarrolla su actividad en un mercado competitivo 

Descripción 

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

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

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

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

de adquisición, hemos considerado esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.  

Respuesta del auditor 

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

contables de valoración de existencias representan una razonable aplicación del marco 

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

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

Adicionalmente, obtuvimos la confirmación de terceros suministradores de materias primas al 

31 de diciembre de 200x. 

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

contenidos expuestos al efecto en la nota x. 
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4/ Existencias  

    4.1 Deterioro de existencias 

Descripción 

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

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

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

Respuesta del auditor  

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

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

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

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

 

    4.2 Valoración de existencias 

Descripción 

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

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

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

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

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

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

Respuesta del auditor  

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

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

otras valoraciones, evaluando la razonabilidad del contenido del mismo, de las hipótesis 

utilizadas y de los cálculos realizados. 

 

4.3 Valoración de existencias 
 

Descripción  
 
Tal y como se describe en la nota X de la memoria, la Sociedad presenta en su balance a 31 de 
diciembre de 20XX unas existencias por importe de XXX euros. 
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La valoración de estos elementos requiere un alto grado de estimación por parte de la Sociedad 
ya que los precios de mercado de referencia están sujetos a rápidas y considerables 
fluctuaciones. Dado que la actividad principal que desempeña la Sociedad es la compra, 
mediación y venta de todo tipo de aparatos electrónicos, hemos considerado la valoración de las 
existencias como un riesgo significativo en nuestra auditoría. 
 
Respuesta de auditoría 
 
En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, hemos 
obtenido un entendimiento de la operativa de la Sociedad y hemos analizado la razonabilidad de 
los valores asignados a las existencias en función de los precios de compra y los precios de venta 
en el mercado de compraventa de aparatos electrónicos en el que opera la Sociedad. 

 

4.4  Deterioro de existencias por obsolescencia 
 

Descripción  
 
La Sociedad dispone de materiales valorados en el almacén como repuestos de maquinaria e 
instalaciones dadas de baja. Por otra parte, en el almacén de productos terminados se 
mantienen artículos descatalogados y de lento de movimiento. En ejercicios anteriores, la 
Sociedad, no deterioró ninguno de los artículos por considerar que se podían vender en 
mercados alternativos. Consideramos que el deterioro de existencias en un área de riesgo 
significativo.  
 
Respuesta del auditor 
 
Nuestro trabajo de auditoría ha consistido en la aplicación, entre otros, de los siguientes 
procedimientos:  hemos identificado, con la colaboración del departamento técnico de la 
Sociedad, los repuestos de maquinaria e instalaciones dados de baja; hemos obtenido los 
movimientos de repuestos y las referencias con nulo o lento movimiento, así como su 
correspondiente valoración; hemos comentado nuestros hallazgos con el departamento 
técnico a fin de asegurarnos del eventual deterioro; hemos identificado los artículos en el 
almacén de producto terminado y de expediciones de nulo o lento movimiento, así como 
aquellos que correspondan a elementos descatalogados; y en nuestra asistencia al inventario 
físico hemos prestado atención especial a los artículos con marcas de varios inventarios o bien 
aquellos procedentes de devoluciones de clientes.  
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    4.5 Recuento físico de existencias  
 
Descripción  
 
Tal y como se indica en la nota X de la memoria adjunta, al cierre del ejercicio la cifra de 
existencias de la Sociedad asciende a XXX miles de euros. Dichas existencias se ubican en distintas 
localizaciones y su recuento físico es realizado el día 31 de diciembre de cada ejercicio de forma 
simultánea por técnicos especialistas de la Sociedad. Las operaciones de recuento físico se basan 
principalmente en el cubicaje de tanques y el análisis de densidad de los distintos productos. 
Dado que la cifra de existencias de la Sociedad representa más del 50% del total de su activo y su 
recuento físico presenta dificultades significativas, tanto de planificación como técnicas, hemos 
considerado el recuento físico de las existencias como un riesgo significativo en nuestra auditoría. 
 
Respuesta de auditoría 
 
En respuesta a dicho riesgo significativo, entre otros procedimientos, hemos efectuado nuestras 
pruebas de conteo físico de forma simultánea con las realizadas por la Sociedad en todas sus 
ubicaciones, llevando a cabo nuestras propias pruebas de medición a modo de contraste. 
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5/ Riesgos relacionados con inmovilizados materiales 

5.1 Deterioro de valor del inmovilizado material  
 
Descripción 
 
Las plantas de energía eólica son la base de la actividad de la Sociedad y su valoración al cierre del 
ejercicio representa un importe muy significativo de los activos totales del balance al 31 de 
diciembre de 20XX. El valor contable de las plantas dependerá del importe que se espera recuperar 
calculado sobre la base del valor en uso, el cual está sujeto a la aplicación de determinados juicios 
e hipótesis por parte de los administradores de la Sociedad. Consideramos que la alta sensibilidad 
de los resultados respecto a las hipótesis empleadas hace que esta área constituya un área de 
riesgo significativo en nuestra auditoría. 
 
Respuesta de auditoría 
 
Los procedimientos de auditoría aplicados en relación con la estimación del deterioro del 
inmovilizado material han consistido, entre otros, en un análisis del modelo de flujos de efectivo 
futuros. Hemos realizado un análisis matemático del modelo y una revisión de la razonabilidad de 
las principales hipótesis utilizadas a través de su contraste con fuentes externas sectoriales.  
 
También consideramos la idoneidad de la información revelada en las cuentas anuales de acuerdo 
con el marco normativo aplicable. 
 

5.2 Dotación amortización del inmovilizado material 
 

Descripción  
 
Al xx de xxx de 2017 la Sociedad tiene registrado en el balance inmovilizado material por valor de 
xxx euros. A efectos del cálculo de su amortización, la entidad utiliza una hoja de cálculo para 
estimar la dotación por amortización anual de todo su inmovilizado. De nuestra experiencia en la 
auditoría de ejercicios anteriores, no hay confianza en los controles internos relacionados con la 
dotación por amortización, siendo posible la modificación de los porcentajes (vida útil) por 
indicaciones de la dirección para influir en el resultado del ejercicio. 
 
Respuesta del auditor 
 
Nuestros procedimientos de auditoría consistieron, entre otros, en la verificación de la 
uniformidad de los porcentajes, comparándolos con los aplicados en el ejercicio precedente para 
los mismos elementos de activo; llevamos a cabo pruebas analíticas, tanto globales del 
inmovilizado como de los diferentes epígrafes, al objeto de identificar alteraciones e 
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incongruencias respecto a los ejercicios anteriores; también aumentamos el alcance de las pruebas 
a realizar respecto de nuestro alcance en la auditoría del ejercicio anterior. 

 
 
5.3 Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 

 
Descripción 
 
La empresa realiza con carácter anual determinados trabajos y obras en fábrica, tanto para la 
ampliación de sus instalaciones como para la mejora en determinadas máquinas, destinadas 
a aumentar su productividad. Debido a lo significativo del importe involucrado y a la falta de 
controles internos en esta área, consideramos que existe un riesgo de incorrección material 
en la valoración de dichos trabajos que podría suponer una sobrevaloración del inmovilizado, 
así como del resultado del ejercicio. 
 
Respuesta del auditor 
 
Hemos revisado la razonabilidad y la justificación documental de los importes activados por 
este concepto en el ejercicio. Adicionalmente, hemos verificado que los importes acumulados 
activados en concepto de mejora o como nuevo activo se corresponden con los valores de 
mercado o inferiores, comprobando la autorización de los importes activados, y hemos 
solicitado manifestaciones escritas de la dirección y de los administradores. 

 
 

5.4 Capitalización de gastos por reparación y conservación 
 

Descripción  
 
Como consecuencia de la caída de los beneficios durante los últimos ejercicios, hemos 
observado que, a instancias de la dirección, se han venido activando determinados gastos 
especialmente los de reparación de instalaciones que podrían suponer incorrecciones 
materiales con la consiguiente sobrevaloración del inmovilizado y, por lo tanto, del resultado 
del ejercicio. 
 
Respuesta del auditor 
 

En esta área, nuestros procedimientos de auditoría consistieron, entre otros, en ampliar el 
alcance de la verificación de las altas del inmovilizado, analizando los criterios de activación 
utilizados; comprobar la evolución de los gastos de reparaciones al objeto de identificar 
cualquier cambio significativo de prácticas contables; en relación con los gastos de 



 

ANEXO I 

Aspectos más Relevantes de la auditoría  

Ejemplos 

 

14 
Enero 2018 

reparaciones activados, indagamos con la dirección si suponen un aumento de la vida útil 
o una mejora de la productividad. 
 
5.5 Obsolescencia del inmovilizado material 

   
 Descripción 
 
La caída de las ventas y la no renovación de determinados productos de catálogo ha 
originado que no se renueve determinada maquinaria. De hecho, y según muestra la ratio 
de amortización, la maquinaria está amortizada al 72 % lo que supone que se trata de unas 
instalaciones antiguas que deberán ser renovadas para lo que se necesitará una financiación 
que la empresa no parece que pueda generar mediante sus flujos de efectivo, de modo que 
su renovación supondrá elevar el grado de dependencia financiera que tiene actualmente la 
empresa. 
 
  Respuesta del auditor 
 
Como parte de nuestros procedimientos de auditoría, llevamos a cabo un análisis detallado 
de los presupuestos de la entidad y los planes de negocio. Además, indagamos con la 
dirección y los responsables del gobierno de la entidad acerca de dichos planes y solicitamos 
los planes de renovación de la maquinaria. Unido a lo anterior, llevamos a cabo una 
evaluación del posible impacto sobre la viabilidad de la compañía para confirmar que no hay 
dudas sobre la continuidad de la entidad. 
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6/ Riesgos relacionados con los impuestos 

       6.1. Activos por impuestos diferidos  

Descripción 
 
La Sociedad ha reconocido un activo por impuesto diferido correspondiente a deducciones 
fiscales por actividades de Investigación y Desarrollo generadas en ejercicios anteriores por 
importe de 2 millones de euros. La recuperabilidad de este activo depende fundamentalmente 
de la capacidad de la Sociedad para generar beneficios fiscales futuros, en una cuantía suficiente 
y en un plazo no superior a 10 años. Esta área resulta significativa en el contexto de nuestra 
auditoría debido a que el proceso de valoración es complejo y requiere la realización de 
estimaciones significativas por parte de la Dirección, en particular sobre las hipótesis acerca de 
las condiciones económicas y de mercado futuras esperadas y que afectan a la recuperabilidad 
del activo por impuesto diferido por deducciones de Investigación y Desarrollo. Los desgloses 
que recogen los aspectos fundamentales relacionados con la valoración y estimación de la 
incertidumbre asociada a los activos por impuestos diferidos, así como los movimientos de dicho 
epígrafe, se recogen, respectivamente, en la nota X y nota Y de la memoria adjunta. 
 
Respuesta de auditoría 
 
Nuestros procedimientos de auditoría han consistido fundamentalmente en el análisis de la 
recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos mediante la evaluación del importe de los 
beneficios fiscales futuros estimados por la Sociedad, contrastando dichas previsiones con los 
resultados fiscales pasados y con nuestras expectativas de generación de beneficios fiscales en 
el futuro; y en la evaluación, en colaboración con especialistas fiscales, de las principales 
consideraciones fiscales para soportar el análisis realizado por la Dirección de la Sociedad. 
 

 
6.2 Contingencias fiscales 

 
Descripción 
 
Como consecuencia de las indagaciones realizadas con la dirección podrían existir determinadas 

contingencias fiscales, tanto en relación con el IVA e IRPF como con el impuesto de sociedades.   

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

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

y consistentes con las condiciones de incertidumbre inherente a las obligaciones que cubren. 
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Respuesta del auditor 
 
Hemos documentando nuestro entendimiento y nuestra revisión del proceso de evaluación y 
estimación efectuado por los administradores y por la dirección, centrando nuestros 
procedimientos en  la obtención de cartas de confirmación de abogados y asesores fiscales 
externos de la entidad; el seguimiento de inspecciones fiscales abiertas; la evaluación de las 
posibles contingencias en relación con las obligaciones tributarias de la entidad para todos los 
periodos abiertos a inspección y el análisis del registro, razonabilidad y movimiento de las 
provisiones contables. 
 

 
6.3 Activación del crédito fiscal 
 
Descripción  
 
La empresa viene activando en los últimos años créditos fiscales por un importe significativo. Sin 
embargo, la entidad ha venido presentando durante los últimos cinco años unas pérdidas que han 
reducido significativamente sus fondos propios lo que, unido a la no generación de flujos de efectivo 
suficientes y las dificultades para acudir a la financiación externa, ha provocado una situación 
financiera muy delicada. 
 
Respuesta del auditor 
 
Nuestros procedimientos han consistido en lo siguiente: 
 

• Revisión y análisis de la procedencia de aplicar el principio de empresa en funcionamiento y, 
en particular, revisión de los planes de viabilidad y actuaciones adoptadas por la entidad.  

• Indagación con la dirección y, en su caso, con el órgano de gobierno sobre los planes 
adoptados para los próximos ejercicios.  

• Análisis de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos por los importes 
registrados al cierre del ejercicio, mediante la evaluación de importe de los beneficios fiscales 
futuros estimados por la Sociedad, contrastando dichas previsiones con los resultados fiscales 
pasados y con nuestras expectativas de generación de beneficios fiscales en el futuro y la evaluación, 
en colaboración con especialistas fiscales, de las principales consideraciones fiscales que soportan 
el análisis realizado por la Dirección de la Sociedad. 

• Considerar la idoneidad de la información incluida en la memoria sobre los aspectos 
anteriores. 
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7/ Importe neto de la cifra de negocios  
 

Descripción  
 
El importe registrado bajo el epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias adjunta proviene íntegramente del contrato de gestión firmado por la 
entidad con la sociedad de su grupo XYZ, S.L. a la que le presta servicios de gestión relacionados 
con la actividad principal del grupo, el arrendamiento de edificios.  
 
La retribución por los servicios de gestión prestados consiste en el cobro de distintas comisiones. 
Hemos considerado esta área como un área de riesgo significativo debido a su complejidad de 
cálculo de acuerdo con los términos contractuales.  
 
La descripción del mencionado contrato, los criterios de reconocimiento de ingresos y el detalle 
de los ingresos reconocidos se encuentran recogidos, respectivamente, en las notas x e y de la 
memoria adjunta. 
 

Respuesta de auditoría 
 
Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, el análisis del contrato de gestión 
y la revisión de las comisiones reconocidas como ingresos en el ejercicio en base a las condiciones 
establecidas en el contrato de gestión, evaluando su razonabilidad. 
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8/ Provisión por riesgos medioambientales  
 

Descripción 
 
La Sociedad está sujeta en el desarrollo de su actividad, y dadas las características de su negocio, 
a riesgos de que se produzcan daños medioambientales. Tal y como se detalla en la nota XX de 
la memoria adjunta, la Dirección de la Sociedad realiza las correspondientes estimaciones para 
registrar las provisiones para actuaciones medioambientales, las cuales obedecen, 
fundamentalmente, a la estimación de su responsabilidad en la remediación del entorno de 
algunos de sus inmuebles. Este ha sido un tema significativo para nuestra auditoría al requerir la 
aplicación de un alto grado de juicio profesional para valorar la probabilidad de que los riesgos 
se materialicen y para cuantificar las provisiones necesarias. 
 

Respuesta de auditoría 
 
Hemos analizado, mediante información proveniente de fuentes internas y externas, el 
inventario de riesgos medioambientales de la Sociedad y el cálculo estimativo de las provisiones 
asociadas realizado por la Dirección. Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre 
otros, la evaluación de la razonabilidad de las hipótesis y demás parámetros utilizados para 
estimar las provisiones medioambientales a través de la información disponible emitida por las 
autoridades públicas competentes y de las obligaciones asumidas en los acuerdos que la 
Sociedad ha alcanzado con terceros. Adicionalmente, hemos revisado la consistencia de la 
metodología aplicada en los cálculos. 
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9/ Litigio contingente  
 

Descripción 
 
Tal y como se explica en la nota X de la memoria adjunta, existe un expediente sancionador 
incoado contra la Sociedad por la Comisión Nacional de la Competencia en el ejercicio XXXX, 
frente al que la Sociedad ha presentado sucesivos recursos ante las instancias competentes.  
 
El Tribunal Supremo, mediante sentencia notificada en el presente ejercicio, anula el importe de 
la sanción impuesta por dicha Comisión.  Sin embargo, tal y como se indica en la mencionada 
nota X de la memoria, en opinión de los administradores y de los asesores legales de la Sociedad, 
como consecuencia de las posibles interpretaciones de la legislación vigente pueden surgir 
pasivos en la determinación final de la sanción y, en consecuencia, se mantiene la provisión por 
xxx millones de euros registrada en el balance.  
 
El desenlace de esta situación dependerá de la resolución que finalmente se alcance y debido a 
que ello requiere un alto grado de análisis y juicio profesional esta cuestión ha sido considerada 
como el riesgo de mayor significatividad en nuestra auditoría. 
 

Respuesta de auditoría 
 
En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, hemos 
obtenido, junto con nuestros especialistas legales y los asesores legales de la Sociedad, un 
entendimiento de la situación procesal del asunto, y hemos analizado la razonabilidad de las 
conclusiones alcanzadas por la Dirección de la Sociedad en base a los argumentos técnicos 
disponibles. 
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10/ Valoración de instrumentos financieros derivados  
 

Descripción 
 
Tal y como se indica en la nota X de la memoria adjunta, la Sociedad utiliza instrumentos 
financieros derivados con el fin de eliminar o reducir el riesgo de variaciones en los tipos de 
interés, tipos de cambio y precios de “commodities”. Los derivados se valoran por su valor 
razonable en la fecha de balance y el impacto de los cambios en el valor razonable depende de 
la aplicación de determinados juicios por parte de la Dirección de la Sociedad. 
 
La estimación del valor razonable y la clasificación del instrumento derivado requieren de un nivel 
elevado de juicio por parte de la Dirección y puede tener un impacto significativo en el Balance 
de Situación y en la Cuenta de Resultados de la Sociedad, por lo que hemos considerado esta 
área como un riesgo significativo en nuestra auditoría. 
 

Respuesta de auditoría 
 
En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, nuestras 
pruebas han consistido en el entendimiento de los procesos y controles establecidos por la 
Sociedad para asegurar la adecuada valoración y tratamiento contable de los instrumentos 
derivados, incluyendo un análisis del diseño y efectividad de los controles relevantes, la 
realización de procedimientos de confirmación de terceros que mantienen instrumentos 
derivados con la Sociedad y su valoración y procedimientos de contraste del valor razonable y 
análisis del correcto tratamiento contable sobre la base de la adecuada clasificación del 
instrumento derivado. 
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11/ Constitución de la Sociedad y valoración y registro de aportaciones no dinerarias 
 

Descripción 
 
Tal y como se describe en la nota X de la memoria adjunta, la Sociedad se ha constituido en este 
ejercicio. Desde su constitución, se han producido determinados hechos económicos 
significativos relacionados con el inicio de sus actividades entre los que se encuentra la obtención 
de financiación recibida del grupo en una combinación de deuda y capital y la adquisición de 
participaciones en otras compañías del grupo. En particular, la incorporación a la Sociedad de 
una de las empresas del grupo mediante la aportación no dineraria de las participaciones de 
dicha empresa por parte de sus socios a cuyos efectos la Sociedad procedió a efectuar la 
correspondiente ampliación de capital. 
 
Dada la relevancia de los importes involucrados y la diversidad de las consideraciones 
económicas, financieras, legales y fiscales, hemos considerado estas operaciones como uno de 
los riesgos de mayor significatividad en nuestra auditoría. 
 

Respuesta de auditoría 
 
En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, nuestro trabajo 
ha consistido en la obtención de un conocimiento de la Sociedad y su entorno, incluyendo su 
control interno, suficiente para realizar las valoraciones de riesgo y desarrollar la estrategia global 
y el plan de la auditoría, la verificación de la documentación legal de la constitución de la Sociedad 
y de la relativa a los hechos económicos relevantes acaecidos durante el periodo, así como, y en 
relación a la aportación no dineraria descrita, el análisis de la sociedad del grupo aportada como 
un negocio, revisando el correcto registro contable fe la cifra de patrimonio neto a la fecha de 
transacción, de acuerdo con la normativa de aplicación vigente. 
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12/ Provisiones 

   12.1 Provisión de garantías 
 
Descripción  
 

Tal y como se indica en la nota X de la memoria adjunta, de acuerdo con las prácticas de la 
industria, la Sociedad otorga garantía sobre sus productos en un rango entre 10 y 20 años. EI 
cálculo de provisiones por garantías de los productos vendidos está sujeto a un elevado grado de 
incertidumbre. Debido a la ausencia de datos históricos referidos a la producción propia, la 
Sociedad ha optado por utilizar como referencia para la dotación de provisiones por garantías la 
información disponible sobre el porcentaje medio de fallos del sector y de la competencia. Los 
datos existentes en el mercado para el periodo comprendido entre 19xx-20xx muestran una 
media que se encuentra en línea con la aplicada por la Sociedad si bien debe ajustarse 
periódicamente en función de la situación real.  
 
Dada la representatividad de los importes involucrados y la dificultad de las estimaciones 
realizadas, consideramos esta provisión como un riesgo significativo para nuestra auditoría. 
 

Respuesta de auditoría 
 

En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otras pruebas realizadas, hemos obtenido 
conocimiento del procedimiento seguido por la Sociedad verificando que sus operaciones y 
circunstancias se encuadran en los supuestos de las series históricas del sector y analizado los 
criterios técnicos que soportan los ajustes específicos realizados. 
 

   12.2 Provisión por comisiones de venta  
 

Descripción 
 
Tal y como se indica en la nota X de la memoria adjunta el importe de las comisiones de venta 
devengadas por la Sociedad a fin de ejercicio asciende a xxx miles de euros. El sistema de control 
de estas operaciones resulta complejo dado el elevado número de comisionistas y la diversidad 
de productos con distintos porcentajes de comisión. Adicionalmente, el sistema contempla 
ajustes periódicos en función de la solvencia de los clientes conseguidos por los comisionistas. 
Dado los importes involucrados y las dificultades de los cálculos y estimaciones a realizar por la 
Dirección, hemos considerado esta provisión como un riesgo significativo para nuestra auditoría. 
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Respuesta de auditoría 
 
En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, hemos 

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

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

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

 

12.3 Existencia de litigios con varios clientes 
 

Descripción 
 

Varios clientes de la sociedad han presentado en sede judicial una demanda colectiva por daños 
y perjuicios por el incumplimiento de las condiciones contractuales asumidas por la entidad, 
quien no ha registrado provisión alguna por la eventual pérdida que pudiera derivarse de una 
sentencia desfavorable, bajo el argumento de que los abogados de la entidad opinan que las 
reclamaciones no están legalmente soportadas. Consideramos que, debido al volumen 
significativo de demandas e importes involucrados, estamos ante un riesgo significativo que 
puede dar lugar a pasivos adicionales. 
 

Respuesta del auditor 
 
Nuestros procedimientos han consistido, entre otros, en solicitar información adicional a la 
suministrada por los asesores y mantener una entrevista con estos para que nos aportaran los 
argumentos legales por los que consideran que no hay riesgo; adicionalmente, hemos solicitado   
una opinión de contraste de otros asesores legales; hemos revisado la idoneidad de la 
información revelada en la memoria y también hemos solicitado confirmaciones por escrito a los 
miembros del órgano de gobierno al respecto. 
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13/ Riesgos relacionados con partes vinculadas 

Descripción 
 
Tal y como se indica en la nota X de la memoria adjunta, la Sociedad ha realizado durante el 
ejercicio, en el transcurso de su actividad, diversas transacciones y mantiene saldos significativos 
con sociedades del grupo y partes vinculadas. El detalle de las sociedades del grupo y vinculadas, 
así como los saldos y volumen de transacciones realizadas durante el ejercicio se detallan en 
dicha nota. Estas operaciones se han realizado a nivel de grupo y corresponden principalmente 
a royalties por utilización de la marca; management fees por utilización de servicios centralizados 
de administración, asesoría legal y asistencia técnica; adquisición de mercaderías y venta de 
tanques de combustibles.  
 
Los importes facturados entre las partes se han calculado en base a los términos contractuales, 
teniendo en cuenta, adicionalmente, el cumplimiento de las obligaciones de precios de 
transferencia de acuerdo con la legislación fiscal aplicable en España.  
 
Dada la relevancia de los importes involucrados, la vinculación con las contrapartes y el alto grado 
de estimación para algunas de las operaciones indicadas, hemos considerado estas transacciones 
como un área significativa de riesgo en nuestra auditoría. 
 
Respuesta de auditoría 
 
En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, nuestras 
pruebas han consistido en el análisis de los contratos firmados entre las partes, comprobando 
que las operaciones contabilizadas corresponden a los términos pactados, tanto por su 
naturaleza como por su precio. Adicionalmente, consideramos su adecuación y cumplimiento 
con la legislación en vigor sobre precios de transferencia, mediante la comparación con 
transacciones similares en el mercado. Por último, y para una muestra representativa, 
procedimos a circularizar saldos y transacciones con empresas del grupo para su confirmación. 
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14/ Cese de actividad de ciertas plantas de distribución 
 

Descripción  
 
Tal y como se indica en la nota X de la memoria adjunta, el XX de diciembre de 20XX finalizó el 
plazo otorgado por la normativa comunitaria para adaptar la producción de combustible a la 
nueva tecnología, lo que implica el cese de actividad de las plantas que operan bajo la antigua 
tecnología. Coincidiendo con esta prohibición, uno de los principales clientes de la Sociedad ha 
comunicado su intención de no prolongar el contrato de suministro entre ambas partes. 
Consecuentemente, este hecho tendrá un impacto significativo en la estructura productiva de 
la Sociedad. La Dirección de la Sociedad se encuentra en fase de estimación del coste que 
supondrá ajustar la estructura productiva de los centros afectados, así como del coste de 
desmantelamiento de las instalaciones que cesarán su actividad y los posibles costes de 
remediación ambiental de los suelos que se liberen. Tal y como se explica en la mencionada 
nota, las principales variables intrínsecas necesarias para la cuantificación de dicho coste y la 
constitución del pasivo asociado, están altamente influenciadas por información futura 
indisponible a fecha actual, como puede ser la identificación individualizada del personal 
afectado, las recolocaciones que el mismo acepte y el posible impacto de otros eventuales 
hechos futuros derivados de actuaciones y negociaciones que se están llevando a cabo en la 
actualidad, entre otros.  
 
Estas circunstancias no permiten cuantificar de forma fiable, a fecha actual, el coste que 
supondrá acometer dicha restructuración. Este ha sido un tema significativo para nuestra 
auditoría al requerir de un análisis en cuanto a la imposibilidad por parte de la Sociedad de 
cuantificar de forma fiable el coste de la mencionada restructuración. 

 
Respuesta de auditoría 

 
En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, hemos 
efectuado una evaluación de la información proporcionada por la Dirección relativa a los 
detalles y grado de avance de la estrategia diseñada para el proceso de restructuración 
comentado. Estos análisis han involucrado a especialistas y técnicos de varias disciplinas. 
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15/ Saldos en caja y bancos en moneda extranjera 

 
Descripción 
 
La empresa dispone de cuentas bancarias en diferentes sucursales en el extranjero en moneda 
diferente al euro, así como disponible en caja en moneda extranjera para entrega a comerciales 
y a la dirección como anticipo de gastos de viaje. El saldo de tesorería en moneda extranjera que 
figura en las cuentas anuales es relevante y existe el riesgo de la incorrecta valoración de este 
saldo en las cuentas anuales. 
 
Respuesta del auditor 
 
Nuestros procedimientos han consistido en revisar los criterios utilizados por la entidad en la 
valoración de las transacciones en moneda extranjera y de los saldos de tesorería al cierre del 
ejercicio, comprobando los cálculos y verificando su desglose adecuado en la memoria. 
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16/ Patrimonio neto 

16.1 Reintegros de subvenciones de capital 
 

Descripción 
 
La entidad recibió importantes subvenciones en capital por inversiones realizadas en 
maquinaria e instalaciones que estaban condicionadas al incremento y mantenimiento de la 
plantilla. Como consecuencia de la caída de las ventas, la empresa ha reducido el personal en 
fábrica y, por lo tanto, no ha cumplido con las condiciones pactadas con la Administración en la 
concesión de las subvenciones. 
 
Respuesta del auditor 
 
Nuestros procedimientos en relación con esta área han consistido, entre otros, en identificar 
las subvenciones de carácter reintegrables, revisando el cumplimiento de las cláusulas incluidas 
en su concesión. Hemos revisado la cuantificación del pasivo estimado por la Dirección para 
aquellas subvenciones reintegrables cuya reclamación no ha prescrito y hemos evaluado la 
adecuación de la información revelada en la memoria. 

 
 
16.2 Subvenciones de capital 

 
Descripción 

 
Como consecuencia de las inversiones realizadas en inmovilizado, la empresa recibió una 
serie de subvenciones en capital de importe relevante y cuya contabilización ha dado lugar 
a ajustes y reclasificaciones en años anteriores al identificarse determinadas deficiencias. 
Esta área, en consecuencia, la hemos considerado como susceptible de riesgos más 
significativos, debido a los importes relevantes involucrados y la subjetividad de las 
valoraciones a realizar. 
 
Respuesta del auditor 
 
Los procedimientos de auditoría llevados a cabo han consistido en verificar la correcta 
imputación en la cuenta de resultados; comprobar la adecuada afectación al patrimonio por 
los importes llevados a resultados; revisar la correcta afectación de impuesto asociado con 
estas subvenciones; verificar su correcto tratamiento en el estado de flujo de efectivo y en 
el estado de movimientos en el patrimonio y comprobar que la información revelada en la 
memoria es adecuada. 
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17/   Cambio en la dirección financiera 

 
Descripción 
 
El director financiero cesó a mediados del ejercicio corriente, siendo sustituido por un 
profesional con gran experiencia, pero proveniente de otro sector. En principio, las funciones 
son las mismas que las del antecesor, sin embargo, consideramos que por la relevancia del 
cargo dicho cambio puede generar determinados riesgos de incorrección en las cuentas 
anuales del ejercicio. 
 
Respuesta del auditor 
 
Nuestros procedimientos en relación con este riesgo han consistido en incrementar la 
supervisión respecto a aquellas áreas, saldos, transacciones y, sobre todo respecto a la 
información a revelar en la memoria, que podrían verse afectados por decisiones o 
actuaciones adoptadas por el nuevo director. 
 
Asimismo, hemos solicitado a la dirección financiera y a los responsables del gobierno de la 
entidad, información sobre los cambios implementados, tanto organizativos como de 
prácticas contables utilizadas; y hemos revisado con especial atención los cambios 
introducidos en la información revelada en la memoria respecto a la del ejercicio anterior. 
 
También hemos incrementado la frecuencia de las reuniones con la dirección financiera y 
hemos identificado aquellos cambios en las prácticas y procedimientos contables que 
pudieran suponer incorrecciones materiales con efecto en las cuentas anuales.  
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18/ Riesgo por fraude (por sesgo de la dirección) 

 
Descripción 
 
La Sociedad está especialmente interesada en presentar ante terceros una imagen financiera 
solvente y rentable que sirva, entre otras finalidades, para el reparto de dividendos y para 
alcanzar los objetivos necesarios para el cobro de la remuneración variable del personal 
clave de la Sociedad. 
 
En consecuencia, consideramos que existe un riesgo significativo de incorrecciones 
materiales motivadas por el sesgo de la dirección encaminado a favorecer la consecución de 
una buena imagen de la sociedad. Como consecuencia de este sesgo puede existir una 
sobrevaloración de activos y de resultados, así como una infravaloración de pasivos. 
 
Respuesta del auditor 
 
Como parte de los procedimientos aplicados en nuestra auditoría hemos incrementado 
nuestro nivel de escepticismo profesional; hemos identificado las áreas, saldos y 
transacciones susceptibles de ser afectados por el sesgo de la dirección, incrementando la 
extensión de las pruebas sobre dichas áreas; hemos identificado y analizado los asientos de 
ajustes ordenados a final de año por la dirección, así como aquellos otros de carácter inusual; 
hemos realizado pruebas adicionales y modificado, dentro de lo posible, la naturaleza, 
momento y extensión de las pruebas habitualmente realizadas en ejercicios anteriores. 

 
Adicionalmente, hemos solicitado manifestaciones escritas de la dirección y los 
administradores sobre aquellas transacciones o valoraciones sobre las que podría haber 
sospecha de estar afectadas por el sesgo de la dirección. Y hemos revisado hechos 
posteriores a fin de identificar anulaciones de ajustes de la dirección de final de año. 
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19/ Cambio en el sistema informático de gestión financiera y contable 
 

Descripción 
 
La empresa ha puesto en marcha, con efecto de primeros de enero del ejercicio objeto de 
auditoría, una nueva aplicación de gestión económica financiera que incluye contabilidad, 
facturación, almacenes, tesorería, inmovilizado y nóminas. Aunque se han realizado pruebas, 
la entidad no ha mantenido en paralelo el nuevo sistema con el antiguo. Los usuarios 
comentan la escasa formación recibida y el número importante de problemas que han 
surgido para la entrada y validación de los datos. Consideramos que esta situación es 
indicativa de un riesgo de incorrección material que podría estar afectando a las cuentas 
anuales del ejercicio. 
  
Respuesta del auditor 
 
Como parte de nuestros procedimientos de auditoría, hemos llevado a cabo indagaciones 
con la dirección, y especialmente con los responsables de TI, sobre los problemas habidos 
en la implementación del nuevo sistema. Además, hemos comprobado que se mantienen, 
o incluso se han mejorado, los sistemas de acceso a las aplicaciones, procedimientos de 
seguridad a la entrada de datos y a la emisión de informes. 
 
También hemos recabado información respecto a las incidencias habidas en la entrada de 
datos y en los cuadres de cuentas; y hemos intensificado nuestra revisión de los 
movimientos de diario, especialmente para identificar duplicidades de asientos o saltos en 
la numeración de éstos. 
 
Hemos comprobado el comportamiento de determinados procesos automáticos, como la 
confección de nóminas o la amortización del inmovilizado; y solicitado ayuda técnica de 
expertos informáticos, determinando si el número y relevancia de los errores identificados 
y no resueltos puede afectar al contenido de nuestra opinión de auditoría. 
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20/ Arrendamientos financieros 

 
Descripción 
 
La empresa, debido a su actividad, dispone de un elevado número de contratos de 
arrendamiento financiero con los que financia la adquisición de su inmovilizado productivo. 
Si bien la entidad dispone de hojas de cálculo para el control de los diferentes contratos, 
consideramos que existen riesgos de incorrección material que afectarían a la cuantificación, 
clasificación y presentación de los saldos y de la información a revelar en la memoria. 
 
Respuesta del auditor 
 
Como parte de nuestros procedimientos de auditoría, hemos actualizado la información de 
los contratos de arrendamiento financiero con los nuevos contratos suscritos en el 
ejercicio; hemos obtenido los nuevos cuadros de amortización en los contratos con tipo de 
interés variable; hemos verificado los movimientos en el ejercicio, tanto de las cuentas de 
balance como de los gastos financieros, con los correspondientes cuadros de amortización.  
 
Asimismo, hemos comparado la información de los cuadros finales resumen de los 
arrendamientos financieros con la información incluida en la memoria, y revisado el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el marco de información financiera 
aplicable. 
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21/ Relevancia de las ventas  
 

Descripción 
 
La cifra de Ingresos por ventas es muy significativa en cuanto que supone la principal partida 
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y en este ejercicio la sociedad ha triplicado sus ventas 
con respecto al ejercicio anterior. La entidad ha modificado recientemente el sistema de 
control interno del ciclo de ventas y todavía no existe certeza del correcto funcionamiento 
del mismo, por lo que consideramos que este es un riesgo significativo de incorreción 
material. 
 
Respuesta del auditor 
 
Nuestro trabajo en relación con este riesgo ha consistido en evaluar el sistema de control 
interno del ciclo de ventas con espacie énfasis en los controles de autorización, registro y 
fijación de precios; también hemos llevado a cabo un análisis exhaustivo del corte de 
operaciones y verificado la razonabilidad de las variaciones interanuales. 
 
Asimismo, hemos considerado eventuales ventas que pudieran no estar reconocidas y 
comprobado en fechas posteriores al cierre cancelaciones de ventas.  
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22/ Relevancia de las compras 
 

Descripción 
 
La cifra de compras es una partida relevante de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y en este 
ejercicio la sociedad ha triplicado sus compras en relación con las del ejercicio anterior. La 
Dirección de la entidad no ha proporcionado información suficiente que justifique este 
incremento sustancial y por ello hemos considerado que se trata de un área de riesgo de 
incorrección material significativo. 
 
Respuesta del auditor 
 
Nuestros procedimientos han consistido en verificar los controles relevantes del ciclo; en 
concreto, sobre los de autorización, registro y costes de producción y en un análisis exhaustivo 
del corte de operaciones.  
 
También hemos verificado la razonabilidad de las variaciones interanuales, y comprobado la 
existencia de eventuales pasivos omitidos por compras no contabilizadas. Asimismo, hemos 
revisado si en fechas posteriores al cierre del ejercicio se han producido cancelaciones de 
compras registradas en el ejercicio precedente.  
 
También hemos prestado especial atención a las compras de bienes y servicios con partes 
vinculadas a la sociedad a fin de comprobar que se realizan en condiciones de mercado. 
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23/ Comisiones de ventas 
 
Descripción  

 
La práctica de la Sociedad en ejercicios anteriores ha sido registrar las comisiones a pagar, a 
los representantes y agentes comerciales, una vez cobradas las facturas de ventas, en lugar 
de aplicar el criterio de devengo. Los ajustes derivados de este procedimiento no fueron 
registrados en ejercicios anteriores dada su escasa relevancia. Sin embargo, en este ejercicio, 
debido al aumento de las ventas al cierre y al alargamiento del periodo de cobro a clientes, 
el importe adeudado a los comisionistas a la fecha del balance es elevado por lo que existe 
el riesgo de que estas partidas estén infravaloradas al cierre del ejercicio. 
 

Respuesta del auditor 
 
Nuestros procedimientos han incluido la revisión del cálculo de las comisiones devengadas 
pendientes de pago al cierre del ejercicio, mediante la inspección de la documentación de 
ventas y de las condiciones pactadas con cada agente. También hemos verificado las 
deducciones practicadas por facturas impagadas y hemos comprobado pagos posteriores. 
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24/ Empresa en funcionamiento 
 
24.1 Empresa en funcionamiento 
 
 Descripción del riesgo  
 
La Sociedad, que se encuentra en su etapa de desarrollo, adquirió el 31 de enero de 
20XX el negocio hotelero que constituye en la actualidad su principal activo, con el fin 
de reformarlo y posteriormente iniciar su explotación. Para poder llevar a cabo dicha 
adquisición, la Sociedad necesitó recurrir a la financiación externa, por lo que al 31 de 
diciembre de 20XX se muestra un fondo de maniobra negativo por importe de XXX 
euros. Este hecho genera dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para 
continuar como empresa en funcionamiento, y por ello esta cuestión ha sido 
considerada como el riesgo de mayor significatividad en nuestra auditoría. Como se 
refleja en la nota X de la memoria adjunta, los Administradores estiman que los flujos 
de efectivo que genera el negocio y las líneas de financiación disponibles permitirán 
hacer frente a los pasivos corrientes y, adicionalmente, el accionista mayoritario de la 
Sociedad ha manifestado expresamente que prestará el apoyo financiero necesario para 
hacer posible el cumplimiento de los compromisos y de las obligaciones de pago de la 
Sociedad, y asegurar la continuidad de sus operaciones.  
 
Respuesta de auditoría  
 
En relación con los aspectos anteriores, nuestros procedimientos de auditoría han 
consistido, entre otros, en obtener evidencia adecuada y suficiente del apoyo financiero 
del socio mayoritario de la Sociedad, comprobando adicionalmente la capacidad de 
dicha entidad para prestar este apoyo. Asimismo, hemos comprobado mediante el 
análisis de hechos posteriores al cierre del ejercicio que la Sociedad ha obtenido una 
nueva financiación con un vencimiento a más largo plazo, lo que le ha permitido adecuar 
la deuda a los plazos del proyecto, y mejorar su capacidad para hacer frente a las 
obligaciones de pago contraídas. 
 

24.2 Gestión continuada 
 

Descripción 
 
La empresa ha ido reduciendo su actividad, así como su capacidad financiera para hacer 
frente a sus compromisos ante terceros. El grado de dependencia financiera junto con las 
crecientes dificultades para la obtención de líneas de crédito, el empeoramiento de la 
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morosidad y la escasa generación de fondos, suponen importantes factores generadores de 
duda respecto a la continuidad de la compañía. 
 
Respuesta del auditor 
 
Hemos llevado a cabo los siguientes procedimientos para satisfacernos acerca de la 
existencia o no de una incertidumbre material sobre la capacidad de la entidad para 
continuar su actividad como empresa en funcionamiento: 
 

• Hemos indagado con la dirección las medidas a corto plazo a adoptar. 

• Hemos obtenido un plan detallado a doce meses vista, con el que la compañía 
espera superar la actual situación, firmado y adjunto a la carta de manifestaciones. 

• Hemos verificado la razonabilidad y viabilidad del plan preparado por la sociedad. 

• Hemos verificado con la información posterior al cierre el cumplimiento de los 
planes y, en concreto, la obtención de financiación a corto. 

• Hemos recabado manifestaciones escritas sobre los factores causantes y 
mitigantes de duda y revisado las conclusiones de la Dirección acerca de la no 
existencia de incertidumbre.  

• Asimismo, hemos obtenido manifestaciones escritas sobre las medidas a adoptar 
a corto y medio plazo. 

• Hemos comprobado que la información incluida en las cuentas anuales y en el 
informe de gestión es adecuada. 

 
 
24.3 Pérdida de concesión administrativa 

 
Descripción 
 
La empresa presta servicios públicos en régimen de concesión administrativa en el 
municipio, constituyendo dicha prestación de servicios la principal actividad de la entidad. El 
pliego de condiciones requiere el cumplimiento de determinadas condiciones y actuaciones 
que la empresa ha de cumplir en relación con el mantenimiento de plantilla, la renovación 
de equipos y la realización de determinadas inversiones. Aunque la empresa ha ido 
cumpliendo con sus obligaciones, la actual situación de reducción de la producción unida a 
la no actualización de las tarifas está generando, además de importantes pérdidas, 
dificultades financieras que podrían impedir la renovación de equipos e instalaciones, lo que 
podría redundar en pérdida de la concesión y el subsiguiente cierre de la empresa. 
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Respuesta del auditor 
 
Nuestros procedimientos han consistido, principalmente, en indagar con la dirección, y 
especialmente con los miembros de gobierno de la entidad, las respuestas a dar a este 
riesgo. En este sentido, hemos indagado acerca de la aparición de condiciones o 
situaciones indicativas de tensiones entre la concesionaria y el ente municipal que podrían 
provocar la denuncia del contrato concesional. Hemos verificado que la entidad ha 
cumplido con las obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnico – 
Administrativas y solicitado documentación y correspondencia del Ayuntamiento sobre 
reclamaciones de información o del cumplimiento de compromisos del concesionario.  
 
Hemos evaluado, una vez analizados los extremos anteriores si existen dudas respecto a la 
continuidad de la concesión; y hemos solicitado manifestaciones escritas de la Dirección y 
del órgano de gobierno de la entidad sobre su evaluación acerca de la capacidad de la 
entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 
 
 
24.4 Pérdida de una concesión  

 

Descripción 
 
La compañía, dedicada a la venta y reparación de coches de una marca determinada, dispone 
de un contrato de concesión con la Marca de una duración de cuatro años renovable por 
otros cuatro. Anualmente se modifican las condiciones particulares del contrato relativas a 
objetivos, comisiones e incentivos. En dicho contrato se establecen determinados 
compromisos a cumplir por el concesionario como inversiones, plantilla, controles de 
calidad, volúmenes mínimos de venta y no actuación en zonas geográficas no autorizadas o 
relaciones con otras marcas. 
  
La situación económica ha colocado a la entidad en una situación delicada respecto a su 
relación con la Marca. 
 
Respuesta del auditor 
 
Nuestros procedimientos de auditoría han consistido en indagar con la dirección, y 
especialmente con los miembros de gobierno de la entidad, sobre las respuestas a dar a este 
aspecto relevante para la marcha de la sociedad. En este sentido, hemos indagado sobre la 
aparición de condiciones o situaciones que sean indicativas de tensiones con la Marca que 
podrían provocar la denuncia del contrato concesional.  
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Asimismo, hemos revisado el cumplimiento de las obligaciones de la entidad establecidas en 
el contrato o en otros acuerdos asumidos con la Marca; y hemos solicitado documentación 
o correspondencia con la Marca por reclamaciones de información o exigiendo el 
cumplimiento de compromisos del concesionario.  
 
También hemos evaluado si existen dudas respecto a la continuidad de la concesión y si son 
suficientemente significativas para afectar a la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento.  Y hemos solicitado manifestaciones escritas a la Dirección y órgano de 
gobierno de la entidad confirmando su evaluación. 

 
 
 
24.5 Obsolescencia del producto en catálogo 
 
Descripción 
 
La empresa lleva sin renovar los productos de su catálogo desde hace seis años debido a que 
ello exigiría cambios en la maquinaria y la tecnología con la consiguiente inversión y 
financiación de la que la empresa carece.  Como consecuencia, su presencia en el mercado 
está decreciendo y ello origina dudas sobre la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 
 
Respuesta del auditor 
 
Hemos llevado a cabo los siguientes procedimientos: 

 

• Hemos solicitado estudios de mercado y hemos obtenido información sobre la 
evaluación de este riesgo por parte de la dirección y del órgano de gobierno de la 
entidad. 

• Hemos indagado y evaluado los planes de la dirección sobre actuaciones futuras 
relacionadas con el cambio en los productos. 

• Hemos solicitado manifestación escrita sobre el análisis llevado a cabo por la 
dirección y órgano de gobierno en relación con la continuidad de las operaciones 
de la entidad. 

• Hemos evaluado el impacto a corto/medio plazo de las circunstancias analizadas 
y su relación con la continuidad de la entidad revisando si se dan las condiciones 
que confirman la procedencia de la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 


