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Supervisión de la información financiera

Supervisión del sistema de control interno de la información financiera

Supervisión de la eficacia del control interno  y de los sistemas de gestión de riesgos

Propuesta del auditor externo y supervisión de su labor

Velar por la independencia del auditor externo

Supervisar la auditoría interna

Otras funciones: informes al Consejo y a la Junta, códigos de conducta, mecanismos de denuncia, RSC y cumplimiento

Funciones de la Comisión de Auditoría

Una agenda exigente
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Principales implicaciones

Menos 

estandarizado 

Proceso que incluye los mayores cambios que en estructura y contenido ha 

tenido el informe de auditoría a lo largo de su historia

Se pasa de un formato estandarizado único para todas las compañías con 

opinión favorable a un informe: 

Más informativo Más largo

Mayor esfuerzo de 

construcción de 

cada informe

No soportado en 

modelos 

predefinidos 

Mayor información 

detallada del 

cliente concreto

Todo ello incluso cuando la opinión es favorable o sin salvedades

Circunstancias 

que influyen 

en contenido:

EIP

Otra 

información

Comisión de 

auditoría

Consolidados

Tipo de 

opinión

…..

El informe de auditoria
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Entidades de Interés Público (1/2)

El informe de auditoria

Opinión

Fundamento de la opinión

Cuestiones clave de la auditoría

Otra información: Informe de gestión

Responsabilidad de los administradores y de la comisión de auditoría en relación 
con las cuentas anuales

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Informe adicional para la comisión de auditoría

Período de contratación

Servicios prestados

Informe sobre las cuentas anuales

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Modelos en NIA 700

(3 modelos)
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• «Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios». 

Entidades de Interés Público (2/2)

El informe de auditoria

• Respecto de las responsabilidades de los administradores debe identificarse a la Comisión de 
Auditoría como responsable del proceso de supervisión y presentación de las cuentas

•La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional para 
la comisión de auditoría de la Sociedad de fecha xxx.

Informe adicional para la comisión de auditoría

•La Junta General (Ordinaria/Extraordinaria) de Accionistas celebrada el XX de XX de XX nos nombró como 
auditores por un período de XXXX años, contados a partir del ejercicio finalizado el XX de XX de XX.

•Con anterioridad, fuimos designados por acuerdo/os de la Junta General de Accionistas para el periodo de 
XXX años y hemos venido realizando el trabajo de auditoría de cuentas de forma ininterrumpida desde el 
ejercicio finalizado el XX de XX de XX.

Período de contratación

• (Incluir solo en la medida en la que no se hayan informado en el informe de gestión o en las cuentas 
anuales los servicios prestados) Los servicios, distintos de la auditoría de cuentas y adicionales a los 
indicados en la memoria de las cuentas anuales (o en su caso en el informe de gestión), que han sido 
prestados a la entidad auditada han sido los siguientes: [...] 

Servicios prestados
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Otra información

El informe de auditoría

Otra información

Alcance

• En España afecta únicamente a otra información que se 
presenta acompañando a las cuentas anuales objeto de 
auditoría, siempre que dicha información consista en estados 
o documentos que sean requeridos por una disposición 
legal o reglamentaria. En particular al informe de 
gestión

• Información obtenida siempre en el momento de la 
emisión del informe de auditoría

• El informe de auditoría deberá incluir en todo caso una 
opinión sobre la concordancia o no:

 del informe de gestión con las cuentas anuales. 

 del informe de gestión con el conocimiento que el 
auditor ha adquirido de la entidad a través del proceso 
de auditoría

• Asimismo, se incluirá una opinión sobre si el contenido 
y presentación de dicho informe de gestión es conforme 
con lo requerido por la normativa que resulte de 
aplicación, y se indicarán, en su caso, las incorrecciones 
materiales que se hubiesen detectado a este respecto.

Modelos en NIA 720

(6 Modelos)
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Algunas estadísticas: La experiencia UK (solo cotizadas)
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Algunas estadísticas: La experiencia UK (solo cotizadas)
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