
 

 

 
 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS. 

2017-2018 
 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 
 
 

REPERCUSIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL INFORME 
DE AUDITORÍA EN LAS ENTIDADES BANCARIAS.  

 
IMPACT OF THE MODIFICATION OF THE AUDIT IN 

BANKS. 
 
 
 

MIRIAM RODERA LIÑÁN 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARCÍA 

 
 
 
 

21/06/2018 



REPERCUSIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EN LAS ENTIDADES 

BANCARIAS 
 

Página 2 de 27 
 

ÍNDICE 
 

RESUMEN………………………………………………………………………………………3 

 

1. INTRODUCCIÓN. Auditoría de cuentas y sistema financiero ................................ 5 

2. MARCO NORMATIVO. .......................................................................................... 6 

 

2.1. NORMATIVA APLICABLE POR EL BANCO DE ESPAÑA Y EL BANCO 

CENTRAL EUROPEO……………………………………………………………………....6 

2.2. NORMATIVA APLICABLE POR EL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA DE CUENTAS (ICAC). .......................................................................... 7 

2.3. NORMATIVA APLICABLE POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 

DE VALORES (CNMV). .......................................................................................... 13 

 

3. ESTUDIO SOBRE LOS INFORMES DE AUDITORÍA PRESENTADOS POR 

BANCOS DE ESPAÑA. .............................................................................................. 14 

3.1. INTRODUCCIÓN. ......................................................................................... 14 

3.2. INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS ENTIDADES BANCARIAS QUE 

COTIZAN EN EL IBEX 35. ...................................................................................... 15 

3.2.1. Análisis del banco Santander. ............................................................... 15 

3.2.2. Análisis del resto de bancos que cotizan en el ibex35 y de algunas 

entidades de menor tamaño. ............................................................................... 17 

 

4. DATOS DE INTERÉS SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL INFORME DE 

AUDITORÍA. ............................................................................................................... 21 

 

5. CONCLUSIÓN. .................................................................................................... 25 

 

6. BIBLIOGRAFÍA. ................................................................................................... 26 

 

  



MIRIAM RODERA LIÑÁN 

Página 3 de 27 
 

RESUMEN. 

El objetivo de este trabajo es analizar la repercusión que ha tenido la modificación de la 

Ley de Auditoría de Cuentas llevada a cabo en la resolución del 23 de diciembre de 

2016 y que ha afectado a los informes de auditoría emitidos con posterioridad a esta 

fecha. Para ello se ha recopilado toda la normativa que afecta a esta modificación de 

las entidades más importantes vinculadas a este tema, es decir, el Banco de España, el 

Banco Central Europeo, el Instituto Nacional de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Posteriormente, se ha analizado esta modificación a través de una selección de 

entidades de interés público, en este caso entidades bancarias, las cuales han sido 

Banco Santander, Banco Popular, BBVA, Bankia, Bankinter, CaixaBank y Sabadell, 

además de otras tres de la banca española mediana, Unicaja, Ibercaja y Liberbank. 

Mediante el análisis de sus informes de auditoría de los años 2016 y 2017, es decir, 

antes y después de la modificación de la Ley, se ha podido observar el gran cambio 

estructural, normativo y de contenido que ha sufrido el informe de un periodo a otro.  

Así como que además de la modificación del informe claramente visible, recopilando 

información de informes emitiditos por las cuatro importantes sociedades de auditoría 

que se encargan de auditar a las entidades bancarias seleccionadas (Big4), y de 

artículos de otra entidad más pequeña, observamos que esta modificación también a 

afectando claramente al trabajo del auditor, que ahora es mayor, y a la demostración de 

su independencia a la hora de realizar auditorías. De la misma manera también es 

mayor la relación y colaboración de la Dirección de las empresas a auditar y de los 

Comités de Auditoría, con los auditores.  

Todo este proceso de auditoría y de la modificación del informe, tiene como objetivo 

mejorar la imagen fiel de las empresas y dar una mayor confianza a los usuarios de la 

información financiera.  
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ABSTRACT. 

The objective of this work is to analyse the repercussions of the modification of the Law 

on the Audit of Accounts carried out in the resolution of 23 December 2016, which 

affected the audit reports issued after this date. To this end, all the regulations affecting 

this modification have been compiled from the most important entities related to this 

issue, the Bank of Spain, the European Central Bank, the National Institute of Accounting 

and Auditing and the National Securities Market Commission. 

Subsequently, this modification was analysed through a selection of public interest 

entities, in this case banks, which have been Banco Santander, Banco Popular, BBVA, 

Bankia, Bankinter, CaixaBank and Sabadell, as well as three other medium-size Spanish 

banks, Unicaja, Ibercaja and Liberbank. The analysis of its audit reports for 2016 and 

2017, meaning, before and after the amendment of the Law, has shown the great 

structural, regulatory and substantive change that the report has undergone from one 

period to the next.  

As well as the clearly visible modification of the report, gathering information from reports 

issued by the four major audit firms that are responsible for auditing the selected banks 

(Big4), and from articles from another smaller entity, we observe that this modification 

has also clearly affected the work of the auditor, which is now greater, and the 

demonstration of his independence when carrying out audits. In the same way, the 

relationship and collaboration of the management of the companies to be audited and of 

the Audit Committees with the auditors is also greater. 

The full process of auditing and modifying the report aims to improve the true and fair 

view of the companies and to give greater confidence to the users of the financial 

information. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Se entenderá por auditoría de cuentas la actividad consistente en la revisión y 
verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos 
contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que 
resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un 
informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a 
terceros.  

Dicha actividad analizará, mediante la utilización de técnicas de revisión y verificación 
adecuadas, la información económico-financiera deducida de los documentos contables 
examinados, con el objeto de emitir un informe dirigido a poner de manifiesto una opinión 
técnica sobre la fiabilidad de la citada información (Ley de Auditoría de cuentas, artículo 
1, Ley 22/2015). Con propósito de respaldar la imagen fiel de las empresas y así aportar 
seguridad a los usuarios de la información económico-financiera, que utilizan ésta para 
tomar decisiones. 

Los auditores de cuentas son los encargados de revisar la información económico-
financiera obtenida de las empresas y finalmente emitirán una opinión técnica sobre la 
información analizada, corroborando si expresa la imagen fiel de la empresa.  

En España, la materia de auditoría de cuentas está regulada por el Gobierno, que ejerce 
su control a través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Se trata 
de un organismo público, autónomo, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, que supervisa el trabajo de los auditores y se encarga de la publicación 
de las Normas Internacionales de Auditoría aplicables en España (NIA-ES). 

Profundizando en materia de auditoría de cuentas, cabe destacar que hay una serie de 
empresas que están obligadas a presentar su auditoría. Entre ellas podemos encontrar 
las Entidades de Interés Público, como pueden ser las entidades de crédito, todas ellas 
están obligadas a auditar sus cuentas anuales individuales y consolidadas.  

Las entidades de crédito forman parte del Sistema Financiero, el cual se puede definir 
como el conjunto de mercados, instituciones e instrumentos, que tienen como función 
primaria poner en contacto a los agentes económicos que quieren prestar o invertir, por 
tener fondos disponibles para ello, con los que necesitan dichos fondos para emprender 
nuevos negocios o ampliar los ya existentes, para lo cual deben endeudarse o emitir 
valores. (Salvador Marín y otros, 2015:1). 

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de la evolución de los informes de 
auditoría de cuentas en un conjunto de instituciones bancarias, entre las seleccionadas 
están todas las pertenecientes al IBEX 35. El objeto de estudio de la evolución es la 
reciente modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas respecto a la estructura del 
informe de auditoría, llevada a cabo en la resolución del 23 de diciembre de 2016.  

Para ello se realizará un análisis teórico de todo el marco normativo que engloba a la 
auditoría de cuentas y a la información financiera, con la información obtenida del Banco 
de España o del Banco Central Europeo, así como el detalle de la normativa en materia 
de auditoría. Posteriormente se realizará un análisis descriptivo a partir de los informes 
de auditoría de los años 2016 y 2017 de las instituciones seleccionadas, que son todas 
aquellas que cotizan en el IBEX 35, además de Ibercaja Banco S.A, Liberbank S.A y 
Unicaja Banco S.A, donde se recogerán los cambios más llamativos en la modificación 
de dichos informes, así como su evolución en el citado periodo y diferencias con años 
anteriores. En último lugar, se presentan las conclusiones obtenidas.  
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2. MARCO NORMATIVO. 
 

2.1. NORMATIVA APLICABLE POR EL BANCO DE ESPAÑA Y EL BANCO 

CENTRAL EUROPEO.  
El Banco de España tiene la capacidad de implantar y modificar todas las normas en lo 
que a la contabilidad bancaria se refiere, así como los cambios en cualquiera de sus 
estados financieros, como pueden ser el balance de situación o la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Facultad que le fue atribuida con una Orden del 31 de marzo de 1989 por el 
Ministerio de Economía y Hacienda, en la que se encomendó al Banco de España, como 
órgano de control y vigilancia de las Entidades de Crédito.  

En esta Ley 26/1988 inicial del 29 de julio, modificada con posterioridad por la Ley 
10/2014, del 26 de junio, se establecía que el Banco de España dispondría la forma, 
frecuencia y plazo de la publicación de los estados financieros de carácter público, así 
como de la rendición de los estados reservados, sin perjuicio de que pudieran requerir 
individualmente a las entidades cuanta información adicional precise en el cumplimiento 
de sus funciones, estableciendo correlaciones entre los estados públicos y los 
reservados.  

Posteriormente, la Circular 4/1991, fue la encargada de establecer la normativa contable 
y los modelos de los estados financieros aplicables a las entidades de crédito. 
Comenzando así el marco normativo que es de aplicación a las entidades de crédito 
españolas y a las extranjeras que operan en España.  

Actualmente la circular vigente a la citada anteriormente es la Circular 4/2017, del 27 de 
noviembre, en la que podemos encontrar el ámbito de aplicación del Banco de España 
en cuanto a normativa contable. Distinguimos que se compone por:  

a) Las entidades de crédito enumeradas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 
de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.  

b) Sucursales de entidades de crédito extranjeras que operan en España. 
c) Los grupos de entidades de crédito. 
d) Los grupos consolidables de entidades de crédito. 

Las entidades de crédito, mencionadas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, deberán 
formular sus cuentas anuales individuales aplicando lo dispuesto en este escrito y 
deberán publicarlas junto con los correspondientes informes de gestión e informes de 
auditoría.  

Por otro lado, en materia de contabilidad, es de aplicación el Plan General de 
Contabilidad, aprobado en la Ley 16/2007, del 4 de julio, fue una reforma y adaptación 
de la legislación mercantil en materia de contabilidad con base a la normativa de la 
Unión Europea. El Plan General de Contabilidad constituye el desarrollo reglamentario 
en materia de cuentas anuales individuales de la legislación mercantil, así como expresa 
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba. Siendo de 
aplicación obligatoria para todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, 
individual o societaria, sin perjuicio de aquellas empresas que puedan aplicar el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (aprobado en la misma 
Ley). 

En cuanto a lo relacionado con Auditoría de Cuentas, es de aplicación por el Banco de 
España, y por lo tanto por las entidades bancarias que éste supervisa, la Ley 22/2015 
del 20 de julio, Ley de Auditoría de Cuentas, en la cual se dicta que las entidades de 
crédito españolas deben someterse a una auditoría externa. Normativa que 
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desarrollaremos con posterioridad cuando hablemos de la normativa aplicable por el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 

Además, todas estas normas y modificaciones llevadas a cabo por el Banco de España 
y su normativa vigente están alineadas con la normativa del Banco Central Europeo, 
que es la institución central de la Unión Económica y Monetaria que se encarga de 
ejecutar la política monetaria de la zona euro. Como supervisor bancario, se encarga 
entre otras funciones, de la autorización de las entidades de crédito.  

Los Reglamentos de la Unión Europea son los encargados de regular a aquellas 
entidades de crédito que tienen valores que cotizan en el mercado europeo. Fue con el 
Reglamento (CE) N.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo donde se 
adoptó la aplicación de las normas internacionales de contabilidad (NIC) y las normas 
internacionales de aplicación financiera (NIIF) por la Comunidad Económica Europea, 
con el fin de armonizar la información financiera facilitada por las sociedades y conseguir 
así un funcionamiento más eficiente del mercado de capitales.  

El Reglamento (UE) nº537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de abril 
de 2014, relativa a los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de 
interés público, es la última modificación de normativa europea en materia de auditoría 
de cuentas. Este Reglamento establece los requisitos para la ejecución de las auditorías 
legales de los estados financieros anuales y estados financieros consolidados de las 
entidades de interés público, de tal manera que también es aplicable a los auditores 
legales y a las sociedades de auditoría que realizan los trabajos de auditoría de estas 
entidades. Así mismo, se aplican normas referentes a la auditoría similares a las 
aplicadas al realizar un trabajo de auditoría en España, ya que de la misma manera el 
auditor deberá asegurarse su independencia y no podrá prestar los servicios prohibidos 
ajenos a la auditoría de cuentas dentro de la Unión.  

Continuando en la línea de la auditoría de cuentas, encontramos que existe una 
Recomendación por parte del Banco Central Europeo del 2 de septiembre de 2013, al 
Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo del Banco de España, en la que 
se considera que las cuentas anuales del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos 
centrales nacionales de los Estado miembros cuya moneda es el euro son controlados 
por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del 
BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea. Designando el auditor externo 
del Banco de España para los ejercicios 2013 a 2017 KPMG Auditores, S.L. 

 

2.2. NORMATIVA APLICABLE POR EL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA DE CUENTAS (ICAC). 
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) es un organismo cuya función 
principal es la supervisión de la actividad de auditoría de cuentas y la supervisión de la 
contabilidad.  

Como se señala en el artículo 46 de la Ley 22/2015 de Auditoría de cuentas, es la 
autoridad responsable del sistema de supervisión pública, y en particular, de las 
siguientes funciones: 

a) La autorización e inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
(ROAC) y de las sociedades de auditoría. Dicha inscripción es condición 
necesaria para el ejercicio de la auditoría en España, y el ROAC depende del 
ICAC. 

b) La adopción de normas en materia de ética, normas de control de calidad interno 
en la actividad de auditoría y normas técnicas de auditoría en los términos 
previstos en esta Ley, así como la supervisión de su adecuado cumplimiento.  
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c) La formación continuada de los auditores de cuentas. 
d) La vigilancia regular de la evolución del mercado de servicios de auditoría de 

cuentas en el caso de las entidades de interés público.  
e) El régimen disciplinario. 
f) El sistema de inspecciones y de investigación. 

En lo referente a la normativa del ICAC, podemos encontrar en la sección de normativa 
de su página web que se encuentra dividida en cinco ramas diferentes: 

• La normativa referente a las normas de organización de Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas. 

• Normas relativas a Auditoría, que se compone por normas técnicas y normas 
legislativas. 

• Las relacionadas con el acceso al ROAC. 

• Normas nacionales e internacionales relacionadas con la contabilidad. 

• Lo referente al depósito de cuentas, ejerciendo el ICAC la potestad sancionadora 
por incumplimiento por parte de las sociedades mercantiles de la obligación del 
depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. 

En materia de Auditoría de Cuentas, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
ejerce las siguientes competencias: 

• Homologación y publicación de las Normas Técnicas de Auditoría elaboradas y 
revisadas por las Corporaciones representativas de auditores de cuentas, así 
como la elaboración o adaptación de las mismas normas en el caso de que las 
Corporaciones no procedan a tal elaboración. 

• Convocatoria del examen de aptitud profesional exigido para el registro al ROAC. 

• Gestión del Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 

• Control de la actividad. 

• Potestad sancionadora aplicable a los auditores de cuentas y a las sociedades 
de auditoría. 

• Propuesta de modificaciones normativas. 

• Contestación a las consultas recibidas en relación con la aplicación de la 
normativa de auditoría de cuentas. 

• Coordinación y cooperación internacional.  

En lo referente a la normativa nacional, es en la resolución de 19 de enero de 1991 
cuando se publican las normas técnicas de auditoría de cuentas por el presidente del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, texto refundido en la Ley 19/1988, de 
Auditoría de Cuentas. Normas que eran de obligado cumplimiento en el ejercicio de la 
función de auditoría, que, tal y como se menciona en esta resolución, constituyen los 
principios y requisitos que debe observar necesariamente el auditor de cuentas en el 
desempeño de su función para expresar su opinión técnica.  

Desde la publicación de la primera Ley en 1988 a la que se deben de someter todos los 
trabajos realizados por los auditores de cuentas, se han ido estableciendo a lo largo del 
tiempo modificaciones y publicaciones de distintas Normas Técnicas.  

Por otro lado, el ICAC también es el encargado de regular la normativa internacional, se 
trata de las Normas Internacionales de Auditoría aplicables en España (NIA-ES), son un 
conjunto de normas emitidas por la International Federation of Accountants (IFAC), 
siendo el ICAC el encargado de traducir al castellano estas normas y adaptarlas al 
marco jurídico de España, que son junto con las Normas Técnicas de aplicación 
obligatoria para los trabajos de auditoría. Componen un total de 32 Normas 
Internacionales de Auditoría aplicables a España (NIA-ES). 
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Estas normas son las que utilizaremos y analizaremos para poder llevar a cabo el objeto 
de estudio de este trabajo, ya que han sufrido una importante modificación en el año 
2016 y como consecuencia ha cambiado el informe de auditoría de cuentas, de ahí el 
motivo del periodo de estudio de los informes de auditoría de las entidades bancarias 
seleccionadas (2016-2017). Fue en la resolución del 23 de diciembre de 2016, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas donde se publicó la modificación de 
determinadas Normas Técnicas de Auditoría. Esta reforma no fue únicamente de 
modificación en la normativa, sino que también fue una reforma estructural del informe, 
así como de cambios en las comunicaciones que tienen que llevar a cabo los auditores. 
Esta reforma afectará a todos los trabajos de auditoría emitidos a partir del 17 de junio 
de 2016 y a las cuentas anuales con cierres intermedios del año 2017. 

Con esta reforma lo que se pretende es facilitar a los usuarios la información financiera 

para poder tomar decisiones, obteniendo con la enmienda un informe mucho más 

explicativo, que contenga información más específica, dando lugar a un informe mucho 

más amplio que el que estamos acostumbrados a ver. Además, cabe destacar una 

notable diferencia entre los informes emitidos sobre Entidades de Interés Público (EIP) 

y las que no lo son, dando una mayor importancia a la información obtenida y aportada 

de las primeras.  

La revisión de la normativa y la modificación de ésta fue llevaba a cabo por la 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), que es el Consejo de 

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, de la International Federation of 

Accountants (IFAC). Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) revisadas han sido: 

260,570,700,705,706,720,510 y 805, además de la nueva incorporación de la NIA 701.  

La introducción de la nueva Norma Internacional de Auditoría 701, hace referencia a 

una nueva sección del informe, que figurará como “Aspectos más relevantes de la 

auditoría”, dependiendo si se trata de una entidad de interés público o no. En esta 

sección se van a indicar los riesgos más significativos que el auditor ha encontrado y 

que va a influir en la opinión que finalmente dará éste, aplicando su juicio profesional.  

En la revisión de la NIA 570, conocida como “Empresa en funcionamiento”. Aparecerá 

un nuevo párrafo en el informe cuando se den una de las dos cuestiones indicadas en 

la revisión de la NIA: cuando el auditor considere que la empresa no ha hecho un buen 

uso del principio contable de empresa en funcionamiento o cuando exista una 

incertidumbre material en los estados financieros. 

Otra de las secciones añadidas al nuevo informe de auditoría, es “Otra información”, 

dicha modificación queda reflejada en la revisión de la NIA 720 de “Responsabilidad del 

auditor con respecto a otra información”, en la cual se aportan y analizan todos los 

documentos financieros, como puede ser el informe de gestión, que acompañan a las 

cuentas anuales y que han sido facilitados por la entidad auditada. En adicción, el 

informe de gestión debe ir acompañado de un pronunciamiento en el que se recogen 

las incorreciones materiales. Antes de la reforma, su tratamiento se recogía en la NIA-

ES 700, actualmente en la ya citada NIA 720. 

Del mismo modo que se han añadido estas tres secciones anteriores al nuevo informe 

de auditoría, también se han modificado algunas de las secciones ya existentes. Entre 

ellas la sección de “Responsabilidad de los administradores y de la Comisión de 

Auditoría en relación con las cuentas anuales” en las entidades de interés público o 

sección de “Responsabilidad de los administradores” en las entidades privadas, en cuya 

sección se deben de identificar los órganos de supervisión con los que cuente la entidad. 
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De la misma manera, la sección de “Responsabilidad del auditor en relación con la 

auditoría de las cuentas anuales” se ha ampliado notablemente, permitiendo que esta 

información puede pertenecer al cuerpo del informe o indicarse en un anexo adjunto. 

La NIA 260 “Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad” obliga a 

remitir en el caso de las entidades de interés público, a la Comisión de Auditoría o el 

órgano equivalente, un informe adicional sobre el trabajo de auditoría realizado. Esto se 

llevará a cabo en la rúbrica de “Informe sobre otros requerimientos legales y 

reglamentarios”. 

La revisión de las normas NIA-ES 510,570,700,705 afectan a la opinión del auditor, por 

lo tanto, influirán en el apartado de ese mismo nombre, emitiendo el auditor una opinión 

modificada, en la que deberá indicar las incorrecciones y limitaciones que ha observado. 

Por lo tanto, dependiendo de lo valorado por el auditor y de la importancia que éste le 

dé, hará que el mismo exprese una opinión con salvedades o desfavorable, explicando 

las causas en el apartado de “Opinión” y de “Fundamentos de la opinión”. 

Por otra parte, todos los informes de auditoría deben respetar en todo caso el orden de 

las secciones “Opinión” y “Fundamentos de la Opinión”, pudiendo modificarse 

excepcionalmente el resto de secciones. 

Por lo tanto, una de las principales diferencias que vamos a observar en el informe de 

auditoría se apreciará en la estructura de este. Diferencias también existentes entre los 

informes de las Entidades de Interés Público y las entidades privadas. Para nuestro 

objeto de estudio solo haremos uso de los primeros, ya que el análisis es sobre 

entidades bancarias. 

Cuadro 2. 1. Estructura actual del informe de auditoría en Entidades de Interés Público. Fuente: Apuntes 
del Grado en Administración y Dirección de empresas (Universidad de Cantabria).Autores Javier Montoya, 

Ana Fernández, Estefanía Palazuelos. 
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En el cuadro anterior observamos la estructura actual de un informe de auditoría. A 

continuación, se presenta la estructura que tenían los informes de auditoría con 

anterioridad a la reforma.  

                                 Estructura del informe: EIP 

- Título. 

- Destinatarios y personas que efectuaron el encargo. 

Informe sobre las cuentas anuales: 

- Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas 

anuales. 

- Responsabilidad del auditor. 

- Opinión. 

- Otras cuestiones. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. 

- Otras responsabilidades de información. 

- Nombre, apellidos y N.º ROAC del auditor. 

- Razón social y N.º ROAC de la sociedad de auditoría. 

- Firma del auditor. 

- Fecha de emisión del informe. 

- Domicilio social. 

       Cuadro 2. 2. Estructura del informe de auditoría de las Entidades de Interés Público antes de la 
reforma de 2016. Fuente: elaboración propia. 

A parte de las diferencias estructurales presentadas, los cambios también han afectado 

a las propias Normas Internacionales de Auditoría (NIA-ES). Han modificado su 

contenido, alcance y la comunicación y presentación de la información que tienen que 

hacer los propios auditores dentro del informe.  

 

NIA-ES 
(revisadas) 

DENOMINACIÓN 
MODIFICACIONES EN EL 

INFORME 

NIA-ES 260 
Comunicación con los responsables del 
gobierno de la entidad. 

En “Informe sobre otros 
requerimientos legales y 
reglamentarios” aparecerá el 
apartado de “Informa adicional 
para la comisión de auditoría”  

NIA-ES 510 
Encargos iniciales de auditoría. Saldos de 
apertura. 

Afecta a la sección de “Opinión”. 

NIA-ES 570 Empresa en funcionamiento. 

Supone un nuevo párrafo entre 
“Fundamentos de la opinión” y 
“Cuestiones claves de la 
auditoría” solamente cuando se 
dan los casos indicados en la 
NIA.  

NIA-ES 700 
Formación de la opinión y emisión del 
informe de auditoría sobre los estados 
financieros. 

Afecta al párrafo de “Opinión” y 
“Fundamento de la Opinión”. 
Consiste en un análisis de los 
estados financieros y si 
presentan la imagen fiel de la 
empresa en todos los aspectos 
destacables. 
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NIA-ES 
(revisadas) 

DENOMINACIÓN 
MODIFICACIONES EN EL 

INFORME 

NIA-ES 701 
(nueva) 

Comunicación de las cuestiones claves 
de la auditoría en el informe de auditoría 
emitido por un auditor independiente. 

Nueva sección: “Cuestiones 
clave de la auditoría”. 

NIA-ES 705 
Opinión modificada en el informe de 
auditoría emitido por un auditor 
independiente. 

Se concluye que es necesaria 
una opinión modificada sobre los 
estados financieros. Afecta a la 
“Opinión”. 
 
 
 

NIA-ES 706 
Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras 
cuestiones en el informe de auditoría 
emitido por un auditor independiente. 

Introducción del párrafo de 
“Énfasis” dentro de “Otras 
cuestiones”. El auditor considera 
necesario llamar la atención de 
los usuarios. 

NIA-ES 720 
Responsabilidad del auditor con respecto 
a otra información. 

Nueva sección en el informe: 
“Otra información”. 

NIA-ES 805 
Consideraciones especiales. Auditoría 
de un solo estado financiero. 

Se interpreta juntamente con la 
NIA-ES 200 “Objetivos globales 
del auditor independiente y 
realización de la auditoría de 
conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría”. 
Requiere que el auditor cumpla 
correctamente con todas las NIA 
aplicables.  

Cuadro 2. 3. Modificación de las NIA-ES y su efecto en el informe de auditoría. Fuente: elaboración 

propia. 

 

En referencia a la normalización contable, el ICAC se adapta al Plan General de 
Contabilidad y a sus principios contables, es el encargado de coordinarse con otras 
Instituciones emisoras y además de emitir informes sobre las disposiciones que afecten 
en materia contable a las distintas entidades económicas.  

En el Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas, también podemos encontrar las 
Normas para la formulación de las cuentas anuales, tal y como se introdujo en la Ley 
63/2003 en el ordenamiento jurídico español en materia de formulación de cuentas 
anuales, se utilizará el llamado modelo dual contable. En este modelo se pone en 
manifiesto el ámbito de aplicación de los dos marcos de información financiera 
consolidada que conviven en España, siendo estos: 

• Un conjunto de normas de producción interna, incluidas en los artículos 42 y 
siguientes del Código de Comercio, desarrolladas en el Real Decreto 1815/1991. 
Estas normas, han sido puestas en disposición y dictadas, así como obligado 
cumplimiento en los Reales Decretos nombrados a continuación:  
✓ Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad. 
✓ Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre, por el que sea aprueba el Plan 

General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 
contables específicos para microempresas. 
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✓ Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre, por el que se aprueban las 
Normas para la Formulación de Cuentas anuales Consolidadas y se modifica 
el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 
26 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre.  

✓ Real Decreto 602//2016 de 2 de diciembre, por el que se modifica el Plan 
General de Contabilidad, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas, las Normas para la formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas y las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 
a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011. 

• Normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Unión Europea. 
Se trata de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

Finalmente, en cuanto al depósito de las cuentas anuales, las empresas lo deben 
realizar dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, las Sociedades 
Mercantiles deben presentar para su depósito en el Registro Mercantil, del domicilio 
social certificación de los acuerdos de la junta general de aprobación de las cuentas 
anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de 
dichas cuentas, así como del informe de gestión y del informe de los auditores, cuando 
la sociedad esté obligada a auditar o ésta se hubiera practicado a petición de la minoría 
(así se menciona en el ICAC).  

 

2.3. NORMATIVA APLICABLE POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

MERCADO DE VALORES (CNMV). 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es definida como el organismo 

encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la 

actividad de cuantos intervienen en los mismos. Fue creada por la Ley 24/1988 del 

Mercado de Valores, que supuso una profunda reforma de este segmento del sistema 

financiero español. 

Su objetivo encontramos que es velar por la transparencia de los mercados de valores 

españoles y la correcta formación de precios, así como la protección de los inversores. 

Asesorando además al Gobierno y al Ministerio de Economía en materias relacionadas 

con el mercado de valores.  

La Ley 24/1988 por la que fue creada, podemos encontrar que ha sufrido modificaciones 

en referencia a su contenido, siendo la última disposición encontrada el Real Decreto 

Legislativo 4/2015, por el que se aprueba el texto refundido en la Ley del Mercado de 

Valores y la última modificación del Real Decreto-ley 21/2017, de medidas urgentes para 

la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de 

mercado de valores.  

El objeto del Real Decreto Legislativo 4/2015, tal y como en él se indica, es la regulación 

de los sistemas españoles de negociación, liquidación y registro de instrumentos 

financieros, estableciendo a tal fin los principios de su organización y funcionamiento, 

las normar relativas a los instrumentos financieros objeto de negociación y a los 

emisores de estos instrumentos, la prestación en España de servicios de inversión y el 

establecimiento del régimen de supervisión, inspección y sanción, siendo su ámbito de 

aplicación, todos los instrumentos financieros cuya emisión, negociación o 

comercialización tenga lugar en el territorio nacional.  
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De manera más concreta, en referencia las Empresas de Servicio de Inversión y 

Entidades de Crédito, que va a ser el ámbito a analizar en este proyecto, la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores actúa supervisando el cumplimiento de las normas de 

conducta por parte de las entidades, supervisa los requisitos organizativos, así como 

también regula las obligaciones referidas a control de riesgos, auditoría interna, 

protección de efectivo de clientes, continuidad y externalización de funciones, estos 

últimos aspectos, repartidos según previsto en ley, entre la CNMV y el Banco de España.  

La última aplicación llevada a cabo por la CNMV, el 3 de enero de 2018, es la aplicación 

de un nuevo marco normativo sobre mercados e instrumentos financieros basado en la 

directiva MiFID II (Directiva 2014/65/EU) y en el reglamento MiFIR (Reglamento UE 

600/2014). La directiva MiFID II, regula las condiciones de autorización y de 

funcionamiento de las Empresas de Servicio de Inversión y el reglamento MiFIR regula 

la transparencia pre y post negociación en relación con las autoridades competentes e 

inversores.  

En el año 2002 se convirtió en obligación legal para las empresas de valores cotizados, 

extendiéndose, con algunas excepciones, a las entidades de interés público, el contar 

con una comisión de auditoría. La función supervisora en este ámbito fue cedida a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores. En relación con esta responsabilidad que 

se le fue atribuida, la CNMV publicó con fecha 27 de junio de 2017, una guía técnica 

sobre las comisiones de auditoría en las entidades de interés público.  

La nombrada comisión de auditoría tiene responsabilidades específicas de 

asesoramiento al consejo de administración y de supervisión y control de los procesos 

de elaboración y presentación de la información financiera, de la independencia del 

auditor de cuentas y de la eficacia de los sistemas internos de control y gestión de 

riesgos, sin perjuicio de la responsabilidad del consejo de administración (Guía Técnica 

3/2017 sobre las comisiones de auditoría en las entidades de interés público. CNMV). 

Esta comisión debe de estar comunicada en todo momento con la dirección de la 

entidad, el auditor interno y el auditor de cuentas. Además, comprobará que la 

información financiera publicada en la página web de la entidad coincide con la 

publicada en la CNMV, la cual ha sido formulada por el administrador.  

En la CNMV podemos encontrar un depósito de Registros Oficiales, en el cual se 

encuentran los informes financieros anuales, así como toda la información adicional 

sobre auditoría de las entidades bancarias que analizaremos posteriormente, junto con 

una amplia información sobre la entidad, a la que cualquier tercero puede acceder. 

 

3. ESTUDIO SOBRE LOS INFORMES DE AUDITORÍA 

PRESENTADOS POR BANCOS DE ESPAÑA. 

 

3.1. INTRODUCCIÓN. 
En este apartado procedemos a realizar el análisis descriptivo del trabajo.  

Para ello se ha seleccionado una serie de entidades bancarias españolas. El conjunto 

de las mismas se compone por los 7 bancos que cotizan en el Ibex35 (Banco Santander, 

Banco BBVA, Banco Popular, Bankia, Bankinter, Banco de Sabadell y CaixaBank), 

además de otras entidades de crédito de menor tamaño como Liberbank, Ibercaja Banco 
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y Unicaja Banco, pudiendo así observar las diferencias en el informe de auditoría de los 

grandes bancos españoles y otros de menor importancia.  

Se han recopilado los informes de auditoría de las nombradas entidades de los años 

2016 y 2017 para poder observar la modificación del informe de auditoría que se llevó a 

cabo en junio de 2016 y afectará a los informes del último año mencionado. 

El conjunto de las cuentas anuales junto con su informe de auditoría ha sido obtenido a 

través de la propia página web de los bancos a analizar, ya que presentan su 

información financiera de manera anual o trimestral, o en su defecto todos los informes 

están disponibles en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la que se 

tiene acceso también a través de su página web. 

Para poder sintetizar la información a analizar y que no resulte repetitiva, primero se va 

a realizar un análisis individual del que es el banco más representativo de los siete que 

cotizan en el IBEX35, el Banco Santander, para posteriormente analizar de manera 

conjunta los seis bancos restantes, ya que las modificaciones del informe van a ser 

prácticamente las mismas. Finalmente se analizarán de manera individual 

comparándolos con los anteriores los tres bancos de menor tamaño seleccionados.  

 
 

3.2. INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS ENTIDADES BANCARIAS QUE 

COTIZAN EN EL IBEX 35. 

 

3.2.1. Análisis del banco Santander. 
El primer banco para analizar es el Banco Santander S.A, se sitúa como el mayor banco 

de la eurozona. En ambos periodos, tanto en el año 2016 como en 2017, 

PricewaterhouseCoopers Auditores S.L es la encargada de llevar la auditoría de 

cuentas.  

La primera modificación que observamos entre ambos informes es la extensión del 

mismo. Mientras que en 2016 era un informe breve de apenas dos páginas, el último 

informe de 2017 tiene una extensión de 13 páginas.  

En esta ampliación podemos notar la modificación de varios párrafos. El encabezado 

del informe en ambos es a quien va dirigido, es decir a los accionistas del Banco 

Santander S.A, y el primer apartado es el “Informe de las cuentas anuales”. Pero el resto 

de la estructura del informe y la propia estructura de este primer apartado ha sufrido 

modificaciones.  

El apartado “Informe de las cuentas anuales” ha cambiado notablemente. Mientras que 

en 2016 comienza con la responsabilidad de los administradores y del auditor y finaliza 

con la opinión, en el segundo periodo sucede a la inversa, en primer lugar, emiten la 

opinión y finalmente concluyen con la responsabilidad. Siendo el párrafo de 

responsabilidad del auditor mucho más extenso tras la modificación.  

Además de este cambio de estructura, en el apartado se han añadido dos párrafos 

nuevos, “Fundamento de la opinión” y “Cuestiones clave de la auditoría”. Es este último 

el que más extensión ocupa en el nuevo informe. En este párrafo el auditor informa 

sobre los hechos más significativos de la entidad a la hora de realizar la auditoría de 

cuentas y de emitir su opinión, así como de los métodos que ha utilizado el auditor para 
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realizar todas las comprobaciones en relación con las cuentas anuales y a las 

significaciones a las que hace referencia en el párrafo, aludiendo a lo largo del mismo a 

las notas de la memoria o a las secciones donde encuentra las evidencias que expone.  

A continuación, se presenta de manera esquematizada alguno de los aspectos a los que 

se hace referencia en el párrafo de “Cuestiones clave de la auditoría” del informe del 

Banco Santander del año 2017, tras la modificación.  

 

 

 

 

 

Mientras que en el informe de auditoría de 2016 se hace mención al informe de gestión 

en el segundo apartado, “Informe sobre otros requisitos legales y reglamentarios”, en el 

año 2017 se dedica un párrafo exclusivo para tratar la información obtenida del informe 

de gestión, párrafo que se ubica en el primer apartado, entre los aspectos clave de la 

auditoría y la responsabilidad de los administradores.  

A su vez, el apartado mencionado, “Informe sobre otros requisitos legales y 

reglamentarios”, también sufre modificaciones, dividiéndose en el nuevo informe en tres 

secciones: 

• Informe adicional para la comisión de auditoría. 

• Periodo de contratación. 

• Servicios prestados. 

Información que no aparecía en los informes anteriores a la modificación. 
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Deterioro de valor de los préstamos y partidas a cobrar y 

de los activos inmobiliarios adjudicados.

Desglose del impacto estimado de la 
Circular 4/2017 del Banco de España

Recuperabilidad de los activos por 
impuestos diferidos. 

Valoración de los compromisos por pensiones.

Provisiones por litigios fiscales, legales y laborales.

Sistemas de información. Control de accesos.

Deterioro de valor de inversiones en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

Cuadro 3. 1. Desglose del apartado de "Cuestiones clave de la auditoría". Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2. Análisis del resto de bancos que cotizan en el ibex35 y de 

algunas entidades de menor tamaño. 
El resto de bancos a analizar sin contar con el Banco Santander S.A son: Banco Popular 

S.A, Bankia S.A, Bankinter S.A, BBVA S.A, CaixaBank S.A y Banco de Sabadell S.A.  

Al igual que con el Banco Santander, PricewaterhouseCoopers Auditores S.L son los 

encargados de realizar las auditorías en ambos periodos del Banco Popular S.A, de 

Bankinter S.A y del Banco de Sabadell S.A. 

Por otro lado, otra de las Big4, Deloitte S.L se encargó de las auditorías de CaixaBank 

S.A en ambos periodos y del BBVA S.A en el año 2016. Mientras que, en el 2017, el 

BBVA S.A fue auditada por KPMG Auditores S.L. 

Finalmente, la Big4 Ernst & Young S.L fue la encargada de la auditoría de Bankia S.A 

en 2016 y en 2017.  

Para poder hacer referencia a todas las sociedades de auditoría que se encargan de 

auditar las entidades a analizar, nos adelantamos a las entidades bancarias de menor 

tamaño seleccionadas y observamos también que PricewaterhouseCoopers Auditores 

S.L audita Ibercaja Banco S.A y Unicaja Banco S.A mientras que Deloitte S.L es la 

encargada de auditar Liberbank S.A. 

 

 

 

                

 

 

60%
30%

0%10%

Auditorías por las Big4 en el año 
2016

PricewaterhouseCoopers

Deloitte

KPMG

Ernst & Young

Cuadro 3. 2. Reparto de las auditorías en 2016 por las Big4. Fuente: elaboración 
propia. 
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Pasemos ahora a hablar del contenido de los informes.  

De la misma manera que ocurría con el informe de auditoría del Banco Santander S.A 

en el año 2016, la misma estructura sigue el informe del Banco Popular, con una 

pequeña significatividad, este último añade un párrafo de énfasis, a continuación del 

apartado de opinión.  

Este párrafo forma parte del apartado de “Otras cuestiones”, denominado así antes de 

la reforma. Tras la modificación este apartado pasó a llamarse “Énfasis/Otras 

cuestiones”. En él se hace mención a algunas cuestiones sustraídas de las cuentas 

anuales que el auditor considera fundamentales para poder comprenderlas. Por otro 

lado, la existencia o no de este párrafo, y su contenido, no afecta a la opinión que emite 

el auditor, ya que este tipo de fragmentos siempre terminan con la frase “Esta cuestión 

no modifica nuestra opinión”.  

En el informe de auditoría correspondiente al año 2017 del Banco Popular S.A, también 

encontramos este párrafo, esta vez ubicado después de “Cuestiones clave de la 

auditoría”, aunque hay informes en los que se encuentra con anterioridad, después de 

“Fundamento de la opinión”.  

 

 

Cuadro 3. 4. Ejemplo párrafo de énfasis. Fuente: informe de auditoría de cuentas del año 2017 del Banco 

Popular sustraído de la CNMV. 

60%20%

10%
10%

Auditorías por las Big4 en el año 
2017

PricewaterhouseCoopers

Deloitte

KPMG

Ernst & Young

Cuadro 3. 3. Reparto de las auditorías en 2017 por las Big 4. Fuente: elaboración 
propia. 
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De la misma manera que sucedía con el informe del Banco Popular S.A, nos 

encontramos un informe similar al analizar Bankia S.A. En el año 2016 observamos un 

párrafo de énfasis, siguiendo la misma estructura que tenía el informe del Banco Popular 

S.A. Mientras que en 2017 ya no está presente ese párrafo. Por otra parte, el resto del 

informe en ambos periodos continúa teniendo la misma estructura.  

Observando los informes de auditoría, antes de la modificación, de los bancos Bankinter 

S.A, BBVA S.A, CaixaBank S.A y Banco de Sabadell S.A, nos encontramos con la 

misma estructura que seguía el Banco Santander S.A. Cuentan con dos apartados 

principales iguales a todos los informes “Informe de las cuentas anuales” e “Informe 

sobre otros requerimientos legales y reglamentarios”, con sus correspondientes 

subapartados de “Responsabilidad de los administradores”, “Responsabilidad del 

auditor”, “Opinión” y “Otras cuestiones”, este último no está presente en algunos 

informes, como en el del BBVA S.A, CaixaBank S.A y Banco de Sabadell S.A. Son 

informes que esta vez carecen de párrafo de énfasis. 

Respecto al año 2017, los informes de las seis entidades siguen la misma estructura 

que seguía el informe del Banco Santander S.A en este mismo año, independientemente 

de que sociedad de auditoría haya sido la encargada de realizarlos. Se desglosan de la 

siguiente manera: 

1. Informe sobre las cuentas anuales. 

- Opinión. 

- Fundamento de la opinión. 

- Cuestiones clave de la auditoría. 

- Párrafo de énfasis.          únicamente en el informe del Banco Popular. 

- Otra información: Informe de gestión. 

- Responsabilidad de los administradores y del Comisión de auditoría en 

relación con las cuentas anuales. 

- Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 

anuales. 

2. Informe sobre otros requisitos legales y reglamentarios.  

- Informe adicional para la Comisión de auditoría. 

- Periodo de contratación. 

- Servicios prestados.           Este apartado lo encontramos en los informes 

de PricewaterhouseCoopers, es decir: Banco Popular, Bankinter y Banco 

Sabadell.  

Como vemos la estructura es la misma en todos los informes, el contenido, similar, ya 

que en todos ellos la opinión que da el auditor es favorable. Sin embargo, el párrafo que 

más llama la atención a simple vista es “Cuestiones clave de la auditoría”, ya que en 

todos ellos es el más extenso y en el que más información financiera y significativa 

encontramos. 

Para poder observar más detenidamente la información que podemos encontrar en este 

párrafo, en este caso en los informes de las entidades seleccionadas, se muestra a 

continuación en una tabla sintetizada todos los aspectos que se tratan. Sobre cada uno 

de ellos el auditor presenta en el informe la forma en la que han sido abordados por 

parte de la auditoría, así como la indicación de las correspondientes notas de la memoria 

en la que se encuentra la información y aclaraciones en referencia a las cuentas anuales 

objeto de estudio.  
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Contenido de “Cuestiones clave de la auditoría” 

Banco 
Popular 

Bankia Bankinter BBVA CaixaBank 
Banco 

Sabadell 

Proceso de 
resolución del 

Banco 
Popular. 

Fusión por 
absorción 
del Banco 

Mare 
Nostrum 

S.A. 

Correcciones 
de valor por 
deterioro de 

activos. 

Deterioro 
de la 

partida de 
préstamos 
y partidas 
a cobrar. 

Deterioro de 
la partida de 
préstamos y 
partidas a 

cobrar. 

Deterioro por 
riesgo de 

crédito y de 
los activos 

inmobiliarios 
procedentes 

de las 
adjudicacione

s. 

Deterioro por 
riesgo de 

crédito y de 
los activos 

inmobiliarios 
procedentes 

de las 
adjudicacione

s. 

Deterioro 
por riesgo 
de crédito 

de la cartera 
de 

préstamos y 
partidas a 

cobrar. 

Provisiones 
por litigios 
fiscales y 
legales. 

Clasificació
n y 

valoración 
de 

instrument
os 

financieros
. 

Estimación de 
pérdidas del 
inmovilizado 
mantenido 

para la venta. 

Entrada en 
vigor de la 

NIIF 9 
“Instrumentos 
financieros” 

en 2018. 

Provisiones. 

Provisiones 
y 

contingencia
s. 

Automatizaci
ón de los 

sistemas de 
información 
financiera. 

Riesgos 
asociados 

a la 
tecnología 

de la 
informació

n. 

Recuperabilid
ad de activos 
por impuestos 

diferidos. 

Comprobació
n de la 

recuperabilid
ad de los 
fondos de 
comercio. 

Recuperabilid
ad de los 

activos por 
impuestos 
diferidos. 

Evaluación 
de la 

capacidad 
del banco 

para 
recuperar 
los activos 

por 
impuestos 
diferidos. 

Primera 
aplicación de 

la Circular 
4/2017 del 
Banco de 

España, el 1 
de enero de 

2018. 

 
Contingencias 

legales. 

Provisiones 
por litigios 
fiscales, 
legales y 

regulatorios. 

Valoración de 
los fondos de 

comercio. 

Sistemas 
automatizad

os de 
información 
financiera. 

   

Automatizaci
ón de los 

sistemas de 
información 
financiera. 

Sistemas de 
información 
financiera. 

     

Desglose en 
cuentas 

anuales del 
impacto 

estimado de 
la entrada en 

vigor de la 
Circular 

4/2017 de 
Banco de 
España. 

     

Cuadro 3.5. Información que aporta el párrafo "Cuestiones clave de la auditoría". Fuente: elaboración 
propia a partir de la información de los informes de auditoría de todas las entidades. 
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Finalmente, nos quedaría por analizar los informes de auditoría de las tres entidades 

españolas seleccionadas que no cotizan en el IBEX35 y cuya cifra de negocios es menor 

que en los anteriores.  

Estos bancos son Liberbank S.A, Unicaja Banco S.A e Ibercaja Banco S.A. Los tres 

forman parte de la denominada banca mediana española y ambas tienen características 

en común, así como su reciente creación, Liberbank en el año 2011 y Unicaja e Ibercaja 

en el año 2014. Todas ellas se constituían antes de su formación en fundaciones 

bancarias, como son Ibercaja y Unicaja, y en entidades bancarias, Liberbank, por cajas 

de ahorro.  

Ibercaja se componía en un primer momento de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Zaragoza, Aragón y Rioja, traspasando su actividad financiera a Ibercaja Banco y 

absorbiendo en el año 2014 a Caja3, creándose en ese mismo año la fundación bancaria 

Ibercaja Banco S.A.  

Por otro lado, Unicaja de la misma manera que Ibercaja, se componía por la caja de 

ahorros de Monte de Piedad y Caja de ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, 

Antequera y Jaén, traspasando de igual manera su actividad financiera a Unicaja Banco 

en 2011 y constituyéndose como fundación bancaria en 2014. 

Finalmente, Liberbank S.A está constituido por Caja Cantabria, Caja de Extremadura, 

Caja Castilla-La Mancha y Cajastur, entidad bancaria creada en 2014. 

A pesar de las diferencias que se puedan encontrar entres estas tres entidades y las 

analizadas anteriormente, los informes de auditoría continúan con la misma estructura 

y contenido que la mencionada en apartados anteriores.  

En el caso de Liberbank, encontramos un párrafo de énfasis en el informe de auditoría 

del año 2016, ubicado a continuación de la “Opinión”. De la misma manera, lo 

encontramos también en el informe del año 2017 de Unicaja Banco, esta vez ubicado 

después del apartado de “Cuestiones clave de la auditoría”. 

 

4. DATOS DE INTERÉS SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL 

INFORME DE AUDITORÍA.  
En este apartado vamos a tratar cuestiones que he considerado relevantes para el 

proyecto.  

Para poder entender de mejor manera lo que supone el nuevo informe de auditoría, 

después de la notable modificación, que mejor que recurrir a comunicados e informes 

de responsabilidad y transparencia, emitidos por las cuatro grandes sociedades de 

auditoría, las Big4, que como ya hemos visto con el análisis de los informes de las 

entidades bancarias, son las encargadas del mayor volumen de auditorías, sobre todo 

en entidades de interés público y que cotizan en el IBEX35, ya que una sociedad de 

auditoría de menor tamaño, no podría hacer frente a todos los recursos que se necesitan 

para poder auditar estas entidades.  

Desde el punto de vista de KPMG Auditores S.L, observamos a partir de un informe 

emitido por la misma en febrero de 2018, denominado “Claves del nuevo informe de 

auditoría”, consideran que la modificación del informe ha tenido lugar porque los 

inversores reclamaban más información financiera para poder llevar a cabo la toma de 

decisiones respecto con una empresa, es decir, querían saber más sobre el proceso y 
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los resultados de auditoría, y con la modificación llevaba a cabo en 2016, se le ha 

facilitado a los usuarios de la información financiera el acceso a la misma gracias al 

enfoque que el auditor aporta sobre la compañía.  

KMPG Auditores, consideran que los cambios llevados a cabo en la normativa y en los 

informes, refuerzan la independencia del auditor y mejoran el potencial informativo del 

informe.  

Gracias a KPMG Auditores, también podemos comprender mejor lo que aborda el 

apartado de “Cuestiones clave de la auditoría” (en caso de entidades de interés público). 

Como observamos en el mencionado informe emitido por la sociedad de auditoría, para 

ellos la cuestiones clave de auditoría (KAM: Key Audit Matter) “no pretenden ser un 

sustituto de una opinión con salvedades, desfavorable o denegada, sino la descripción 

de un área de los estados financieros, donde el auditor enfocó de forma especial su 

atención durante la auditoría por su complejidad e importancia”.  

  

                                    

 

  

Cuadro 3.6. Pasos para la creación del párrafo "Cuestiones clave de la auditoría". 
Fuente: informe emitido por KPMG "Claves del nuevo informe de auditoría" 
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KPMG Auditores S.L consideran, que estos nuevos informes de auditoría requieren una 

mayor interacción del auditor con la Dirección y Administración, así como con las 

Comisiones de Auditoría. En especial con estos últimos, ya que van a ser los 

encargados de analizar, junto con el auditor, el informe antes de su publicación y de la 

comunicación por parte del auditor de los riesgos significativos que ha considerado, 

basándose en su conocimiento sobre la entidad, que dan lugar a la aparición de 

cuestiones clave de la auditoría. En definitiva, la modificación del informe hará necesaria 

una mayor comunicación del auditor con los miembros de la empresa a auditar, 

demostrando esto que el cambio no afecta únicamente a los auditores, sino también a 

la Dirección y a las Comisiones de Auditoría.  

Por otro lado, PricewaterhouseCoopers Auditores S.L (PwC), opinaba el 19 de febrero 

de 2016, antes la entrada en vigor de la nueva normativa que “los informes de auditoría 

habrán de ser más informativos, discursivos y perspicaces, y para ello deberá 

estimularse el diálogo entre los auditores, las empresas, los comités de auditoría, los 

inversores y los reguladores”. Además, añaden la mayor importancia que se le da a la 

independencia del auditor, para aumentar así la transparencia de los informes, a través 

de una declaración explícita en relación con la independencia que el auditor debe 

facilitar junto con el informe a la Comisión de Auditoría.  

“El sector de la auditoría y de la información financiera está en pleno cambio, porque 

también en un periodo de transición está el mundo en el que vivimos. Fenómenos como 

la crisis, la globalización y las nuevas tecnologías han cambiado la naturaleza de los 

negocios y han redefinido un concepto clave para que la economía funcione: la 

confianza” (Carlos Mas, presidente de PwC España), haciendo hincapié en que, para 

conseguir esta confianza, debe triunfar la transparencia. Transparencia que se consigue 

a través de las cuentas anuales, del trabajo del auditor y de la cooperación por parte de 

la entidad auditada. Por eso, PwC, considera que con esta modificación del informe y 

de la normativa, se pretende reforzar el papel del auditor, ampliando el alcance y la 

profundidad de su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 3. 7. Importancia de la presentación de la información para los inversores. Fuente: 
Informe de PwC. Temas candentes de la auditoría a partir del informe información 
corporativa ¿Qué quieren saber los inversores? 2014 
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PwC considera que es necesario que la auditoría analice todas las variables que afectan 

al momento actual de la empresa, pero también como se encuentra ésta para abordar 

el futuro. Esta modificación provoca un paso del informe tradicional basado en datos 

financieros, a una visión más integrada y extensa de la compañía, analizando todas las 

variables y factores que influyen en la compañía, ya que PwC considera que centrarse 

únicamente en los aspectos financieros de una entidad, no proporciona una toma de 

decisiones segura por parte del usuario, aunque el trabajo del auditor se vuelve mucho 

más complejo. Esta complejidad requiere un mayor equipo de trabajo, integrado por 

especialistas, garantizando siempre la independencia del auditor y la calidad del trabajo, 

siendo totalmente compatible la creación de grupos de trabajo multidisciplinares con el 

concepto de independencia. 

 “Si la tendencia es que las compañías cuenten con auditores mejor preparados y con 

nuevas responsabilidades, no se puede obviar el debate sobre sus honorarios” (informe 

temas candentes, PwC), esto siempre ha supuesto un tema de debate en España, país 

en el cual los honorarios de los auditores se encuentran por debajo de países con similar 

ámbito de actuación, y PwC considera que esto no ayuda a la mejora del informe y al 

trabajo cada vez más complejo por parte del auditor.  

Por otra parte, cree que los mecanismos de control interno y evaluación de riesgos se 

convertirán en el futuro de la auditoría, aunque en España dichos mecanismos deben 

mejorar mucho hasta llegar al nivel de países más avanzados como Estados Unidos o 

Suiza.  

En definitiva, PricewaterhouseCoopers Auditores, con el informe emitido antes de la 

entrada en vigor de la nueva Ley de Auditoría, Temas Candentes: La auditoría del futuro 

y el futuro de la auditoría, abría el debate sobre la implantación del nuevo informe como 

un nuevo método de evolución del papel generador de confianza de la auditoría, 

apoyando esta reforma ya que consideran que este avance proporcionará una mayor 

confianza para los grupos de interés de las compañías y para la sociedad en general, 

bajo su lema de “mayor profundidad y alcance significa más confianza”.  

En referencia a la gran modificación del informe, la incorporación de “Cuestiones clave 

de la auditoría”, Deloitte considera que “son cuestiones que, a juicio profesional del 

auditor, fueron las de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros 

del periodo actual. Las cuestiones clave de auditoría son seleccionadas de cuestiones 

comunicadas a los encargados del gobierno de la entidad. El auditor debe determinar, 

de las cuestiones comunicadas a los encargados del gobierno, aquellas cuestiones que 

requieran atención significativa del auditor al llevar a cabo la auditoría.” (Nuevo informe 

del auditor independiente, Deloitte), considerando este apartado el más relevante para 

los inversores y usuarios. Suponiendo el nuevo informe uno de los mayores cambios en 

décadas respecto a la comunicación del auditor y los usuarios.  

Una vez más, al igual que KPMG Y PricewaterhouseCoopers, Deloitte, también 

considera un factor clave la comunicación del auditor con el Comité de Auditoría en 

referencia a la calidad de la información del nuevo informe, “un reporte más informativo 

puede apoyar la función de gestión del Comité de Auditoría mediante la creación de un 

mejor vínculo entre la función de auditoría, las responsabilidades de la alta dirección y 

el Comité de Auditoría”. 

Por otra parte, auditores de menor tamaño e importancia que las Big4, como es Eudita, 

firma de auditoría que lleva a cabo su labor profesional en todo el territorio nacional, 

cree que “el cambio en el informe de auditoría va a suponer para los auditores un nuevo 
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reto técnico. Adicionalmente, para las entidades auditadas, llega el momento de acepta 

y consentir que la nueva información (más explicativa y extensa) quede plasmada en la 

redacción del informe elaborado, que en numerosos casos desembocará en fuente de 

conflictos y que requerirá la maestría habitual del buen auditor para mantener el difícil 

equilibrio entre independencia profesional, legalidad y conformidad del cliente”. Eudita, 

aconseja al lector del informe que se preste especial atención en el apartado de 

“Cuestiones clave de Auditoría” o “Aspectos más relevantes de la Auditoría” (en el caso 

de entidades que no son de interés público), puesto que este nuevo apartado va a ser 

el que más información significativa va a aportar para el usuario.  

 

5. CONCLUSIÓN.  
Después de llevar a cabo la recopilación de toda la normativa respecto a contabilidad y 

auditoría de cuentas que era necesaria para realizar el proyecto, obtenida del Banco de 

España, del Banco Central Europeo, del Instituto Nacional y Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podemos concluir a través 

del análisis descriptivo realizado, que la modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas 

ha tenido una gran repercusión. 

Esta modificación no ha afectado únicamente a la estructura del informe de auditoría, 

sino en gran medida a su contenido, y a su vez, esto ha afectado al trabajo a realizar 

por parte de los auditores de cuentas y de la misma manera a la labor que le 

corresponde a la empresa a auditar.  

La estructura ha sufrido un cambio destacable, lo mismo podemos decir del contenido, 

puesto que la extensión del informe ha sido ampliada considerablemente, y esto ha sido 

debido a la introducción del párrafo “Cuestiones Clave de la Auditoría” o “Aspectos más 

relevantes de la auditoría”, que se ha convertido en el párrafo más importante de 

informe, no solo para el auditor, pues es el que más trabajo de investigación y 

elaboración requiere, sino también para el usuario final del informe de auditoría.  

Como ya hemos mencionado, el trabajo del auditor aumenta, requiere una mayor 

recopilación de información para poder emitir un informe más completo y que 

proporcione una mayor seguridad a los usuarios de la información, necesitando más 

información por parte de la Dirección y del Comité de Auditoría de Cuentas, debiendo 

prestar estos últimos toda la información que el auditor requiera.  

Por parte del auditor, en referencia a su independencia, los requisitos que debe cumplir 

el auditor y el proceso para demostrar su independencia se han reforzado, requiriendo 

esto un mayor trabajo por parte del auditor de cuentas.  

Respecto a los informes de auditoría analizados de las entidades bancarias 

seleccionadas, podemos decir que los informes de las 10 entidades son similares, 

siguen la misma estructura, y la única diferencia observada respecto a contenido es el 

apartado de “Cuestiones clave de la auditoría”, ya que cada entidad ha tenido unas 

cuestiones significativas distintas. Sin embargo, la opinión de todos los informes es 

favorable, y los párrafos de responsabilidad del auditor y de los administradores también 

son similares.  

Finalmente, podemos concluir, que, a pesar de tratarse de informes de bancos de 

diferentes tamaños e importancia, sus informes de auditoría siguen la misma estructura 

y el mismo contenido, pudiendo variar la opinión que el auditor otorgue. Por lo tanto, la 
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verdadera variación ha tenido lugar en los informes correspondientes a los años 2016 y 

2017, debido a la modificación que si ha tenido una repercusión y un notable cambio.  
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