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RESUMEN 

El presente trabajo está centrado en el estudio del impacto de la COVID-19 en los 
informes de auditoría de cuentas anuales de las empresas cotizadas en la Bolsa de 
Madrid. 

El objetivo principal que se plantea es el análisis comparativo de los elementos 
esenciales que componen los informes de auditoría de cuentas anuales de los 
ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 2020, es decir, 
un ejercicio pre-COVID y otro post-COVID, respectivamente. 

Como metodología de investigación se ha utilizado, fundamentalmente, un 
procedimiento basado en la extracción y exploración de datos en los informes de 
auditoría de cuentas anuales de las empresas cotizadas, junto con la elaboración de 
una base de datos que recoge toda la información necesaria y en la que se realizan 
los cálculos oportunos. 

El principal resultado obtenido es que el contenido de los informes de auditoría de 
cuentas anuales no se ha visto directamente afectado por la COVID-19. Por el 
contrario, el desarrollo interno de la auditoría realizado por los distintos auditores de 
cuentas se ha visto perjudicada, en tanto que se observa que la fecha de emisión de 
los informes es más tardía en el año 2020, referente a las cuentas anuales del 
ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019 (pre-COVID) que, en el año 2021, 
referente a las cuentas anuales del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020 
(post-COVID). 

PALABRAS CLAVE 

Informe de auditoría de cuentas anuales, COVID-19, Ley de Auditoría de Cuentas, 
Entidad de interés Público, Big-4. 
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ABSTRACT 

This paper focuses on the study of the impact of COVID-19 on the annual accounts 
audit reports of companies listed on the Madrid Stock Exchange. 

The main objective is the comparative analysis of the essential elements that make up 
the annual accounts audit reports for the financial years ending on 31 December 2019 
and 31 December 2020, a pre-COVID and a post-COVID financial year, respectively. 

As a research methodology, a procedure based on the extraction and exploration of 
data in the annual accounts audit reports of listed companies has been used, together 
with the development of a database that collects all the necessary information and in 
which the appropriate calculations are made. 

The main result obtained is that the content of the annual accounts audit reports has 
not been directly affected by COVID-19. On the contrary, the internal development of 
the audit carried out by the different auditors has been adversely affected, insofar as it 
is observed that the date of issue of the reports is later in 2020, referring to the annual 
accounts for the year ending on 31 December 2019 (pre-COVID) than in 2021, 
referring to the annual accounts for the year ending on 31 December 2020 (post-
COVID). 

KEYWORDS 

Annual accounts audit report, COVID-19, Law on Accounts Auditing, Public Entities, 
Big-4. 

 
 
 
 
 



IMPACTO DE LA COVID-19 EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS 
ANUALES: ANÁLISIS DE LOS SECTORES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y 

MATERIALES BÁSICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 

pág. 10 de 34 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que a continuación se presenta está centrado en el estudio del impacto de la 
COVID-19 en los informes de auditoría de cuentas anuales de las empresas cotizadas 
en la Bolsa de Madrid. Más concretamente, se centra en el estudio de las empresas 
pertenecientes a los sectores de Materiales Básicos, Industria y Construcción y 
Servicios Financieros. 

El objetivo principal que se plantea es el análisis comparativo de los elementos 
esenciales que componen los informes de auditoría de cuentas anuales de los 
ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 2020, es decir, 
un ejercicio pre-COVID y otro post-COVID, respectivamente. Todo ello, con el fin de 
determinar si la COVID-19 ha afectado, o no, en la elaboración y contenido de los 
informes de auditoría de cuentas anuales.  

Como metodología de investigación se utiliza, fundamentalmente, un procedimiento 
basado en la extracción y exploración de datos de los informes de auditoría de cuentas 
anuales de las empresas cotizadas en la Bolsa de Madrid. Para ello, se ha acudido a 
las páginas Web de las distintas empresas estudiadas, la Bolsa de Madrid y la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.  

Este trabajo se ha realizado de forma conjunta hasta el epígrafe 4. Metodología con 
Andrea Hernández Alcázar, estudiante de 4º curso del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas de la Universidad de Cantabria (Santander), según lo 
dispuesto en el Reglamento del TFG: “El trabajo será desarrollado, defendido y 
calificado individualmente sin perjuicio de que, cuando el tema elegido así lo aconseje, 
pueda ser elaborado en colaboración con otros estudiantes. En todo caso, los 
integrantes del grupo serán calificados de forma separada”. 

Entre los principales resultados obtenidos cabe destacar la existencia de sociedades 
de auditoría que incumplen las exigencias legales acerca del periodo máximo de 
contratación. Además, llama la atención la diferencia existente entre la fecha de 
emisión de los informes de auditoría de 2019 con respecto a los de 2020. 

Todos los resultados obtenidos durante el análisis pueden ser de gran interés para los 
distintos colectivos cuya actividad esté ligada a la auditoría de cuentas, como pueden 
ser el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), las distintas 
Corporaciones de auditores y, especialmente, los auditores de cuentas, debido a que, 
a raíz de este trabajo, se ponen de manifiesto las dificultades e implicaciones que la 
COVID-19 ha tenido en el desarrollo interno de su trabajo. Si bien es cierto que, 
gracias a esta situación, han desarrollado una serie de herramientas y conocimientos 
necesarios que les permiten afrontar situaciones futuras análogas. 

Lo que resta de trabajo se estructura en seis apartados. Tras esta introducción, se 
describe brevemente el marco teórico del estudio realizado en el que se recoge la 
definición de auditoría de cuentas anuales, la obligación de auditar y el caso de las 
Entidades de Interés Público (EIP). Seguidamente, se plantea de forma más concreta 
el objetivo que se persigue. A continuación, se describe más ampliamente la 
metodología de investigación utilizada, diferenciando la selección y la descripción de la 
muestra. En el quinto apartado, se analizan y discuten los resultados obtenidos. 
Finalmente, se presentan las principales conclusiones alcanzadas y se referencia la 
bibliografía utilizada. Adicionalmente, se introduce un anexo para la formulación de los 
informes tipo para cada uno de los ejercicios estudiados, es decir, para el ejercicio 
2019 y 2020, respectivamente. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Auditoría de cuentas anuales 

Según el artículo 1, apartado 2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, la auditoría de cuentas se define como: “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”. 

Esta, a su vez, consiste, según el artículo 4, apartado 1 de la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, de Auditoría de Cuentas, en: “verificar dichas cuentas a efectos de dictaminar si 
expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que 
resulte de aplicación”. 

Adicionalmente, según el artículo mencionado anteriormente, el informe de auditoría 
de cuentas: “comprenderá la verificación del informe de gestión que, en su caso, 
acompañe a las cuentas anuales, a fin de dictaminar sobre su concordancia con 
dichas cuentas anuales y si su contenido es conforme con lo establecido en la 
normativa de aplicación”. 

Tal y como se expone en la LAC en los artículos citados anteriormente, la auditoría es 
una actividad consistente en la revisión de los estados financieros de las empresas. 
Esta actividad es llevada a cabo por un auditor de cuentas que es contratado, a su vez, 
por las propias empresas. Realizar la auditoría de cuentas anuales supone un coste 
para las empresas, pero también proporciona una serie de beneficios.  

La información extraída del informe de auditoría de cuentas tiene un gran impacto en 
el público al que llega, siendo los destinatarios finales de esta actividad los usuarios, 
quienes evalúan y valoran a las empresas en base a dicha información. Por tanto, los 
auditores de cuentas cubren una necesidad social además de desempeñar una 
función de interés público debido a que multitud de grupos de interés confían y toman 
decisiones en base a su actuación por lo que estos, a su vez, deben de ofrecer la 
transparencia y certidumbre necesaria de manera que proporcionen seguridad en la 
toma de decisiones de los usuarios (El Economista, 2016). 

2.2. Obligación de auditar 

En este apartado se va a explicar los diferentes motivos que llevan a la obligación de 
auditar a las empresas. 

2.2.1. Obligación de auditoría por tamaño 

Conforme al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 263, 
apartado 2, se exceptúa de esta obligación a las sociedades que durante dos 
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos 
dos de las circunstancias siguientes: 

a) “Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos 
cincuenta mil euros. 

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones 
setecientos mil euros. 

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea 
superior a cincuenta.”  
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Por otro lado, en el caso de tratarse de empresas que elaboran cuentas anuales 
consolidadas, los límites se ven modificados. En este caso, no deben superarse dos 
de dichos límites durante dos ejercicios consecutivos y a la fecha de cierre de cada 
uno de ellos. Asimismo, en los dos primeros ejercicios sociales desde la constitución 
del grupo, una sociedad está dispensada cuando en la fecha de cierre de su primer 
ejercicio, el conjunto del grupo no sobrepase dos de los límites (ICJCE, 2013): 

Tabla 1. Límites para la obligación de auditar en los estados financieros 

Partidas Individuales Consolidados 

Total activo 2.850.000 euros 11.400.000 euros 

Facturación 5.700.000 euros 22.800.000 euros 

Trabajadores 50 250 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2. Obligación de auditoría por otros motivos 

Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones, deberán someterse en todo caso 
a la auditoría de cuentas prevista en el artículo 1, apartado 2 de la disposición 
adicional primera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, las empresas o entidades, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, en las que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

“a) Que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de 
valores o sistemas multilaterales de negociación. 

b) Que emitan obligaciones en oferta pública. 

c) Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera, y, en todo caso, 
las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades 
rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sistemas 
multilaterales de negociación, la Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida 
central, la Sociedad de Bolsas, las sociedades gestoras de los fondos de garantía de 
inversiones y las demás entidades financieras, incluidas las instituciones de inversión 
colectiva, fondos de titulización y sus gestoras, inscritas en los correspondientes 
Registros del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

d) Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta al Texto Refundido de la Ley 
de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, dentro de los límites que reglamentariamente se 
establezcan, así como los fondos de pensiones y sus entidades gestoras. 

e) Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o 
suministren bienes al Estado y demás organismos públicos dentro de los límites que 
reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto. 

f) Las demás entidades que superen los límites que reglamentariamente fije el 
Gobierno por real decreto. Dichos límites se referirán, al menos, a la cifra de negocios, 
al importe total del activo según balance y al número anual medio de empleados, y se 
aplicarán, todos o cada uno de ellos, según lo permita la respectiva naturaleza jurídica 
de cada sociedad o entidad.” 
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2.2.3. Caso EIP – Empresas de trascendencia especial en auditoría de 
cuentas 

A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LAC 22/2015, tendrán la consideración de 
entidades de interés público las siguientes: 

“a) Las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, así como las entidades 
emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de 
valores sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a los organismos 
autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades 
aseguradoras y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, respectivamente, así 
como las entidades emisoras de valores en el mercado alternativo bursátil 
pertenecientes al segmento de empresas en expansión. A estos efectos se entenderá 
como mercado secundario oficial de valores cualquier mercado regulado de un Estado 
miembro de la Unión Europea, en los términos previstos en el artículo 2.13 de la 
Directiva 2006/43/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, 
relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por 
la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga 
la Directiva 84/253/CE del Consejo. 

b) Las empresas de servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva que, 
durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan 
como mínimo 5.000 clientes, en el primer caso, o 5.000 partícipes o accionistas, en el 
segundo caso, y las sociedades gestoras que administren dichas instituciones. 

c) Los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de 
cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 10.000 partícipes y las sociedades 
gestoras que administren dichos fondos. 

d) Las fundaciones bancarias, los establecimientos financieros de crédito, las 
entidades de pago y las entidades de dinero electrónico. 

e) Aquellas entidades distintas de las mencionadas en los párrafos anteriores cuyo 
importe neto de la cifra de negocios y plantilla media durante dos ejercicios 
consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, sea superior a 2.000.000.000 
de euros y a 4.000 empleados, respectivamente. 

f) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una de las 
entidades contempladas en las letras anteriores.” 



IMPACTO DE LA COVID-19 EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS 
ANUALES: ANÁLISIS DE LOS SECTORES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y 

MATERIALES BÁSICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 

pág. 14 de 34 

 

El informe de auditoría de cuentas anuales de las EIP se corresponde con la siguiente 
estructura:  

Tabla 2. Estructura del informe de auditoría de cuentas anuales en EIP 

CABECERA 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENTIENTE 

Destinatarios y quienes realizan el encargo 

CUERPO 

 Informe sobre las cuentas anuales  

Opinión 

Fundamento de la opinión 

Cuestiones clave de la auditoría 

Énfasis – Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento 

Otras cuestiones 

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 sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Informe adicional para la Comisión de Auditoría 

Periodo de contratación 

Servicios prestados 

PIE 

Nombre, apellidos y Nº ROAC del auditor 

Razón social y Nº ROAC de la sociedad de auditoría 

Firma del auditor 

Fecha de emisión del informe 

Domicilio social 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Efectos de la COVID-19 sobre la auditoría de cuentas 

La COVID-19, cuyo inicio fue el 31 de diciembre de 2019, ha provocado una crisis 
mundial que ha afectado al conjunto de la población en términos tanto económicos 
como políticos y sociales (OMS, 2020). 

Más concretamente, se han observado numerosos efectos en lo referente a la 
auditoría de cuentas anuales. Por un lado, el teletrabajo ha provocado que los 
auditores no pudieran acudir físicamente a las empresas para realizar la auditoría. 
Asimismo, los informes de auditoría se han visto directamente afectados de manera 
que los auditores han tenido que realizar un esfuerzo extraordinario y el número de 
cuestiones clave se ha visto incrementado tratando aspectos relacionados con esta 
situación provocada por la crisis económico-sanitaria. 

La siguiente noticia trata el caso mencionado anteriormente que, además, va a ser el 
objeto principal de análisis de nuestro trabajo. “El 50% de los informes de auditoría de 
las cotizadas en 2020 recoge aspectos vinculados a la COVID-19” (Auditoría & Co, 
2021). 

Asimismo, se ha observado un aumento de riesgos en la elaboración de las cuentas 
anuales de las empresas derivados de los diferentes efectos económicos y sociales 
que ha provocado esta situación. Como consecuencia, el Gobierno ha llevado a cabo 
una serie de medidas con el objeto de paliar los efectos negativos que dicha situación 
pueda tener en el ejercicio de la auditoría y en la elaboración de las cuentas anuales. 
De este modo, estaca la importancia de la aprobación de, por un lado, el RDL 8/2020 y, 
por otro lado, el RDL 11/2020. Estos permiten homogeneizar la contabilidad y con ello 
aumentar la confianza en los informes de auditoría (Cinco Días, 2021). 

Más concretamente, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente a la COVID-19. En el mencionado RDL, el Artículo 41.1 hacer referencia a 
la ampliación del plazo para la publicación del informe anual a la CNMV y el informe de 
auditoría de sus cuentas anuales. Concretamente expresa lo siguiente: 
“Excepcionalmente, durante el año 2020 se aplicarán las siguientes medidas a las 
sociedades con valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión 
Europea: 

a) La obligación de publicar y remitir su informe financiero anual a la CNMV y el 
informe de auditoría de sus cuentas anuales, podrá cumplirse hasta seis meses 
contados a partir del cierre de ejercicio social. Dicho plazo se extenderá a cuatro 
meses para la publicación de la declaración intermedia de gestión y el informe 
financiero semestral. (…)” 

Finalmente, un aspecto a destacar que puede considerarse positivo es la necesidad de 
elaboración de un informe por parte de un auditor de cuentas, registrado en el Registro 
Oficial de Auditoría de Cuentas, que acredite que las subvenciones concedidas a las 
empresas durante la pandemia y como consecuencia de la COVID-19, sean 
destinadas a los gastos subvencionados. Según el Artículo 9 de la Orden 
EMT/223/2021 se requiere a los beneficiarios aportar un informe de auditor emitido por 
una persona física o jurídica inscrita en el ROAC, en los siguientes casos (Auditoría & 
Co, 2022): 

- En caso de haber solicitado la ayuda para costos fijos consumidos cuando el 
importe de la ayuda sea igual o superior a 60.000 euros. 

- En caso de haber solicitado la ayuda por pérdidas contables ocasionadas por 
costes fijos no cubiertos independientemente del importe de la ayuda otorgada. 
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3. OBJETIVO 

Como se señala en el apartado introductorio, el objetivo principal de este trabajo es 
determinar el impacto que ha ocasionado la COVID-19 en los informes de auditoría de 
cuentas anuales. Para ello, se comparan los informes de los ejercicios finalizados a 31 
de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 2020, es decir, un ejercicio pre-COVID y 
otro post-COVID, respectivamente. Más concretamente, se procede a analizar los 
principales elementos que componen el informe de auditoría de cuentas anuales de un 
conjunto de empresas al objeto de determinar las diferencias que se producen entre 
ambos ejercicios. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Selección de la muestra 

Para alcanzar el objetivo planteado en el apartado anterior se ha llevado a cabo una 
metodología basada, fundamentalmente, en la extracción y exploración de datos de 
los informes de auditoría de cuentas anuales de las empresas cotizadas en la Bolsa de 
Madrid, para lo que se ha acudido a las páginas web de la propia empresa, de la Bolsa 
de Madrid y la CNMV.  

La Bolsa de Madrid cuenta con un total de 149 empresas cotizadas, de las cuáles se 
ha extraído la información de interés de los informes de auditoría de cuentas anuales 
de las empresas pertenecientes a cinco sectores: (1º) Petróleo y Energía con un total 
de 19 empresas, (2º) Servicios Inmobiliarios con un total de 17 empresas, (3º) 
Servicios de Consumo con un total de 20 empresas, (4º) Servicios Financieros con un 
total de 21 empresas y (5º) Materiales Básicos, Industria y Construcción con un total 
de 40 empresas, alcanzando un total de 117 empresas. Las empresas que son objeto 
de análisis en este trabajo son las pertenecientes a los sectores cuarto y quinto. 

Para obtener la muestra final sobre la que se va a trabajar posteriormente, se han 
llevado a cabo distintas depuraciones sobre la base de datos inicial. En primer lugar, 
las empresas pertenecientes al mercado bursátil Latibex han sido eliminadas del 
análisis ya que el objeto de estudio es el mercado español. Concretamente, han sido 
suprimidas un total de nueve empresas, tres de ellas pertenecientes al sector de 
Materiales Básicos, Industria y Construcción y, las seis restantes, al sector de 
Servicios Financieros. Asimismo, en cada uno de los sectores objeto de análisis han 
sido eliminadas cinco empresas por los motivos que se describen a continuación. 

Por un lado, con respecto al sector de Servicios financieros, se ha eliminado una única 
empresa: 

- CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.: dicha sociedad fue 
adquirida por BANCO SABADELL, SA en 2011 y, por tanto, sus últimos estados 
financieros son los relativos a dicha fecha. 

Por otro lado, en relación al sector de Materiales básicos, industria y construcción, se 
han producido las siguientes eliminaciones: 

- AIRBUS, S.E.: con respecto a esta sociedad, en la CNMV únicamente figura 
información acerca de los informes de auditoría hasta el año 2007.  

- APERAM SOCIETE ANONYME: en este caso, la sociedad es propiedad total 
de Acelormittal desde 2007. Además, no se ha obtenido información acerca del 
informe de auditoría. 

- ACELORMITTAL, S.A.: no se ha conseguido información relativa a los informes 
de auditoría de los años necesarios para realizar el análisis. 

- BERKELEY ENERGÍA LIMITED: dicha sociedad no es española y, además, la 
información acerca de los informes de auditoría no se ha logrado encontrar. 
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Una vez filtrada la muestra, se ha procedido a realizar la base de datos final que va a 
servir como soporte del análisis. En concreto, se ha realizado el estudio sobre 47 
empresas. De cada una de ellas, se ha extraído la información relativa a las siguientes 
variables, que posteriormente se han analizado y comparado para los ejercicios 2019 y 
2020: 

Tabla 3. Variables analizadas 

EMPRESA 
Sector al que pertenece 

Si cotiza, o no, en el Ibex 35 a la fecha de realización del análisis 

SOCIEDAD DE 
AUDITORÍA 

Si pertenece, o no, al grupo Big-4 

La corporación a la que pertenece 

Los años que lleva realizando la auditoría 

CONTENIDO 
DEL INFORME  

Opinión favorable o distinta de la favorable 

En caso de opinión con salvedades, el número y fundamento de 
cada una de ellas. 

Número de cuestiones clave, énfasis y otras cuestiones y los 
temas que tratan 

Concordancia de la información recogida en las cuentas anuales 
y el informe de gestión 

Tiempo transcurrido entre el cierre del ejercicio y la fecha de 
emisión del informe de auditoría 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, para analizar cada una de las variables definidas, se han realizado 
diferentes procedimientos estadísticos básicos consistentes en: cálculo de mínimos, 
máximos, promedios, modas y, en su caso, representaciones de los datos en gráficos 
o tablas. 

4.2. Descripción de la muestra 

En este apartado, se realiza una descripción más exhaustiva de la muestra que va a 
ser analizada. En concreto, se ha elegido un total de 47 empresas, de las cuales 33 
pertenecen al sector de Materiales Básicos, Industria y Construcción, lo que supone un 
70,2% del total, como se observa en el Gráfico 1. Por el contrario, las 14 empresas 
restantes se corresponden con el sector de Servicios Financieros, representando, en 
este caso, el 29,8% restante. 
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Gráfico 1. Distribución de la muestra en los sectores a los que pertenece 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, se ha realizado el análisis en base a los informes de auditoría de las 
cuentas individuales de cada una de las empresas anteriormente mencionadas. 

Asimismo, un dato a tener en cuenta es la pertenencia, o no, al Ibex 35 a fecha de 
realización del estudio. Por un lado, son 12 las empresas que cotizan en este índice 
bursátil, lo que representa un 25,5% del total de la muestra. Por el contrario, tal y como 
se observa en el Gráfico 1, las 35 empresas restantes no pertenecen al Ibex 35, lo que 
supone un 74,5%.  

Gráfico 2. Empresas cotizadas en el Ibex 35 

 

Fuente: Elaboración propia 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado, se procede a analizar los principales datos de interés de los 
informes de auditoría de cuentas anuales consultados, comparando los ejercicios 2019 
y 2020, al objeto de determinar los posibles efectos de la pandemia causada por la 
COVID-19. 
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5.1. Sociedad de auditoría y auditor de cuentas responsable del informe 
de auditoría 

En este epígrafe se va llevar a cabo un análisis de las variables relativas a las distintas 
características relacionadas con la sociedad de auditoría y con el propio auditor de 
cuentas responsable del informe de auditoría. 

Si bien es cierto que el número de empresas sobre el cual se realiza el análisis es 47, 
en las variables que van a ser analizadas a continuación, y que tienen relación con la 
sociedad de auditoría y el auditor de cuentas responsable del informe de auditoría, las 
observaciones que comprenden los gráficos son superiores en términos absolutos. 
Además, difieren de un ejercicio a otro. Esta variación y aumento con respecto al 
número de observaciones iniciales, se debe a que en tres empresas se lleva a cabo 
una auditoría conjunta. Concretamente, es el caso de Técnicas Reunidas, S.A. y 
Mobiliaria Monesa, S.A., para ambos ejercicios, y Minerales y Productos Derivados, 
S.A. únicamente en el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020. 

5.1.1. Sociedad de auditoría 

En relación con la sociedad de auditoría, cabe destacar que, tanto en 2019 como en 
2020, las sociedades que pertenecen al grupo conocido como Big-4 representan más 
del 80%. 

En concreto, en 2019 el porcentaje que representa a las sociedades que pertenecen a 
dicho grupo es de un 87,76%. En 2020, este porcentaje se ve ligeramente reducido, 
siendo de un 84%. Como se puede observar en el Gráfico 5.2.1.1. no se producen 
variaciones significativas entre ambos periodos.  

Gráfico 3. Sociedades de auditoría del grupo Big-4 
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Fuente: Elaboración propia 

5.1.2. Antigüedad de la sociedad de auditoría 

En cuanto al tiempo que lleva una misma sociedad de auditoría ejerciendo la auditoría 
de las empresas, destacan los siguientes datos. En primer lugar, se observa que el 
número máximo de años consecutivos que lleva una misma sociedad auditando una 
empresa en 2019 es de 37, y se corresponde con Banco Sabadell, S.A. Sin embargo, 
en 2020 dicha sociedad cambia de auditor. Por tanto, la empresa cuyo auditor lleva 
más años elaborando el informe de auditoría pasa a ser Técnicas Reunidas, S.A. con 
un total de 32 años.  

Por otro lado, tal y como se observa en la Tabla 4, el promedio en ambos casos se 
sitúa en torno a los 10 años, siendo el de 2020 ligeramente inferior. Además, la 
antigüedad más común es de 3 y 4 años, respectivamente. 

Tabla 4. Antigüedad de la sociedad de auditoría 

 2019 2020 

Mínimo 1 1 

Máximo 37 32 

Promedio 10,7 9,6 

Moda 3 4 

Fuente: Elaboración propia 

En vista de los resultados obtenidos, debe tenerse en cuenta el artículo 17, apartado 1 
del Reglamento (UE) Nº 537/2014 mediante el cual se establece que, en ningún caso, 
la sociedad de auditoría o auditor legal podrá ejercer la auditoría de una misma 
empresa durante más de 10 años consecutivos.  

En base a lo anterior, estos resultados deben ser interpretados con cautela, ya que 19 
de las empresas analizadas parecen tener la misma sociedad de auditoría desde hace 
más de diez años, cuando la LAC establece este máximo de permanencia para el caso 
de las EIP. 

Finalmente, en vista de los datos obtenidos, se ha procedido a realizar un segundo 
análisis, eliminando en este caso las empresas cuya sociedad de auditoría lleva más 
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de diez años auditando dicha empresa. Los resultados obtenidos se pueden observar 
en la Tabla 5. Se aprecia una clara disminución del promedio de la antigüedad en el 
caso de ambos ejercicios con respecto a la situación inicial, situándose en 4,1 tanto 
para 2019 como para 2020. Además, el periodo máximo también se ve corregido, 
pasando a ser de 10 y 9 años, respectivamente. 

Tabla 5. Antigüedad de la sociedad de auditoría (excluyendo aquellas empresas 
que llevan más de 10 años) 

 2019 2020 

Mínimo 1 1 

Máximo 10 9 

Promedio 4,1 4,1 

Moda 3 4 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3. Sexo del auditor 

En relación con el sexo del auditor, no existen diferencias significativas entre un año y 
otro. Sin embargo, llama la atención que el porcentaje de hombres supera el 77% en 
ambos casos, como se observa en el Gráfico 5.2.3.1. Concretamente, es de un 
77,55% en 2019 frente a un 78% en 2020. 

Gráfico 4. Sexo del auditor 
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Fuente: Elaboración propia 

5.1.4. Corporación 

A fecha del análisis, se observa que predomina el número de sociedades de auditoría 
pertenecientes al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, representando 
un 95,92% en el ejercicio del 2019 y un 94% en 2020. Por otro lado, las sociedades de 
auditoría restantes, en ambos ejercicios, están adscritas al Consejo General de 
Economistas – Registro de Economistas Auditores. 

En relación con lo anterior, cabe mencionar que uno de los principales objetivos del 
CGE-REA es prestar apoyo y representar los intereses de los pequeños y medianos 
despachos de auditoría (REA Auditores, 2020). Por tanto, el hecho de que el ICJCE 
represente en ambos casos más del 90% de las sociedades de auditoría objeto de 
análisis es un resultado lógico teniendo en cuenta que más del 80% de ellas 
pertenecen a las cuatro grandes firmas de auditoría que lideran el mercado en la 
actualidad. 

Gráfico 5. Corporación de las sociedades de auditoría 
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Fuente: Elaboración propia 

5.2. Opinión del informe 

En cuanto a la opinión de los informes de auditoría, cabe destacar que el porcentaje 
de informes favorables es idéntico en ambos ejercicios y que, por tanto, en el Gráfico 
5.3.1. se ven representados ambos años de forma conjunta. 

Por un lado, el 95,74% de las cuentas anuales expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación de la sociedad, es decir, 
una opinión favorable. 

Por otro lado, el 4,26% de los informes restantes de ambos ejercicios expresan una 
opinión con salvedades. Concretamente, se trata de dos empresas: Compañía 
Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. y Mobiliaria Monesa, S.A., cuyos 
informes de auditoría presentan limitaciones al alcance y, por tanto, el auditor de 
cuentas no ha podido verificar parte de la información.  

Gráfico 6. Opinión de los informes de auditoría 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Cuestiones clave de auditoría 

En lo referente al número de cuestiones clave de auditoría, tal y como se observa en la 
Tabla 6, apenas se aprecia diferencia entre un ejercicio y otro, siendo el número medio 
de cuestiones por informe de 2, aproximadamente. Por otro lado, el número más 
común de cuestiones clave por informe es de 1 para ambos años.  

Tabla 6. Cuestiones clave de auditoría 

 2019 2020 

Mínimo 1 1 

Máximo 5 5 

Promedio 2 2 

Moda 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se procede a realizar un análisis más exhaustivo de las cuestiones 
clave de auditoría, el cual se ve reflejado en la Tabla 7. Para ello, se ha llevado a cabo 
una agrupación de las mismas en función del tema que trata cada una de ellas.  

En primer lugar, cabe destacar que el número de cuestiones clave de auditoría es muy 
similar en ambos ejercicios, siendo de 95 en 2019 y de 96 en 2020. Además, se 
observa que las cuestiones clave de auditoría más reiteradas se pueden agrupar en 
tres bloques principales, representando cada uno de ellos más de un 10% en ambos 
ejercicios. Por un lado, el tema que más presencia tiene en los informes de auditoría 
es la valoración, deterioro y recuperación de inversiones y créditos en empresas del 
grupo y asociadas, representando más de un 30% en los dos ejercicios analizados. 
Por otro lado, las cuestiones relacionadas con litigios, provisiones por contingencias y 
procedimientos judiciales se sitúan en segundo lugar con un 17% en ambos años, 
aproximadamente. Finalmente, dentro de estos tres grandes bloques, se encuentran 
los aspectos relacionados con los activos por impuesto diferido, con una presencia en 
2019 y 2020 de un 13,7% y 13,5% respectivamente. 

Además, si se divide el estudio en los sectores objeto de análisis, se observa que 
existen dos temas que únicamente tienen presencia en los informes de auditoría del 
sector de Servicios Financieros. Concretamente, se trata de los sistemas de 
información financiera y del deterioro de activos financieros a coste amortizado, 
préstamos y anticipos y activos inmobiliarios (clientela).  

Por último, destaca la existencia de cuestiones clave de auditoría relacionadas con la 
el impacto de la COVID-19 en la situación de la empresa. Estas cuestiones 
únicamente aparecen reflejadas en los informes del ejercicio finalizado a 31 de 
diciembre de 2020 y representan un 2,1% del total. 
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Tabla 7. Agrupación de las cuestiones clave de auditoría 

 2019 Porcentaje 2020 Porcentaje 

Valoración, deterioro y recuperación de 
inversiones y créditos en empresas del 

grupo y asociadas 
32 33,7% 34 35,4% 

Litigios, provisiones por contingencias y 
procedimientos judiciales 

16 16,8% 16 16,7% 

Activos por impuesto diferido 13 13,7% 13 13,5% 

Reconocimiento de ingresos por 
diversos motivos (contrato de 
construcción, ordinarios, etc.) 

9 9,5% 9 9,4% 

Sistemas de información financiera 6 6,3% 6 6,3% 

Deterioro de activos financieros a coste 
amortizado, préstamos y anticipos y 

activos inmobiliarios – clientela 
6 6,3% 6 6,3% 

Valoración o recuperabilidad del fondo 
de comercio 

3 3,2% 2 2,1% 

Clasificación o valoración de 
instrumentos financieros 

2 2,1% 2 2,1% 

Implicaciones / riesgos de la COVID-19 0 - 2 2,1% 

Otros 8 8,4% 6 6,3% 

TOTAL 95 100% 96 100% 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. Énfasis 

Centrando el análisis en los énfasis, cabe mencionar que el promedio se sitúa en 0,4 
en 2019 y 0,2 en 2020, siendo ligeramente inferior en este último año. Esto se explica 
de la siguiente forma: el informe de auditoría del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2019 se realiza en plena pandemia y confinamiento mundial, por tanto, la 
incertidumbre de los auditores de cuentas es mayor. 

Tabla 8. Análisis del énfasis en el informe de auditoría 

 2019 2020 

Mínimo 0 0 

Máximo 4 3 

Promedio 0,4 0,2 

Moda 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con lo anterior, si se analiza el contenido de los énfasis, se puede realizar 
una agrupación con los principales temas tratados. Por un lado, tal y como se observa 
en la Tabla 9, el tema al que más se hace referencia en los informes de auditoría es la 
incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento. En términos 
absolutos, en ambos ejercicios hay 6 informes que recogen esta idea. Sin embargo, el 
porcentaje en 2019 es de 33,3% frente al 54,5% que representa en 2020. Esta 
diferencia se debe a que el número total de énfasis difiere de un año a otro, siendo de 
18 en 2019 y de 11 en 2020. 

Por otro lado, en el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019 existe un 27,8% de 
énfasis que hacen referencia a la incertidumbre y posible impacto que la COVID-19 
podría tener en la situación futura de la empresa. Esto únicamente sucede en dicho 
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ejercicio ya que, a la hora de formular el informe de auditoría correspondiente al 
ejercicio de 2020, ya se tiene conocimiento del impacto que dicha situación ha 
provocado en la sociedad. 

Por último, dentro del apartado “otros”, cabe destacar el caso de la sociedad Mobiliaria 
Monesa, S.A. En el informe de 2019 se incluye como énfasis el siguiente concepto: 
“Concurso de acreedores de la sociedad participada Delforca 2008, S.A.”. Asimismo, 
en 2020 este concepto se repite y, además, se incluye otro énfasis relacionado con la 
misma sociedad que hace referencia a lo siguiente: “Demanda de ejecución de 
sentencia con relación a la sociedad participada Delforca 2008, S.A.” 

Tabla 9. Agrupación del énfasis 

 2019 Porcentaje 2020 Porcentaje 

Incertidumbre material relacionada con la 
empresa en funcionamiento 

6 33,3% 6 54,5% 

Incertidumbre, impacto y posibles 
consecuencias de la COVID-19 

5 27,8% 0 - 

Situación litigiosa o de arbitraje en 
relación con un proyecto 

2 11,1% 1 9,1% 

Otros 5 27,8% 4 36,4% 

TOTAL 18 100% 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 

5.5. Otras cuestiones  

En relación a otras cuestiones, como se observa en la Tabla 10, los auditores de 
cuentas apenas incluyen esta sección en su informe, siendo el número máximo de 
otras cuestiones que figura de 1 y la media inferior a 0,1, en ambos casos. Además, en 
todos los informes de auditoría en los que se incluye esta sección, se hace referencia 
a la opinión favorable que otros auditores expresaron en el informe del ejercicio 
anterior. 

Tabla 10. Otras cuestiones del informe de auditoría 

 2019 2020 

Mínimo 0 0 

Máximo 1 1 

Promedio 0 0,1 

Moda 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

5.6. Tiempo transcurrido desde el cierre del ejercicio hasta la fecha de 
emisión del informe  

Finalmente, la última variable que va a ser analizada es la diferencia temporal entre la 
fecha de emisión de los informes de auditoría de ambos ejercicios. En relación a esta, 
cabe destacar el caso de dos empresas: ABENGOA, SA y Corporación Empresarial de 
Materiales de Construcción, S.A. Dichas sociedades producen alteraciones de la 
muestra. Por tanto, como se observa en la Tabla 11, se ha optado por realizar un doble 
análisis para poder evaluar los resultados de forma más efectiva. Por un lado, se han 
realizado los cálculos incluyendo los valores extremos de ambas sociedades. 
Posteriormente, se ha eliminado su valor en el cálculo de los estadísticos, dando lugar 
a un resultado más representativo de la muestra. Sin embargo, cabe destacar que en 
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2020 únicamente se ha eliminado el valor de la sociedad ABENGOA, S.A. ya que, en 
el caso de Corporación Empresarial de Materiales de Construcción S.A., la fecha de 
emisión del informe se ajusta a los valores medios del resto de sociedades y, por tanto, 
la muestra no se ve distorsionada. 

Tabla 11. Análisis del tiempo transcurrido hasta la fecha de emisión del informe 
de auditoría de cuentas anuales  

 2019 2020 

Mínimo 31 36 

Máximo 607 336 

Máximo (sin extremos) 177 120 

Promedio 94,7 76,9 

Promedio (sin extremos) 78,7 71,2 

Moda 58 56 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, teniendo en cuenta los valores de las sociedades mencionadas 
anteriormente, el tiempo medio para la emisión de los informes de 2019 y 2020 es de 
94,7 y 76,9 días, respectivamente. Además, en 2019 el tiempo transcurrido que más 
veces se repite es de 58 días, frente a los 56 días en 2020. Por otro lado, como se 
observa, el tiempo máximo que ha necesitado un auditor de cuentas para emitir el 
informe de auditoría en 2019 es de 607 días, siendo este dato de 336 días en 2020. 
Se trata de valores extremadamente elevados y muy superiores al promedio, en 
ambos casos. 

En vista de los datos anteriores, se procede a realizar los mismos cálculos eliminando, 
en este caso, los datos de dichas empresas. Por un lado, la moda y el mínimo se 
mantienen sin variaciones. Por otro lado, tanto el tiempo máximo como el promedio se 
ven ligeramente corregidos. El promedio de días para 2019 pasa a ser de 78,73 y de 
71,24 para 2020. Esto significa que los valores eliminados estaban desviando la media, 
situándola por encima de su valor real. Además, el tiempo máximo transcurrido hasta 
la emisión del informe pasa a ser de 177 días en 2019 y 120 días en 2020. 

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se aprecia que en el ejercicio 
finalizado a 31 de diciembre de 2019 el tiempo transcurrido es más elevado en ambos 
casos, aun corrigiendo las desviaciones. Esto se debe, principalmente, a que la 
elaboración del informe de auditoría referente al ejercicio 2019 se lleva a cabo durante 
el periodo de tiempo en el que se impuso el confinamiento a nivel mundial provocado 
por la COVID-19. Como consecuencia, los auditores de cuentas no pudieron realizar 
su actividad con normalidad ni acudir a las empresas auditadas. Por el contrario, a la 
hora de la elaboración del informe de auditoría del ejercicio finalizado a 31 de 
diciembre de 2020, la situación era más estable y con mayores conocimientos y 
medidas que favorecieron la vuelta a la normalidad de su actividad. Por tanto, las 
dificultades e incertidumbres fueron infinitamente mayores en el primer caso. 
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6. CONCLUSIONES 

Una vez analizados y comparados los elementos esenciales de los informes de 
auditoría de cuentas anuales de las empresas estudiadas, para los ejercicios 2019 y 
2020, se concluye que la COVID-19 no ha supuesto un impacto directo en el contenido 
de estos, al no observarse diferencias significativas en dichos elementos de un 
ejercicio a otro. Si bien es cierto que, el desarrollo interno del trabajo de los auditores 
de cuentas se ha visto afectado de manera significativa ya que, tal y como se observa 
en la variable “Tiempo transcurrido desde la formulación de las cuentas anuales hasta 
la fecha de emisión del informe de auditoría de cuentas anuales”, el número medio de 
días es superior en las cuentas formuladas en el ejercicio 2019 (punto álgido de la 
pandemia) que en las formuladas en el ejercicio 2020. 

Todos los resultados obtenidos durante el análisis pueden ser de gran interés para los 
distintos colectivos cuya actividad esté ligada a la auditoría de cuentas como pueden 
ser el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), las distintas 
Corporaciones de auditores y, especialmente los auditores de cuentas, debido a que, a 
raíz de este trabajo, se ponen de manifiesto las dificultades e implicaciones que la 
COVID-19 ha tenido en el desarrollo interno de su trabajo. No obstante, gracias a esta 
situación han desarrollado una serie de herramientas y conocimientos necesarios que 
les permiten afrontar situaciones futuras análogas. Si bien es cierto que, tanto en el 
ámbito académico como en lo que respecta a los usuarios de la información financiera, 
un aspecto a considerar es la importancia que tiene diferenciar el resultado económico 
obtenido por las distintas empresas con los aspectos estudiados en los informes de 
auditoría de cuentas anuales. Es decir, que la conclusión de este estudio sea que la 
COVID-19 no ha tenido un impacto relevante en el contenido de los informes de 
auditoría de cuentas anuales, no significa que no haya afectado a la actividad y los 
resultados de las empresas.  

La consideración de todas estas conclusiones debe hacerse con las debidas cautelas, 
dado que el análisis realizado no abarca el total de las empresas cotizadas en la Bolsa 
de Madrid ni recoge el total de EIP que componen el mercado español. Esto se debe 
principalmente a la simplificación del estudio a través de la selección de una muestra 
representativa compuesta por dos sectores. Cabe mencionar, la ausencia de 
información con relación a la variable “Antigüedad de la sociedad de auditoría” en los 
casos en los que el tiempo que parece llevar auditando una misma empresa excede el 
límite legal establecido en la LAC de diez años.  

Entre las líneas futuras de investigación que se abren tras la realización de este 
estudio cabe destacar las siguientes. Por un lado, la ampliación del ámbito de estudio 
incluyendo los sectores restantes que componen la Bolsa de Madrid. De esta forma, 
se podría llevar a cabo un análisis más exhaustivo de los elementos esenciales de los 
informes de auditoría que se dan en cada uno de los sectores, obteniendo información 
más específica de cada uno de ellos y evitando la generalización, ya que pueden 
darse casos en los que se traten temas afines a cada sector y que no sean 
extrapolables. Asimismo, sería interesante analizar más en profundidad los motivos 
por los cuáles existen sociedades de auditoría que llevan realizando la auditoría de 
cuentas de una misma empresa, de forma ininterrumpida, durante más años de los 
que se permite en el límite legal mencionado anteriormente. Por otro lado, se podría 
llevar a cabo una ampliación de la muestra de estudio de los años anteriores al 
ejercicio 2019 y, del mismo modo, de los años posteriores al ejercicio 2020, de esta 
forma permite ver mejor la evolución. Finalmente, cabría la posibilidad de realizar el 
mismo análisis, pero teniendo en cuenta los informes de auditoría de otras EIP, no solo 
las cotizadas en la Bolsa de Madrid, y de las que no son EIP. En este último caso, 
habría que considerar que la información disponible sería más escasa, limitando el 
análisis.  
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Antes de finalizar, me gustaría hacer mención de las competencias que, en mi opinión, 
he logrado fortalecer mediante la realización de este TFG. En primer lugar, considero 
que me ha permitido consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 
en las distintas materias de contabilidad y auditoría. Esto, a su vez, ha provocado un 
mayor interés en mí por la rama de la auditoría, tanto que me planteo la posibilidad de 
seguir formándome en este campo. En cuanto a las habilidades desarrolladas, 
destacaría la capacidad de síntesis y redacción. Además, al realizar una base de datos 
en Excel y obtener todos los resultados a través de dicho programa, me ha permitido 
reforzar los conocimientos adquiridos durante mi formación, a la vez de aprender 
nuevas funciones. También, recalcar la destreza desarrollada a la hora de buscar la 
información que requería este trabajo, tanto en las páginas Web de las empresas, 
como en la Bolsa de Madrid, la CNMV y la LAC con las correspondientes 
interpretaciones de los artículos. Por último, en lo relativo a las actitudes, y al tratarse 
de un trabajo desarrollado de forma conjunta, me ha permitido fortalecer la capacidad 
de trabajo en equipo, la constancia, la empatía y el compañerismo. 
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INFORME “TIPO” DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE EIP (CIERRE 
DEL EJERCICIO 2019) 

CABECERA 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENTIENTE 

Destinatarios y quienes realizan el encargo 

CUERPO 

 Informe sobre las cuentas anuales  

Opinión (favorable) 

Fundamento de la opinión (favorable) 

Cuestiones clave de la auditoría - 1 

Otra información: informe de gestión - Sí 

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 sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Informe adicional para la Comisión de Auditoría 

Periodo de contratación - 3 años 

Servicios prestados 

PIE 

Nombre, apellidos y Nº ROAC del auditor - Hombre 

Razón social y Nº ROAC de la sociedad de auditoría – Big-4 

Firma del auditor 

Fecha de emisión del informe – 19 de marzo de 2020 (79 días) 

Domicilio social 
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INFORME “TIPO” DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE EIP (CIERRE 
DEL EJERCICIO 2020) 

CABECERA 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENTIENTE 

Destinatarios y quienes realizan el encargo 

CUERPO 

 Informe sobre las cuentas anuales  

Opinión (favorable) 

Fundamento de la opinión (favorable) 

Cuestiones clave de la auditoría - 1 

Otra información: informe de gestión - Sí 

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 sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Informe adicional para la Comisión de Auditoría 

Periodo de contratación - 4 años 

Servicios prestados 

PIE 

Nombre, apellidos y Nº ROAC del auditor - Hombre 

Razón social y Nº ROAC de la sociedad de auditoría – Big-4 

Firma del auditor 

Fecha de emisión del informe – 11 de marzo de 2021 (71 días) 

Domicilio social 
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