
 

 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
Consultas de Auditoría 

 
 

1ª CONSULTA AUDITORÍA: 

Sobre cómo afecta al alcance del encargo de 
auditoría de cuentas el cambio de ubicación 
de la información sobre la aplicación de 
resultados y el periodo medio de pago a 
proveedores en los modelos abreviado y de 
Pymes, información que se incluye en la hoja 
de identificación de la empresa, en los términos 
regulados en la Orden JUS/471/2017, de 19 de 
mayo, por la que se aprueban los nuevos 
modelos para la presentación en el Registro 
Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos 
obligados a su publicación. 

En concreto, la consulta plantea si esta 
información (anteriormente incluida en el 
modelo de memoria abreviada contenida en la 
tercera parte del Plan General de Contabilidad, 
(en adelante, PGC) y de la memoria para 
Pymes, (en adelante, PGC-Pymes)) deja de 
estar sometida a la verificación del auditor o 
debe revisarse por considerarse otra 
información a efectos de la NIA-ES 720 revisada 
“que se presenta acompañando a las cuentas 
anuales objeto de auditoría, siempre que dicha 
información consista en estados o documentos 
que sean requeridos por una disposición legal o 
reglamentaria”. Asimismo, se plantea el 
tratamiento que debe dar el auditor a la omisión 
de esta información. 
A raíz de la publicación del Real Decreto 
602/2016, de 2 de diciembre, por el que se 
modifican el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 
de noviembre; el Plan General de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado 
por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre; las Normas para la Formulación de 
Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por 
el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre 
(NOFCAC); y las Normas de Adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades 
sin fines lucrativos aprobadas por el Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, se 
produce una simplificación de las obligaciones 
contables de las pequeñas empresas que se 

materializa en la eliminación del estado de 
cambios en el patrimonio neto y en la reducción 
de las indicaciones a incluir en la memoria de 
las cuentas anuales. No obstante, en su 
Disposición final tercera, se establece: “Se 
habilita al Ministro de Justicia para que 
mediante Orden ministerial se pueda fijar el 
contenido estandarizado y separado de la 
información que, al margen de las cuentas 
anuales, deban presentar en el Registro 
Mercantil los empresarios obligados a depositar 
sus cuentas anuales, cuando por imperativo 
legal u otras razones idóneas de política 
legislativa sea obligatorio o conveniente el 
suministro de la información que hasta la fecha 
se venía exigiendo en la memoria por 
disposiciones mercantiles o de otra índole.” 
 
En ejercicio de esta habilitación se publicó la 
Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, en cuya 
virtud, entre otras cuestiones, se modificó la 
hoja de la página de identificación de las 
empresas. Por un lado, se sustituye su 
denominación “Datos generales de 
identificación” (IDA) por la de “Datos generales 
de identificación e información complementaria 
requerida en la legislación española” a la que se 
le llama IDA1, y se le añade una hoja adicional 
(IDA2) con información sobre la propuesta de 
aplicación de los resultados y el período medio 
de pago a proveedores. 
 
En definitiva, en los ejercicios iniciados a partir 
del 1 de enero de 2016 ya no es obligatorio, 
entre otras, incluir la información sobre el plazo 
de pago a los proveedores exigida por la 
disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
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Sin embargo, esta circunstancia no obsta a que, 
existiendo previsión legal para ello, deba 
proporcionarse a socios y a terceros la 
información que se elimina de la memoria, o 
cualesquiera otras informaciones de diferente 
índole, en un documento idóneo y separado de 
las cuentas anuales. Esta previsión es la que 
precisamente ha venido a cumplir la Orden 
JUS/471/2017, de 19 de mayo. 
 
En relación con la consulta planteada relativa “al 
alcance del encargo de auditoria respecto al 
cambio de ubicación de la información sobre 
la propuesta de aplicación de resultados y el 
periodo medio de pago a proveedores en los 
modelos abreviado y de Pymes”, hay que 
indicar lo siguiente: 
 

a) a.- De conformidad con lo señalado en 
el apartado anterior y atendiendo a lo 
dispuesto en la citada Orden 471/2017 
del Ministerio de Justicia, la información 
en cuestión – sobre propuesta de 
aplicación de resultados y periodo 
medio de pago- no forma parte de las 
cuentas anuales, sino que debe 
presentarse y publicarse junto a éstas 
en documento idóneo y separado en el 
Registro Mercantil, por lo que, desde la 
perspectiva de la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas, 
cabe considerar a dicha información 
como “otra información” que acompaña 
a las cuentas anuales auditadas, 
circunstancia que determina la 
actuación del auditor sobre tal 
información. 

b) b.- A tal efecto, procede recordar que la 
NIA-ES 720 revisada 
“Responsabilidades del auditor respecto 
a otra información” (publicada mediante 
Resolución de 23 de diciembre de 2016, 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas) trata de las 
responsabilidades del auditor respecto a 
“otra información”, tanto financiera como 
no financiera, distinta de los estados 
financieros y del informe de auditoría, 
que se presenta incluida en el informe 
anual. 

 
 
A este respecto, hay que señalar que la 
información objeto de esta consulta debe 
entenderse igualmente como ejemplo de “otra 
información” que acompaña a las cuentas 
anuales e integrante del informe anual, máxime 
cuando viene exigida por la citada Orden del 
Ministerio de Justicia y se presentará y publicará 
en el Registro Mercantil 
 
A este respecto, debe advertirse que en la NIA-
ES 720 revisada se ha incorporado una nota 
aclaratoria sobre el alcance y aplicación de 
dicha norma en España, que viene a delimitar el 
concepto de “otra información” a la que afecta la 
obligatoria aplicación de la norma. Dice lo 
siguiente:” En relación con el alcance y 
aplicación de esta Norma en España debe 
tenerse en cuenta que afecta únicamente a “otra 
información” que se presenta acompañando a 
las cuentas anuales objeto de auditoría, 
siempre que dicha información consista en 
estados o documentos que sean requeridos 
por una disposición legal o reglamentaria… 
Lo dispuesto en esta norma referente a los 
supuestos en que la “otra información” se 
obtenga por el auditor con posterioridad a la 
fecha de emisión del informe de auditoría no 
resulta de aplicación en España. En los 
supuestos en que dicha “otra información” 
exigida legal o reglamentariamente no se haya 
obtenido a la fecha de emisión del informe de 
auditoría, deberá indicarse la oportuna mención 
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a esta omisión en la sección correspondiente 
del informe de auditoría, sin perjuicio de los 
efectos que esta circunstancia pudiera tener en 
la opinión de auditoría de las cuentas anuales 
de conformidad con lo establecido en las NIA-
ES.” 
 
En relación con esta nota aclaratoria a la Norma 
para su aplicación en España, hay que destacar 
en relación con la cuestión planteada, que para 
que resulte de aplicación esta norma la “otra 
información” debe venir requerida, con 
carácter general, por disposiciones legales o 
reglamentarias, y que ésta se obtenga por el 
auditor antes de la fecha de emisión del 
informe de auditoría. 
 
Las conclusiones del ICAC en esta consulta 
son: 
 

i. La información en cuestión, sobre 
aplicación de resultados y período 
medio de pago a proveedores, no forma 
parte de las cuentas anuales, si bien 
debe acompañar a éstas en documento 
separado para su presentación y 
publicación en el Registro Mercantil 
correspondiente. 

ii. Dicha información viene exigida por 
disposiciones legales o reglamentarias, 
de conformidad con lo indicado en la 
letra a) anterior, por lo que cabe 
considerarla como “otra información” 
que acompaña a las cuentas anuales. 

iii. Por tanto, en la realización de las 
auditorías de las cuentas anuales de 
una entidad de las referidas en la 
consulta, en la que se deba presentar y 
publicar la citada “otra información”- 
propuesta de aplicación de resultados y 
periodo medio de pago a proveedores-, 
será de aplicación en relación con dicha 
información lo establecido en la NIA-ES 
720 revisada respecto a la “otra 
información”. 

 
Es preciso diferenciar las actuaciones del 
auditor según la información a que se refiere, ya 
que la propuesta de aplicación de resultados 
debe formularse al mismo tiempo que las 
cuentas anuales de conformidad con lo exigido 
por el artículo 253.1 del TRLSC, de manera que 
el auditor dispondrá de esta información antes 

de la emisión de su informe de auditoría. 
Respecto a esta información el auditor deberá 
cumplir los requerimientos previstos en la 
NIA-ES 720 para determinar si hay una 
incongruencia material entre esta información y 
la información contenida en los estados 
financieros auditados. 
Respecto a la información relativa al periodo 
medio de pago a proveedores, según lo 
establecido en la nota aclaratoria sobre el 
alcance y aplicación de la NIA-ES 720 en 
España, dicha información al no ser exigida su 
aportación al auditor en el momento de emisión 
del informe de auditoría no estaría dentro del 
alcance de la NIA-ES 720. 
 

2ª CONSULTA AUDITORÍA: 
 
Sobre la actuación del auditor de cuentas en 
relación con la información no financiera y 
sobre política de diversidad y otros aspectos 
que se incluye en determinados casos en el 
informe de gestión 
 
Situación planteada: 
 
Sobre la actuación del auditor de cuentas en 
la verificación del informe de gestión en la 
auditoria de las cuentas anuales de las 
entidades afectadas por lo establecido en el 
artículo 35.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
de Auditoría de Cuentas (LAC), según la 
redacción incorporada por lo dispuesto en el 
artículo tercero del Real Decreto-ley 18/2017, de 
24 de noviembre, por el que se modifican el 
Código de Comercio, el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad, y su impacto en el 
informe de auditoría a emitir. En particular, se 
plantea cuál es la responsabilidad del auditor, 
de un lado, en relación con la información no 
financiera que se incluye en el informe de 
gestión (o en su caso, en el informe separado) 
y, de otro lado, sobre política de diversidad y 
otros aspectos que se incluyen en el informe 
anual de gobierno corporativo contenido en el 
informe de gestión, exigido en ambos casos 
para ciertas entidades. 
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Esta consulta se plantea tras la aprobación del 
Real Decreto Ley 18/2017 de 24 de noviembre 
por el que se modifica, entre otra normativa, la 
Ley de Auditoría de Cuentas, en concreto, el 
contenido del artículo 35, añadiendo un nuevo 
apartado 2, dice así el Artículo 35. “Informe de 
auditoría de cuentas anuales. 
 
1. El informe de auditoría de las cuentas 
anuales de una entidad de interés público se 
elaborará y presentará de acuerdo con lo 
establecido en esta ley y en el artículo 10 del 
Reglamento (UE) nº 537/2014, de 16 de abril. 
2. No obstante, lo dispuesto en el artículo 5.1.f) 
sobre el informe de gestión no será de 
aplicación en los siguientes supuestos: 
a) En el caso de auditorías de cuentas 
consolidadas de sociedades a que se refiere el 
artículo 49.5 del Código de Comercio y de 
cuentas anuales individuales de sociedades 
referidas en el artículo 262.5 del texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, en relación 
con el estado de información no financiera 
mencionado en los citados artículos, o, en su 
caso, con el informe separado correspondiente 
al mismo ejercicio al que se haga referencia en 
el informe de gestión, que incluya la información 
que se exige para dicho estado en el artículo 
49.6 del Código de Comercio, conforme a lo 
previsto en el artículo 49.7 del Código de 
Comercio. 
En ambos supuestos, el auditor deberá 
comprobar únicamente que el citado estado de 
información no financiera se encuentre incluido 
en el informe de gestión o, en su caso, se haya 
incorporado en éste la referencia 
correspondiente al informe separado en la forma 
prevista en los artículos mencionados en el 
párrafo anterior. En el caso de que no fuera así, 
lo indicará en el informe de auditoría. 
b) En el caso de auditorías de cuentas de 
entidades emisoras de valores admitidos a 
negociación en mercados secundarios oficiales 
de valores, en relación con la información 
contenida en el artículo 540.4, apartado a), 3º, 
apartado c), 2º y 4º a 6º, y apartados d), e), f) y 
g) del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 
En este supuesto, el auditor deberá comprobar 
únicamente que esta información se ha 
facilitado en el informe anual de gobierno 
corporativo incorporado al informe de gestión. 

En el caso de que no fuera así, lo indicará en el 
informe de auditoría.» 
 
Esta modificación será de aplicación para los 
ejercicios económicos que se inicien a partir de 
uno de enero de 2017. 
 
A este respecto, debe tenerse en cuenta que el 
artículo 5.1.f) de la LAC establece la información 
que debe incluirse en el informe de auditoría de 
las cuentas anuales referente al informe de 
gestión, de la siguiente forma: “Artículo 5. 
Informe de auditoría de cuentas anuales. 
1. El informe de auditoría de las cuentas 
anuales es un documento mercantil que deberá 
incluir, como mínimo, el siguiente contenido: 
a) 
(..) 
f) Una opinión sobre la concordancia o no del 
informe de gestión con las cuentas 
correspondientes al mismo ejercicio, en el caso 
de que el citado informe de gestión acompañe a 
las cuentas anuales. Asimismo, se incluirá una 
opinión sobre si el contenido y presentación de 
dicho informe de gestión es conforme con lo 
requerido por la normativa que resulte de 
aplicación, y se indicarán, en su caso, las 
incorrecciones materiales que se hubiesen 
detectado a este respecto.” 
 

 
 
 
Por otro lado, en la NIA-ES 720 (revisada) 
“Responsabilidades del auditor con respecto a 
otra información”, publicada por Resolución del 
Instituto de 23 de diciembre de 2016, regula la 
actuación a seguir por el auditor en relación con 
la verificación de esa “otra información” y su 
tratamiento en el informe de auditoría de las 
cuentas anuales. Hay que precisar que, dicha 
otra información, se refiere a estados o 
documentos que acompañan a las cuentas 
anuales auditadas y siempre que sean 
requeridos por una disposición legal o 
reglamentaria, encontrándose entre dicha 
información, en particular, el informe de gestión. 
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La NIA-ES establece como objetivos del auditor 
a estos efectos (apartado 11): “11. Una vez que 
ha leído y considerado la otra información, los 
objetivos del auditor son: a) tener en cuenta si 
hay una incongruencia material entre la otra 
información y los estados financieros; b) tener 
en cuenta si hay una incongruencia material 
entre la otra información y el conocimiento 
obtenido por el auditor en la auditoría; c) 
responder de manera adecuada cuando el 
auditor detecta que parece que existan dichas 
incongruencias materiales o cuando llegue a su 
conocimiento, de cualquier otro modo, que 
parece que la otra información contiene una 
incorrección material y d) informar de 
conformidad con esta NIA.” 
No obstante, en la adaptación de esta NIA-ES 
720 para su aplicación en España, se han 
incluido las notas aclaratorias oportunas en los 
distintos apartados de la Norma a efectos de 
indicar que en relación con la información 
contenida en el informe de gestión deben 
cumplirse los requerimientos adicionales 
exigidos por el artículo 5.1.f) de la LAC. En este 
sentido, debe significarse que dichas notas 
deben seguirse obligatoriamente en la 
realización de los trabajos de auditoría. 
 
Asimismo, en la NIA-ES 720 revisada se 
establece el contenido de los párrafos a incluir 
en los modelos de informe de auditoría de 
cuentas anuales sobre la revisión de la otra 
información realizada, los cuales deben figurar 
en una sección específica a estos efectos 
titulada “otra información”. Así, de acuerdo con 
el apartado 22 de la Norma, se requiere que en 
el informe de auditoría haya una sección titulada 
“otra información”, en la que debe incluirse: 
-  La identificación de los estados o 
documentos que integran la “otra información”. 
-  Una declaración de que la 
responsabilidad de la formulación de los citados 
estados o documentos contables integrantes de 
la “otra información” corresponde a los 
administradores de la sociedad. 
-  Una declaración de que la opinión de 
auditoría de las cuentas anuales no cubre la 
“otra información”, y una descripción de las 
responsabilidades del auditor respecto a dicha 
“otra información”. 
-  Una declaración informando de los 
resultados de trabajo realizado a este respecto 

(si hay o no que informar de alguna incorrección 
material detectada). 
 
Dicho todo lo cual, la actuación del auditor de 
cuentas en el caso de la realización de la 
auditoría de cuentas anuales individuales o 
consolidadas de entidades a que se refiere el 
artículo 35.2 de la LAC, en relación con la 
información a incluir en el informe de gestión a 
la que se refieren las letras a) y b) de dicho 
artículo 35.2, resultará distinta de la exigida en 
el artículo 5.1.f) de la LAC y de la prevista con 
carácter general en la NIA-ES 720 revisada. 
En este sentido, atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 35.2, tanto en el supuesto de la letra a) 
como en el de la b), resulta que el auditor debe 
limitarse únicamente a comprobar que la 
información exigida en cada supuesto se haya 
incorporado al informe de gestión (o al informe 
separado en que se contenga tal información) o 
al informe anual de gobierno corporativo, según 
corresponda en cada caso. 
 
Es decir, de acuerdo con la nueva norma legal y 
la más evidente prevalencia del principio de 
jerarquía normativa, debería entenderse que en 
estos supuestos el auditor únicamente debe 
verificar que la citada información (estado de 
información no financiera o información sobre 
política de diversidad y otros aspectos) figura 
(se ha incorporado o facilitado) en el informe de 
gestión, sin que sea necesario aplicar ninguna 
otra medida o procedimiento de revisión a 
efectos de evaluar y dictaminar si exista alguna 
incongruencia o incorrección en dicha 
información. 
 
De acuerdo con ello, en relación con la “otra 
información”, y en los supuestos de entidades a 
las que se refiere el artículo 35.2 de la LAC, el 
auditor tendría tres tipos de información con 
distinto alcance en su revisión: 
 

i. Estados o documentos que tengan la 
naturaleza de otra información, respecto 
de los cuales el auditor deberá aplicar lo 
previsto estrictamente para dicha 
información en la NIA-ES 720. 
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ii. Informe de gestión, en relación con la 
información distinta a la referida en el 
artículo 35.2 de la LAC, respecto de la 
cual el auditor tendrá que verificar y 
dictaminar según lo exigido por el 
artículo 5.1.f) de la LAC.  

iii. Informe de gestión, en relación con la 
información referida en el artículo 35.2, 
sobre la que el auditor se limitará 
únicamente a comprobar que dicha 
información se ha incorporado o se ha 
facilitado en el informe de gestión o en 
informe separado (apartado 2.a, estado 
de información no financiera) o en el 
informe anual de gobierno corporativo 
(apartado 2.b, sobre la política de 
diversidad y otros aspectos). 

 
En cualquier caso, y hasta tanto en cuanto no 
se aborde –si así procediera– la oportuna 
modificación de la NIA-ES 720 (en particular, de 
sus notas aclaratoria y ejemplos de informes), 
en los informes de auditoría que se emitan, los 
párrafos de responsabilidad del auditor y de 
información y dictamen también necesitarían 
adaptarse para diferenciar los dos tipos de 
información en el informe de gestión. 
Para ello el ICAC propone en la consulta (a la 
cual nos remitimos) unos modelos partiendo de 
lo establecido para el ejemplo 1 del Anexo 2 de 
la NIA-ES 720 Rev. 
 

 
 

Conclusiones del ICAC a este respecto son: 
 

a) La actuación del auditor de cuentas en 
el caso de la realización de la auditoría 
de cuentas anuales individuales o 
consolidadas de entidades afectadas 
por lo dispuesto en el artículo 35.2 de la 
LAC, en relación con la información a 
incluir en el informe de gestión a la que 
se refieren las letras a) y b) de dicho 
artículo 35.2, resulta distinta de la 
exigida en el artículo 5.1.f) de la LAC y 
de la prevista con carácter general en la 
NIA-ES 720 revisada. 

b) En este sentido, para estos supuestos, 
el auditor únicamente debe verificar que 
la citada información (estado de 
información no financiera o información 
sobre política de diversidad y otros 
aspectos) figura o se ha incorporado o 
facilitado en el informe de gestión, sin 
que sea necesaria aplicar ninguna otra 
medida o procedimiento de revisión a 
efectos de evaluar si existe alguna 
incongruencia o incorrección en dicha 
información. 

c) Hasta tanto se apruebe y publique la 
modificación de la NIA-ES 720, en los 
informes de auditoría sobre cuentas 
anuales en los supuestos en que resulte 
de aplicación lo establecido en el 
artículo 35.2 de la LAC podrá seguirse 
lo indicado en los ejemplos redactados 
por el ICAC en la presente consulta. 

 
 

 


