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NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 510 

ENCARGOS INICIALES DE AUDITORÍA – SALDOS DE APERTURA 

NIA-ES 510 (REVISADA) 

 

(adaptada para su aplicación en España mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas,  de 23 de diciembre  de 2016) 
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realización de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría”. 
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“Las Normas “NIA-ES” y “NCCI” reproducen, con el permiso de la Federación Internacional de Contadores 

(IFAC), la totalidad o parte de la Traducción Autorizada al español de la norma internacional correspondiente 

emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB), y publicada por la 

IFAC en inglés en el periodo 2009-2015. La Traducción autorizada fue realizada con el permiso de IFAC por 

el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), con la participación, entre otros, del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y del Consejo General de Economistas. Se permite la reproducción 

dentro de España en español y exclusivamente para propósitos no comerciales. Todos los otros derechos 

existentes quedan reservados. El texto aprobado de todas las Normas Internacionales de Auditoría y Control 

de Calidad es el publicado por IFAC en inglés. IFAC no asume responsabilidad alguna respecto a la exactitud 

e integridad de la traducción o de las acciones que puedan resultar.  Puede obtener más información de la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC) en www.ifac.org o escribiendo a permissions@ifac.org.” 
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Introducción 

Alcance de esta NIA 

1. Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor en 

relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. Además de los importes que 

figuran en los estados financieros, los saldos de apertura incluyen cuestiones cuya existencia al inicio 

del periodo debe ser revelada, tales como contingencias y compromisos. Cuando los estados 

financieros contienen información financiera comparativa, también son aplicables los requerimientos 

y las orientaciones de la NIA 710.
1
 La NIA 300

2
 incluye requerimientos y orientaciones adicionales 

sobre las actividades previas al comienzo de una auditoría inicial. 

Fecha de entrada en vigor 

2.  Apartado suprimido. 

Objetivo 

3.  Para la realización de un encargo inicial de auditoría, el objetivo del auditor, con respecto a los saldos 

de apertura, consiste en obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si: 

(a) los saldos de apertura contienen incorrecciones que puedan afectar de forma material a los 

estados financieros del periodo actual; y 

(b) se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros del periodo actual las políticas 

contables adecuadas reflejadas en los saldos de apertura, o si los cambios efectuados en ellas se 

han registrado, presentado y revelado adecuadamente de conformidad con el marco de 

información financiera aplicable. 

Definiciones 

4.  A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación: 

(a) Encargo de auditoría inicial: un encargo de auditoría en el que: 

(i) los estados financieros correspondientes al período anterior no fueron auditados; o 

(ii) los estados financieros correspondientes al período anterior fueron auditados por el auditor 

predecesor. 

(b) Saldos de apertura: saldos contables al inicio del periodo. Los saldos de apertura se corresponden 

con los saldos al cierre del periodo anterior y reflejan los efectos tanto de las transacciones y 

hechos de periodos anteriores, como de las políticas contables aplicadas en el periodo anterior. 

Los saldos de apertura también incluyen aquellas cuestiones que existían al inicio del periodo y 

que requieren revelación de información, como, por ejemplo, las contingencias y los 

compromisos. 

(c) Auditor predecesor: auditor de otra firma de auditoría, que auditó los estados financieros de una 

entidad en el periodo anterior y que ha sido sustituido por el auditor actual. 

A efectos de esta definición, debe entenderse por firma de auditoría tanto los auditores de cuentas como las 

sociedades de auditoría en los términos establecidos en el artículo 3, apartados 3 y 4 de la LAC. 

  

                                                 
1  NIA 710, “Información comparativa – Cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos”. 
2  NIA 300, “Planificación de la auditoría de estados financieros”. 
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Requerimientos 

Procedimientos de auditoría 

Saldos de apertura 

5.  El auditor leerá los estados financieros más recientes, en su caso, y el correspondiente informe de 

auditoría del auditor predecesor, si lo hubiera, en busca de información relevante en relación con los 

saldos de apertura, incluida la información revelada. 

6.  El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura 

contienen incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual 

mediante: (Ref: Apartados A1-A2) 

(a)  la determinación de si los saldos de cierre del periodo anterior han sido correctamente 

traspasados al periodo actual o, cuando proceda, si han sido reexpresados; 

(b)  la determinación de si los saldos de apertura reflejan la aplicación de políticas contables 

adecuadas; y 

(c)  la realización de uno o más de los siguientes procedimientos: (Ref: Apartados A3–A7) 

(i)  la revisión de los papeles de trabajo del auditor predecesor para obtener evidencia en 

relación con los saldos de apertura, si los estados financieros del ejercicio anterior hubieran 

sido auditados; 

(ii)  la evaluación relativa a si los procedimientos de auditoría aplicados en el periodo actual 

proporcionan evidencia relevante en relación con los saldos de apertura; o 

(iii)  la aplicación de procedimientos de auditoría específicos para obtener evidencia en relación 

con los saldos de apertura. 

El término “reexpresados” que figura en el apartado 6.a) debe entenderse como “adaptados a efectos 

comparativos”, conforme a lo establecido en el Plan General de Contabilidad, en su tercera parte, Normas 

de elaboración de las cuentas anuales, norma 5ª.1. 

Adicionalmente, en el supuesto de sustitución de auditor de cuentas o sociedad de auditoría deberá tenerse 

en cuenta lo dispuesto en el artículo 32 de la LAC, y en el caso de entidades de interés público, se 

considerarán además los requerimientos del artículo 44 de la LAC y del artículo 18 del Reglamento (UE) 

n.º 537/2014. 

Sin perjuicio de lo establecido en las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas para su aplicación en 

España (NIA-ES), debe tenerse presente la Resolución de 20 de marzo de 2014, del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre relación 

entre auditores. 

7.  Si el auditor obtiene evidencia de auditoría de que los saldos de apertura contienen incorrecciones que 

podrían afectar de forma material a los estados financieros del periodo actual, aplicará los 

procedimientos de auditoría adicionales que resulten adecuados en las circunstancias, para determinar 

el efecto en los estados financieros del periodo actual. Si el auditor concluye que tales incorrecciones 

existen en los estados financieros del periodo actual, comunicará las incorrecciones al nivel adecuado 

de la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, de conformidad con la NIA 450
3
. 

Congruencia de las políticas contables 

                                                 
3  NIA 450, “Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría”, apartados 8 y 12. 
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8.  El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si, en los estados financieros 

del periodo actual, se han aplicado de manera congruente las políticas contables reflejadas en los 

saldos de apertura, y sobre si los cambios efectuados en ellas se han registrado, presentado y revelado 

adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 

Información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor 

9.  Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor y éste 

expresó una opinión modificada, el auditor evaluará el efecto que la cuestión que originó la 

modificación tiene en la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

del periodo actual, de conformidad con la NIA 315 (Revisada)
4
. 

Conclusiones e informe de auditoría  

Saldos de apertura 

10.  Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los saldos 

de apertura, expresará una opinión con salvedades o denegará la opinión sobre los estados financieros, 

según corresponda, de conformidad con la NIA 705 (Revisada)
5
. (Ref: Apartado A8) 

11.  Si el auditor concluye que los saldos de apertura contienen una incorrección que afecta de forma 

material a los estados financieros del periodo actual, y si el efecto de la incorrección no se registra, se 

presenta o se revela adecuadamente, el auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión 

desfavorable, según corresponda, de conformidad con la NIA 705 (Revisada). 

Congruencia de las políticas contables 

12.  El auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable, según corresponda, de 

conformidad con la NIA 705 (Revisada), si concluye que: 

(a) las políticas contables del periodo actual no se aplican congruentemente en relación con los 

saldos de apertura, de conformidad con el marco de información financiera aplicable; o 

(b) un cambio en las políticas contables no se registra, presenta o revela adecuadamente, de 

conformidad con el marco de información financiera aplicable. 

Opinión modificada en el informe emitido por el auditor predecesor 

13.  Si el informe de auditoría del auditor predecesor sobre los estados financieros del periodo anterior 

contenía una opinión modificada que continúa siendo relevante y material con respecto a los estados 

financieros del periodo actual, el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría 

sobre los estados financieros del periodo actual, de conformidad con la NIA 705 (Revisada) y la NIA 

710. (Ref: Apartado A9) 

*** 

Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas 

Procedimientos de auditoría 

Consideraciones específicas para entidades del sector público (Ref: Apartado 6) 

A1. Apartado suprimido.  

A2. Apartado suprimido. 

                                                 
4  NIA 315 (Revisada), “Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad 

y de su entorno”. 
5  NIA 705, “Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente”. 
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Saldos de apertura (Ref: Apartado 6(c)) 

A3.  La naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría necesarios para obtener evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada en relación con los saldos de apertura dependen de cuestiones tales 

como: 

 Las políticas contables aplicadas por la entidad. 

 La naturaleza de los saldos contables, tipos de transacciones e información a revelar y los riesgos 

de incorrección material en los estados financieros del periodo actual. 

 La significatividad de los saldos de apertura en relación con los estados financieros del periodo 

actual. 

 Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados y, en ese caso, si el auditor 

predecesor expresó una opinión modificada. 

A4.  Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, es posible 

que el auditor pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con los saldos de 

apertura mediante la revisión de los papeles de trabajo del auditor predecesor. Dicha revisión 

proporcionará evidencia de auditoría suficiente y adecuada en función de la competencia profesional y 

la independencia del auditor predecesor. 

A5. Las comunicaciones del auditor actual con el auditor predecesor se regirán por los requerimientos de 

ética y profesionales aplicables. 

A efectos de su adecuada interpretación y aplicación en España, se considerarán requerimientos de 

independencia y ética aplicables los establecidos en el artículo 2.3, la sección 2ª del capítulo III 

(Titulo I) y la sección 3ª del capítulo IV de la LAC (Título I) y en su normativa de desarrollo. 

 

A6.  En el caso de los activos y pasivos corrientes, los procedimientos de auditoría del periodo actual 

pueden proporcionar algo de evidencia sobre los saldos de apertura. Por ejemplo, el cobro (pago) de 

los saldos a cobrar (a pagar) de apertura durante el periodo actual proporcionará alguna evidencia de 

auditoría sobre su existencia, sobre derechos y obligaciones, y sobre su integridad y valoración al 

inicio del periodo. Sin embargo, en el caso de las existencias, los procedimientos de auditoría del 

periodo actual aplicados a los saldos de cierre proporcionan poca evidencia de auditoría con respecto a 

las existencias disponibles al inicio del periodo. En consecuencia, pueden necesitarse procedimientos 

de auditoría adicionales, y uno o más de los siguientes procedimientos pueden proporcionar evidencia 

de auditoría suficiente y adecuada: 

 La observación del recuento físico de existencias actual y la conciliación con las cantidades de 

existencias de apertura. 

 La aplicación de procedimientos de auditoría en relación con la valoración de las partidas de 

existencias iniciales. 

 La aplicación de procedimientos de auditoría en relación con el beneficio bruto y el corte de 

operaciones. 

A7.  En el caso de los activos y pasivos no corrientes, tales como el inmovilizado material, el inmovilizado 

financiero y las deudas a largo plazo, es posible obtener alguna evidencia de auditoría mediante el 

examen de los registros contables y de otra información subyacente a los saldos de apertura. En 

algunos casos, el auditor puede obtener alguna evidencia de auditoría en relación con los saldos de 

apertura mediante confirmaciones de terceros; por ejemplo, en el caso de deudas a largo plazo y de 

inversiones financieras. En otros casos, el auditor puede necesitar llevar a cabo procedimientos de 

auditoría adicionales. 
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Conclusiones e informe de auditoría  

Saldos de apertura (Ref: Apartado 10) 

A8.  La NIA 705 (Revisada) establece requerimientos y proporciona orientaciones sobre las circunstancias 

que pueden llevar al auditor a expresar una opinión modificada sobre los estados financieros, sobre el 

tipo de opinión que resulta adecuado según las circunstancias y sobre el contenido del informe de 

auditoría cuando el auditor expresa una opinión modificada. La incapacidad del auditor de obtener 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con los saldos de apertura puede dar lugar a 

una de las siguientes opiniones modificadas en el informe de auditoría: 

(a) una opinión con salvedades o la denegación de opinión, según las circunstancias; o 

(b) (suprimida). 

La opción prevista en la letra b) de este apartado ha sido suprimida al no resultar de aplicación en España 

de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.b) de la LAC, que exige al auditor expresar una 

opinión sobre las cuentas anuales en su conjunto. 

En el anexo se incluyen ejemplos de informes de auditoría. 

Opinión modificada en el informe emitido por el auditor predecesor (Ref: Apartado 13) 

A9.  En algunas situaciones, una opinión modificada expresada por el auditor predecesor puede no ser 

relevante ni material con respecto a la opinión sobre los estados financieros del periodo actual. Este 

puede ser el caso, por ejemplo, cuando existió una limitación al alcance en el periodo anterior pero la 

cuestión que originó dicha limitación al alcance ha sido resuelta en el periodo actual. 

*** 

  



 8 

Anexo 

(Ref: Apartado A8) 

Ejemplos de informes de auditoría que contienen opiniones modificadas 

En relación con los ejemplos de informe de auditoría que se presentan en este anexo, debe tenerse en cuenta 

lo siguiente: 

- La NIA, en su versión original, recoge en el anexo unos ejemplos de informe. Sin embargo, estos 

ejemplos no incluyen todos los aspectos que, de acuerdo con la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 

de Cuentas (LAC)  y con su normativa de desarrollo y el Reglamento (UE) 537/2014, del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los requisitos específicos para la auditoria legal de las 

entidades de interés público (RUE), resultan obligatorios en el informe de auditoría de un encargo de 

auditoría de cuentas realizado de acuerdo con la normativa reguladora de auditoría de cuentas vigente en 

España. 

- Asimismo, el ejemplo 2 no resulta de aplicación en España de conformidad con lo establecido en la 

normativa de auditoría de cuentas establecida en la LAC, por lo que figura como suprimido. 

- En este sentido, se incluye adicionalmente el ejemplo de informe correspondiente al ejemplo 1 adaptado a 

la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España en columna paralela a la de la NIA. 

- A este respecto, debe tenerse en cuenta que el ejemplo de informe de auditoría adaptado que se presenta a 

continuación, cuyo formato y terminología deben seguir los auditores de cuentas, tiene la finalidad de 

conseguir la mayor uniformidad de redacción posible al objeto de facilitar la comprensión a los usuarios 

de dicho informe. No obstante, la terminología del citado ejemplo de informe deberá adaptarse 

atendiendo a la normativa que resulte aplicable a la entidad auditada y a las circunstancias que concurran. 

En este sentido, se advierte que el orden de las secciones “Opinión” y “Fundamento de la opinión” debe 

respetarse en todo caso. El orden del resto de las secciones también debe respetarse, salvo que, en 

circunstancias especiales, el auditor considere que una modificación en el mismo fuera necesaria en aras 

de una mejor comprensión de la información por parte de los usuarios. En estos casos, el auditor deberá 

dejar adecuadamente documentados en los papeles de trabajo los motivos de la modificación. Asimismo, 

también es obligatorio utilizar títulos específicos para los diferentes elementos del informe. 

 

Ejemplo 1 

NIA Adaptado a la normativa española 

Este ejemplo de informe de auditoría está basado en 

que concurren las siguientes circunstancias:  

 

 Auditoría de un conjunto completo de estados 

financieros de una entidad que no es una 

entidad cotizada preparados de conformidad 

con un marco de imagen fiel. La auditoría no es 

una auditoría de un grupo (es decir, no es 

aplicable la NIA 600
6
). 

 

 Los estados financieros han sido preparados por 

la dirección de la entidad de conformidad con 

las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) (un marco de información 

financiera con fines generales). 

 

 Los términos del encargo de auditoría reflejan 

la descripción de la responsabilidad de la 

dirección que recoge la NIA 210, en relación 

Este ejemplo de informe de auditoría está basado en 

que concurren las siguientes circunstancias: 

 

 Auditoría de cuentas anuales de una entidad que 

no es de interés público formuladas de 

conformidad con el marco normativo de 

información financiera aplicable en España. La 

auditoría no es una auditoría de un grupo y, en 

este caso, no es aplicable la NIA-ES 600. 

  

 Las cuentas anuales han sido formuladas por el 

órgano de administración de la entidad, de 

conformidad con el marco normativo de 

información financiera que resulte de 

aplicación. 

 
 Los términos del encargo de auditoría reflejan 

la descripción de la responsabilidad del órgano 

de administración que recoge la NIA-ES 210, 
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con los estados financieros
7
. 

 

 El auditor no presenció el recuento físico de 

existencias al inicio del periodo actual y no 

pudo obtener evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada en relación con los saldos de apertura 

de las existencias. 

 

 Los posibles efectos de la imposibilidad de 

obtener evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada sobre los saldos de apertura de las 

existencias se consideran materiales pero no 

generalizados en los resultados y los flujos de 

efectivo de la entidad
8
. 

 

 La situación financiera al cierre del ejercicio se 

presenta fielmente. 

 

 En la jurisdicción de que se trate, disposiciones 

legales o reglamentarias prohíben al auditor 

expresar una opinión con salvedades en 

relación con los resultados y los flujos de 

efectivo y una opinión no modificada 

(favorable) en relación con la situación 

financiera. 

 

 Los requerimientos de ética que son de aplicación 

a la auditoría son los de la jurisdicción. 

 

 

 Basándose en la evidencia de auditoría 

obtenida, el auditor ha concluido que no existe 

una incertidumbre material relacionada con 

hechos o con condiciones que puedan generar 

dudas significativas sobre la capacidad de la 

entidad para continuar como empresa en 

funcionamiento de conformidad con la NIA 570 

(Revisada).
9
 

 

 El auditor no está obligado a comunicar las 

cuestiones clave de la auditoría de conformidad 

con la NIA 701 y ha decidido no hacerlo por algún 

otro motivo.
10

 

 

 

 

 

 El auditor ha obtenido toda la otra información 

antes de la fecha del informe de auditoría y no 

ha detectado ninguna incorrección material en 

la misma.  

 

 

 Se presentan cifras comparativas y los estados 

financieros correspondientes al periodo anterior 

fueron auditados por un auditor predecesor. Las 

disposiciones legales o reglamentarias no 

prohíben al auditor hacer referencia al informe 

de auditoría del auditor predecesor en lo 

en relación con las cuentas anuales. 

 

 El auditor no presenció el recuento físico de 

existencias al inicio del periodo actual y no 

pudo obtener evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada en relación con los saldos de apertura 

de las existencias. 

 

 Los posibles efectos de la imposibilidad de 

obtener evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada sobre los saldos de apertura de las 

existencias se consideran materiales pero no 

generalizados en los resultados y los flujos de 

efectivo de la entidad
1 

, lo que da lugar a la 

emisión de una opinión con salvedades. 

 

 La situación financiera al cierre del ejercicio no 

presenta incorrecciones. 

 

 La normativa reguladora de auditoría de 

cuentas en España prohíbe al auditor expresar 

una opinión con salvedades en relación con los 

resultados y los flujos de efectivo y una opinión 

no modificada o favorable en relación con la 

situación financiera. 

 

 Los requerimientos de ética aplicables, incluidos 

los de independencia, son los establecidos en la 

normativa reguladora de auditoría de cuentas 

vigente en España. 

 
 Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, 

el auditor ha concluido que no existe una 

incertidumbre material relacionada con hechos o 

con condiciones que puedan generar dudas 

significativas sobre la capacidad de la entidad para 

continuar como empresa en funcionamiento de 

conformidad con la NIA-ES 570 (Revisada). 

 

 El auditor ha de comunicar los riesgos 

considerados más significativos de conformidad 

con el art. 5 LAC y considera que los riesgos más 

significativos de la auditoría a comunicar en 

este supuesto incluyen además de las 

circunstancias descritas en el párrafo de 

fundamento de la opinión con salvedades otras 

cuestiones adicionales. 

 

 El auditor ha obtenido toda la otra información 

antes de la fecha del informe de auditoría, que 

consiste exclusivamente en el informe de gestión, 

y no ha detectado ninguna incorrección material 

en el mismo ni se ve afectado por las 

circunstancias que originan la salvedad. 

 

 Se presentan cifras comparativas y las cuentas 

anuales correspondientes al periodo anterior 

fueron auditados por un auditor predecesor. Las 

disposiciones legales o reglamentarias no 

prohíben al auditor hacer referencia al informe de 
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relativo a las cifras correspondientes de 

periodos anteriores y el auditor ha decidido 

hacerlo. 

 

 Los responsables de la supervisión de los 

estados financieros son distintos de los 

responsables de la preparación de los estados 

financieros. 

 

 Además de la auditoría de los estados 

financieros, el auditor tiene otras 

responsabilidades de información impuestas por 

la legislación local. 
 

auditoría del auditor predecesor en lo relativo a las 

cifras correspondientes de periodos anteriores y el 

auditor ha decidido hacerlo. 

 

 Los responsables de la supervisión de las cuentas 

anuales son los mismos que los responsables de la 

preparación de las cuentas anuales. 

 

 

 Las disposiciones legales locales no imponen al 

auditor otras responsabilidades de información. 

 

 
INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR 

UN AUDITOR INDEPENDIENTE  

A los accionistas de la Sociedad ABC  [o al 

destinatario que corresponda] 

Informe sobre la auditoría de los estados 

financieros
11 

 

Opinión con salvedades 

 

Hemos auditado los estados financieros de la 

sociedad ABC (la Sociedad), que comprenden el 

balance de situación a 31 de diciembre de 20X1, 

el estado de resultados, el estado de cambios en el 

patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha 

fecha, así como las notas explicativas de los 

estados financieros que incluyen un resumen de 

las políticas contables significativas. 

 

En nuestra opinión, excepto por los posibles 

efectos de la cuestión descrita en la sección 

Fundamento de la opinión con salvedades de 

nuestro informe, los estados financieros adjuntos 

presentan fielmente, en todos los aspectos 

materiales, (o expresan la imagen fiel de) la 

situación financiera de la Sociedad a 31 de 

diciembre de 20X1, así como (de) sus resultados 

y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 

terminado en dicha fecha, de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

 

 

 

Fundamento de la opinión con salvedades 

 

Fuimos nombrados auditores de la sociedad el 30 

de junio de 20X1, y, por lo tanto, no presenciamos 

el recuento físico de las existencias al inicio del 

ejercicio. No hemos podido satisfacernos por 

medios alternativos de las cantidades de 

existencias a 31 de diciembre de 20X0. Puesto que 

las existencias iniciales influyen en la 

determinación del resultado y de los flujos de 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS 

ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 

INDEPENDIENTE 

A los  accionistas de ABC, S.A. [por encargo de…..] 

[Destinatario correspondiente
2
]: 

 

 

Opinión con salvedades 

 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de 

ABC, S.A. que comprenden el balance a 31 de 

diciembre de 20X1, la cuenta de pérdidas y 

ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 

neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha 

fecha. 

 

 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos 

de la cuestión descrita en la sección Fundamento de 

la opinión con salvedades de nuestro informe, las 

cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los 

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio 

y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de 

diciembre de 20X1, así como de sus resultados y 

flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 

terminado en dicha fecha, de conformidad con el 

marco normativo de información financiera que 

resulta de aplicación (que se identifica en la nota X 

de la memoria) y, en particular, con los principios y 

criterios contables contenidos en el mismo. 

 

 

Fundamento de la opinión con salvedades 

 

Fuimos nombrados auditores de la sociedad el 30 de 

junio de 20X1, y, por lo tanto, no presenciamos el 

recuento físico de las existencias al inicio del 

ejercicio. No hemos podido satisfacernos por medios 

alternativos de las cantidades de existencias a 31 de 

diciembre de 20X0. Puesto que las existencias 

iniciales influyen en la determinación del resultado y 

de los flujos de efectivo, no hemos podido 

determinar si hubiese sido necesario realizar ajustes 
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efectivo, no hemos podido determinar si hubiese 

sido necesario realizar ajustes en el beneficio del 

ejercicio consignado en el estado de resultados y 

en los flujos de efectivo netos procedentes de las 

actividades de explotación consignadas en el 

estado de flujos de efectivo. 

 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de 

conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de 

acuerdo con dichas normas se describen más 

adelante en la sección Responsabilidades del auditor 

en relación con la auditoría de los estados 

financieros de nuestro informe. Somos 

independientes de la Sociedad de conformidad con 

los requerimientos de ética aplicables a nuestra 

auditoría de los estados financieros en [jurisdicción], 

y hemos cumplido las demás responsabilidades de 

ética de conformidad con esos requerimientos. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que 

hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión con salvedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra cuestión 

 

Los estados financieros de la Sociedad 

correspondientes al ejercicio terminado a 31 de 

en el beneficio del ejercicio que se muestra en la 

cuenta de pérdidas y ganancias y en los flujos de 

efectivo netos procedentes de las actividades de 

explotación del estado de flujos de efectivo. 

 

 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de 

conformidad con la normativa reguladora de la 

actividad de auditoría de cuentas vigente en España. 

Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 

normas se describen más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la 

auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.  

Somos independientes de la Sociedad de 

conformidad con los requerimientos de ética, 

incluidos los de independencia, que son aplicables a 

nuestra auditoría de las cuentas anuales en España 

según lo exigido por la normativa reguladora de la 

actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no 

hemos prestado servicios distintos a los de la 

auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 

circunstancias  que, de acuerdo con lo establecido en 

la citada normativa reguladora, hayan afectado a la 

necesaria independencia de modo que se haya visto 

comprometida.  

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 

obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 

para nuestra opinión con salvedades. 

 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

 

 Los aspectos más relevantes de la auditoría son 

aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 

sido considerados como los riesgos de incorrección 

material más significativos en nuestra auditoría de 

las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos 

han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría 

de las cuentas anuales en su conjunto, y en la 

formación de nuestra opinión sobre éstas, y no 

expresamos una opinión por separado sobre esos 

riesgos.  

 

Además de la cuestión descrita en la sección 

Fundamento de la opinión con salvedades, hemos 

determinado que los riesgos que se describen a 

continuación son los riesgos más significativos 

considerados en la auditoría que se deben comunicar en 

nuestro informe. 

 

[Descripción de cada riesgo más significativo de 

conformidad con la NIA-ES 701 incluyendo: 

- los riesgos considerados más significativos de la 

existencia de incorrecciones materiales, incluidas 

las debidas a fraude,  

- un resumen de las respuestas del auditor a dichos 

riesgos y,  

- en su caso, de las observaciones esenciales 

derivadas de los mencionados riesgos].  

 

 

Otras cuestiones 
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diciembre de 20X0 fueron auditados por otro 

auditor que expresó una opinión no modificada 

(favorable) sobre dichos estados financieros el 31 

de marzo de 20X1. 

 
Otra información [u otro título si es adecuado, 

como "Información distinta de los estados 

financieros y del correspondiente informe de 

auditoría"]  

 

[Informe de conformidad con la NIA 720 

(Revisada) – véase Ejemplo 1 del Anexo 2 de la 

NIA 720 (Revisada).] 
 

Responsabilidad de la dirección
12

 y de los 

responsables del gobierno de la entidad en 

relación con los estados financieros  

[Informe de conformidad con la NIA 700 

(Revisada) 
13 

– véase Ejemplo 1 de la NIA 700 

(Revisada).] 

 

Responsabilidades del auditor en relación con 

la auditoría de los estados financieros  

[Informe de conformidad con la NIA 700 

(Revisada) – véase Ejemplo 1 de la NIA 700 

(Revisada).] 

 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y 

reglamentarios 

 [Informe de conformidad con la NIA 700 

(Revisada) – véase Ejemplo 1 de la NIA 700 

(Revisada).] 

 

[Firma en nombre de la firma de auditoría, en 

nombre propio o en nombre de ambos, según 

proceda en la jurisdicción de que se trate] 

[Fecha] 

 

 

Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes 

al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 20X0 

fueron auditadas por otro auditor que expresó una 

opinión no modificada sobre las mismas el 31 de 

marzo de 20X1. 

 

 

Otra información: Informe de gestión 
[Informe de conformidad con la NIA-ES 720 

(Revisada) –véase Ejemplo 1 del Anexo 2 de la NIA-

ES 720 (Revisada)] 

 

 

 

 

 

Responsabilidad de los administradores
4
 en 

relación con las cuentas anuales  

[Informe de conformidad con la NIA-ES 700 

(Revisada) – véase Ejemplo 3 de la NIA-ES 700 

(Revisada).] 

 

 

Responsabilidad del auditor en relación con la 

auditoría de las cuentas anuales 

[Informe de conformidad con la NIA-ES 700 (Revisada) – 

véase Ejemplo 3 de la NIA-ES 700 (Revisada).]  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

[Nombre y número del ROAC del auditor]  

[Firma del auditor] 

[Fecha del informe de auditoría] 

[Dirección del auditor y en el caso de sociedad de 

auditoría dirección y número de ROAC de la 

sociedad] 

 

 

 
Notas: Notas: 

6
 NIA 600, Consideraciones especiales – Auditorías de estados 

financieros de grupos (incluido el trabajo de los auditores de 

los componentes) 

 

7
 NIA 210, Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. 

 

8 
Si, a juicio del auditor, los posibles efectos se consideran 

materiales y generalizados en los resultados y los flujos de 

efectivo de la entidad, el auditor denegará la opinión sobre 

dichos resultados y los flujos de efectivo.
 

1 
Si, a juicio del auditor, los posibles efectos se consideran 

materiales y generalizados en los resultados y los flujos de 

efectivo de la entidad, el auditor denegará la opinión sobre las 

cuentas anuales.
 

9
 NIA 570 (Revisada), Empresa en funcionamiento. 

 

10 NIA 701, Comunicación de las cuestiones clave de la 

auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor 
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independiente. 

 2 
De acuerdo con el artículo 5.1.a) de la Ley 22/2015, de 20 de 

julio de Auditoría de Cuentas deberán identificarse las personas 

que encargaron el trabajo y, en su caso, las personas a las que vaya 

destinado. Esta última mención podrá eliminarse cuando el 

nombramiento se haya realizado por la Junta General de 

Accionistas. 

11 El subtítulo “Informe sobre los estados financieros” no es 

necesario en aquellas circunstancias en las que no sea 

procedente el segundo subtítulo, “Informe sobre otros 

requerimientos legales o reglamentarios.” 

Nota suprimida 

12 
U otro término adecuado según el marco legal de la 

jurisdicción de que se trate. 

 

4 
U otro término adecuado según el marco normativo aplicable a 

la entidad auditada. 

13
  

Nota suprimida 

14  Nota suprimida
 

15 
 Nota suprimida 

 

 

Ejemplo 2: (suprimido) 

 


