
¿Qué nivel de responsabilidad tiene el auditor en relación 
a la otra información1 según la NIA-ES 720R (2020)? 

 

                             

1 Para establecer qué hay que considerar otra información en base a la NIA-ES 720R (2020), 
ver Pregunta de la semana n.º 182. 
2 El EINF se puede presentar dentro del informe de gestión o como informe separado indicando 
de forma expresa que dicha información forma parte del informe de gestión (ver Pregunta de 
la semana n.º 113). El IAGC se presenta dentro del informe de gestión, en una sección 
separada. 
3 La información requerida en el artículo 540.4. letra a), 3.º, letra c), 2.º y 4.º a 6.º, y letras 
d), e), f) y g) del TRLSC. 

Base normativa: Artículo 5.1.f) y 35.2 de la LAC y NIA-ES 720R (2020) que incluye como 
anexos los modelos de redactado de la sección ”Otra información” del informe de auditoría en 
los diferentes escenarios. Ver también las preguntas de la semana n.º 114 y 115, anteriores 
a la publicación de la NIA-ES 720R (2020). 

Pregunta publicada por cortesía del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Si quiere consultar más preguntas, haga clic aquí
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  La otra información corresponde al informe de gestión formulado, obligatoria o voluntariamente, 
con el contenido establecido en el art. 262 del TRLSC (o, si fuera consolidado, el art. 49 del CCo)? 

 

Un doble nivel de responsabilidad: 
-Responsabilidad reducida según lo
establecido en el artículo 35.2 de la
LAC en relación con el EINF y/o a
determinada información recogida
a la IAGC3 de las sociedades
cotizadas, que consiste en
comprobar únicamente que la
citada información se ha facilitado
en la forma prevista por la
normativa vigente; y
-Responsabilidad ampliada para el
resto de información del informe 
de gestión. 

Un nivel de 
responsabilidad 
general, que 
consiste en evaluar 
e informar sobre la 
concordancia de la 
otra información 
con las cuentas 
anuales, en línea 
con el que dispone 
la norma 
internacional de 
auditoría. 

El informe de gestión incluye: 
- El estado de información no financiera (EINF)?2

y/o
- El Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) de les sociedades

cotizadas?2

Un nivel de responsabilidad 
ampliada de acuerdo con el 
artículo 5.1.f) de la LAC, 
que consiste en evaluar e 
informar: 
-Sobre la concordancia de
la información del  informe
de gestión con las cuentas
anuales; y
-Sobre si el contenido y
presentación del informe de 
gestión es conforme a la 
normativa que, en su caso, 
resulta de aplicación. 

https://www.youtube.com/c/ICJCEAuditores
https://twitter.com/ICJCEAuditores
https://www.linkedin.com/company/icjce
https://www.auditorscensors.com/es/pregunta-de-la-semana



