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El ap
partado 4.4 de la Circula
ar 2/2009 dde 16 de septiembre de
e la Intervennción Generral del
Estad
do sobre auditoría pública prevé quue, con obje
eto de logra
ar la mayor homogeneidad y
calidaad de las auditorías pú
úblicas, la O
ONA elabore
e instruccion
nes de coorrdinación, gu
uías y
manu
uales que serán de aplicación obliga toria en los ámbitos de actuación paara los que hayan
sido desarrollado
os. Teniendo en cuenta eesta previsió
ón y con el carácter
c
indiicado, se em
mite la
preseente nota téccnica de la ONA.
O
La ap
plicación del principio de transparenccia en el ámb
bito del control ha supueesto la publiccación
de los informes de
d auditoría junto
j
con lass cuentas anuales en la página
p
web dde la Interve
ención
dministración del Estadoo (IGAE) y en
e el Boletín
n oficial del Estado (BOE), de
Geneeral de la Ad
acuerrdo los criterios a que se
e refiere el aartículo 136 en su aparttados 2 y 3 dde la Ley 47/2003
Geneeral Presupueestaria de 26
6 de noviembbre.
El in
nicio del prroceso de adaptación emprendid
do por la Intervenciónn General de la
Admiinistración del
d Estado a las NIA-ES m
mediante la Resolución de 18 febreero de 2014,, cuyo
primeer exponentte de aproximación se realizó med
diante la No
orma Técnicaa del inform
me de
audittoría de cuen
ntas de novie
embre de 20013, hace qu
ue, sin perjuicio del ritmoo de transpo
osición
de laas NIA-ES completas,
c
se vaya refforzando en
n el trabajo
o de los auuditores públicos
deterrminados procedimiento
os estableciddos en las NIA y que ressultan operaativos, eficien
ntes y
perfeectamente encuadrables
e
s en la meetodología de
d nuestra organizaciónn. Uno de estos
proceedimientos, relevantes por el nive l de evidencia y eficien
ncia que see alcanza, so
on las
confirmaciones externas
e
o circularizacio
c
ones. El empleo de esste procedim
miento no resulta
extraño en el traabajo de los auditores ppúblicos, si bien,
b
por loss motivos exxpresados viene a
resulttar adecuado
o sistematiza
ar su empleoo mediante esta
e nota téccnica.
Con el fin de lograr una mayyor homogenneidad en el tratamiento
o de los trab ajos se considera
útil laa emisión de esta nota qu
ue pretende :
1) Dar refferencia de forma
f
sintéttica a las norrmas de audiitoría de cueentas relacionadas
con el prrocedimiento
o de circula rización exte
erna o confirmación y ddemás regulación
aplicable en la materiia para que ssirvan de guíía en el trata
amiento de eestas cuestio
ones y,
en su caso, de consultta.
2) Fijar la definició
ón y el coontenido haabitual de los diferenttes formato
os de
circularizaación en función del tipoo de confirmaación previstta.
3) Aclararr aquellas cuestiones quee desde el pu
unto de vista
a práctico puuedan afectar a las
pruebas planteadas.
p
4) Proporrcionar mode
elos para efeectuar las circularizacione
es.
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1.- DO
OCUMENTO
OS QUE HAN DE SER TEN
NIDOS EN CU
UENTA EN RE
ELACIÓN CON
N EL CONTEX
XTO Y
DESA
ARROLLO DEL PROCEDIM
MIENTO DE CCIRCULARIZA
ACIÓN.
•
•
•
•
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•
•

•

Resolució
ón de 11 de noviem bre de 2013 de la Intervenciónn General de la
Administración del Estado
E
por laa que se ap
prueba la No
orma Técnicaa de Inform
mes de
auditoría de cuentas anuales (NTTIAC 2013).
Circular 2/2009,
2
de 16
1 de septiem
mbre, de la Intervención General de la Administrración
del Estado sobre Auditoría Públic a (C 2/2009)).
Nota Téccnica de la ONA
O
sobre eel tratamientto en auditoría de cuenttas anuales de
d los
hechos posteriores all cierre de 144 abril de 20
014.
Nota técn
nica de la ON
NA sobre el tratamiento
o en la audito
oría de cuenttas anuales de los
incumplim
mientos de la
a legalidad dde 14 de abriil de 2014.
NIA-ES 50
05, sobre con
nfirmacioness externas.
Guías 200
02 Auditoría
a de cuentas anuales parra organismo
os y entidad es sujetas a PGCP
págs. 253
3-267 ,Guía de
d trabajo ( aaccesible en :
http://inttranet.centra
al.sepg.minhhac.age/sitios/controlfina
anciero_aud itoria/Otros%
%20
Manualess%20y%20Guas/GUIAS%
%202002%20
0Auditoría%2
20CA%20OO%
%20y%20EE%
%20s
ujetas%20PGCP.pdf ),
En su casso, el contenido que sob re el tema conste en pro
ogramas de ttrabajo estándar ,
(accesiblees en :
http://inttranet.centra
al.sepg.minhhac.age/sitios/controlfina
anciero_aud itoria/Progra
amas
%20de%2
20trabajo/Fo
orms/AllItem
ms.aspx ).

2.- A
ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITO
ORÍA EN RELACIÓN CON
N LOS PROCCEDIMIENTO
OS DE
CONFFIRMACIÓN DE SALDOS.

De accuerdo con las NIA-ES y la práctica de auditoríía, la evidencia de audittoría puede tener
mayo
or o menor grado en función de laas fuentes, de las neccesidades dee obtenerla y del
conteexto de riessgo en que se opera. A
Aunque dich
ha gradación
n se rige poor parámetros no
exacttos, se puedeen establecer las siguienttes líneas ge
enerales:
a) La evid
dencia exterrna es más ffiable que la interna; es decir, la quue proporciona un
tercero que
q la generrada por la entidad aud
ditada. Por ejemplo, la obtenida de una
prueba dee circularizacción.
b) La evid
dencia obten
nida directam
mente por el auditor tie
ene mayor ggrado de fiab
bilidad
que la prroporcionada
a por inferenncia o de forrma indirectta. Por ejem
mplo la revisión de
un inventtario físico por parte del auditor seráá siempre má
ás fiable quee si se obtien
ne una
confirmacción o certificación ddel responsaable de loss almacenees aunque estén
gestionad
dos externam
mente.
c) La evid
dencia documental es m
más fiable que
q la verbal. Aunque laa verbal con
nviene
dejarla po
or escrito me
ediante mem
morandos o, incluso, si el tema lo meerece, media
ante el
envío de correos elecctrónicos qu e puedan co
orroborar o rectificar la producción de un
onversación o reunión.
hecho, affirmación, co
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d) La evidencia obtenida de la eentidad auditada es más fiable cua nto mejor sea
s su
control in
nterno. Por ejemplo, unna carta de manifestacio
m
ones de la d irección será
á más
fiable si existe
e
un bue
en control intterno en la entidad
e
audittada.
Con la aplicación de estos parrámetros el aauditor gradúa la evidencia y la priorriza para salvvar las
fuenttes de evid
dencia conttradictorias, teniendo obligación de alcanzaar una evid
dencia
confluyente.
Los p
procedimienttos de confirmación connstituyen un
na fuente de
e evidencia dde gran fiab
bilidad
cuand
do se dan lass siguientes condiciones:
c
:
•

•
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•

Es proporcionada por terceros, eentendiendo por tales aq
quellos que nno tienen relación
de dominio o influe
encia sobree el auditad
do, ni éste sobre aquééllos Así, ha
an de
consideraarse, como tales
t
terceroos, aquellas organizacion
nes públicas que se gesttionen
de formaa independiiente o porr gestores distintos
d
no
o influenciabbles mutuam
mente
aunque pertenezcan
p
a la misma A
Administració
ón Pública.
Puede seer mediante documentoo físico o en
n soporte in
nformático, ssiempre que
e esté
controlad
do por el aud
ditor y no exiista riesgo de
e manipulación.
Cuando se
s trate de organizacione
o
es públicas auditadas,
a
y se consideree operativo o más
eficiente,, la com
municación puede taambién re
ealizarse eentre auditores,
fundamentalmente si estos auuditores pertenecen a la misma organizació
ón de
auditoría. En este casso se precisaan menos forrmalidades con tal de quue la prueba reúna
las condicciones necessarias de infoormación.

El ob
bjeto de co
onfirmación pueden seer saldos, transaccione
t
es, informacciones punttuales,
documentos públicos o privados, contrattos, acuerdoss, convenios, planes de ttrabajo, proyyectos
urban
nísticos o dee otra índole
e, proceso dde contratacción etc., y se
s pueden ssolicitar copiias de
documentos, extractos u otro
os soportes, en función de las áreass de trabajo y del objetivvo del
audittor frente al
a riesgo. Asimismo,
A
see puede so
ometer al tercero
t
la ccorroboració
ón de
deterrminada info
ormación o contraste
c
de documentos en general en los que ffigure como parte
de la operación o transacción
n. Este proceedimiento puede utilizarrse de formaa independie
ente o
formaando parte de
d otros proccedimientos,, en función de lo planificado.
En la solicitud de información
n, el auditor hha de tener en cuenta lo
os criterios y límites que marca
m
la leggislación de protección
p
de
d datos, tenniendo en cu
uenta que los auditores ppúblicos disp
ponen
de co
ompetencias legalmente establecidass y están amparados porr el secreto pprofesional con las
condiciones y lím
mites que marcan las leyees. En caso de
d duda sobrre la solicitudd de determ
minada
inform
mación se consultará
c
a la instanci a que proce
eda de acue
erdo con loos procedimiientos
estab
blecidos.
PLANIFICACIÓ
ÓN Y EJECU
UCIÓN DEL TRABAJO DE
D AUDITOR
RÍA EN RELLACIÓN CON
N LOS
3.- P
PROC
CEDIMIENTO
OS DE CONFIRMACIÓN D
DE SALDOS
3.1 Planteamientto de la conffirmación
Será lo más habitual, sin excclusión de effectos de otra naturaleza, que los pprocedimienttos de
confirmación externa o circularización seean sustantivvos y en tal sentido pueedan aplicarsse con
indep
pendencia deel grado de confianza e n el control interno, aunque sean pprecisamente
e más
aplicaables cuanto
o menos se confía en el ccontrol intern
no del audita
ado. Es por eesto por lo que
q no
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resultta infrecuente que el auditor pplanifique de forma esstándar la circularizaciión o
confirmación exteerna con la naturaleza
n
y el alcance in
ndicados.
Para obtener más detalles sobre el d iseño de la
l circulariza
ación se puuede consultar la
anterriormente cittada guía de trabajo (págginas 253 y siguientes)
s
que en síntesiis prevé:
•
•
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•

Envío dee cartas con
n membretee de la entiidad auditad
da (dos coppias firmada
as por
responsables de la au
uditada) y coon antelación
n suficiente para
p
dar tiem
mpo a la resp
puesta
misión del segundo envíoo.
o a la rem
Control de
d envíos (primero y ssegundo envío, si el primero no ees respondiido) y
respuestaas directame
ente al equippo de audito
oría, el cual tendrá cuiddado para co
orregir
errores de direccione
es o de otra ííndole.
Si de las respuestas se deducen diferencias,, éstas se so
ometen a la entidad aud
ditada
para su cuadre, expliccación y doc umentación hasta su correcta concilliación.

bién debe tenerse en cue
enta:
Tamb
• El alcan
nce y naturraleza del oobjeto de la confirma
ación (saldoos, transacciones,
operacio
ones, inform
maciones, coonvenio, con
ntratos, conciertos, plannes, procesos de
contratación, etc.) lo
o fija el audi tor y pueden plantearse
e y realizarsee circularizacciones
os momento
os del tiem
mpo, incluso sobre periiodos distinttos al cierrre del
en vario
ejercicio, cuando el tiempo u obbjeto de la auditoría lo ju
ustifique. Enn suma, pued
de ser
objeto de
d confirmacción cualquieer aspecto que se consid
dere necesarrio y en cualquier
momentto del tiempo, al habers e previsto en la planifica
ación del traabajo derivado de
las evalu
uaciones del riesgo.
• El planteeamiento de la confirma ción externaa o circularización puedee ser la realizzación
de confiirmaciones positivas
p
(peedir respuesstas explícita
as tanto en caso de acuerdo
como dee disconform
midad) o negaativa (pedir respuestas
r
sólo si hay dissconformida
ad con
la inform
mación que se remite).. En generaal aporta má
ás evidenciaa la confirm
mación
positiva que la neggativa, el pplanteamientto de esta última form
ma habrá de
d ser
justificad
da para casos puntuales o por factorres muy conccretos. Por eejemplo si se
e trata
de confirmar saldos de cuantíass pequeñas y numerosos titulares, ppuede emplearse,
aunque lo
l convenien
nte sea que eesta prueba sea
s complem
mentaria conn otras.
El auditor planteaa la confirmación o circuularización con el alcance (por ejem plo un porce
entaje
t
es realizadass en el área) y contenidoo (dar inform
mación
de la cuenta o árrea o de las transaccione
al terrcero y corrroborarla o pedir inform
mación del tercero
t
para
a contrastarlla) que conssidere
conveenientes en
n función del riesgo y materialidad, tratando de estabblecer un crriterio
estad
dístico u otro
o sistemático cuando seea razonable
e. Para favorrecer las resspuestas, si a una
primeera confirmaación no se obtiene
o
conttestación, se
e envía, como se decía, uuna segunda
a, tras
un tieempo pruden
ncial.
Sueleen ser áreas estándar de
e circularizac ión las operaciones (tanto saldos coomo transaccciones
aislad
das o acumuladas) con:
• Deudoress o clientes
• Acreedorres o pasivoss derivados ddel objeto de
e la actividad
• Asesores jurídicos
• Compañías de seguro
os
• Entidadess financierass
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Adem
más, y en fun
nción de las necesidades
n
y característticas también
n pueden serr circularizad
dos:
•
•
•
•
•

Participan
ntes en un proceso de coontratación
Beneficiaarios de ayud
das o subven ciones
Suscripto
ores de conve
enios o acueerdos público
os o privadoss
Entidadess vinculadas
Otras administracion
nes públicas o dentro de la propia administracción pública otros
mos o departa
amentos.
organism
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elos de circullarización en
n función de los distintos destinatario
os.
En el anexo se inccluyen mode
En deefinitiva, el auditor
a
público, salvo quee se halle lim
mitado por la
as disposicionnes legales, podrá
como
o elemento de corroboración o dee obtención de informa
ación solicitaar confirmacciones
exterrnas de tercceros con el contenido que conside
ere convenie
ente. El heccho de que no se
preseente un modelo estand
darizado no es óbice para que se omita la ciircularización
n. Los
modeelos estandaarizados que se incluyyen en el anexo
a
indica
ado, no tiennen por qu
ué ser
excluyentes con otros
o
que el auditor pueeda emplear en función del
d contexto de riesgo y de las
caraccterísticas deel sujeto auditado, sin peerjuicio de laa convenienccia de incluir en los papeles de
trabaajo los elemeentos conside
erados para apartarse de
el modelo proporcionadoo.
A la h
hora de plan
ntear la conffirmación ess importante
e distinguir entre
e
aquelloos destinata
arios a
los qu
ue se les rem
mite informa
ación para quue la corrobo
oren (suele ser
s habitual en saldos acctivos)
y aqu
uellos otros a los que se solicita info rmación parra contrastarrla (suelen seer saldos passivos);
no obstante, el auditor decidirá qué pllanteamiento en relació
ón con este asunto llevvará a
efecto. Pedir corroboración de
d una inforrmación prevviamente ap
portada al teercero o soliccitarle
inform
mación sin aportación de informa ción, depen
nde del contexto de rieesgo, del co
ontrol
intern
no de la entiidad auditad
da y de la fiabbilidad e independencia del tercero. Por ejemplo
o, si el
riesgo
o es elevado
o (incluso pue
ede subyace r riesgo de fraude), si el control interrno de la aud
ditada
tiene puntos déb
biles importa
antes y el teercero es un
na entidad de prestigio, tiene audito
ores o
reguladores y no está sujeta a ninguna deependencia de
d la auditad
da, entoncess lo razonable será
que sse solicite in
nformación sobre
s
la opeeración o saldo circularizado sin apoortar inform
mación
previamente. Salvo en aquellos supuestoos en que re
esulta acostu
umbrado sol icitar inform
mación
s
que generan
g
passivos) o, por el contrario, facilitarlaa, (operaciones o
(operraciones o saldos
saldo
os generadorres de activo
os) en el restto de los sup
puestos, una u otra decissión por parrte del
audittor dependerrá de los facttores indicaddos y de su criterio profesional.

Resultados de
e la confirma
ación
3.2 R
Se pu
ueden obtener los siguien
ntes resultaddos:
•
•
•

Confirmaación correcta que corrobbora totalme
ente la inform
mación de laa auditada.
Confirmaación correctta en parte ppero no totall. Será precisso realizar ootras pruebas para
determin
nar el porqué de las differencias, so
olicitando en
n primer luggar el cuadre
e a la
entidad auditada.
a
Inexistencia de respu
uestas, habrrá que realizzar otras pru
uebas para oobtener evid
dencia
(procedim
mientos alterrnativos)
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Entree las confirm
maciones ob
btenidas y loos procedim
mientos alterrnativos apl icados se deberá
llegarr al alcance previsto
p
al plantear
p
la prrueba. Por ejemplo
e
si se realiza una circularizaciión de
saldo
os deudores del 50% y el
e grado resppuesta es de
el 35%, habrá
á que complletar el otro
o 15 %
con p
pruebas alterrnativas.
Para más detallee véase el ap
partado corrrespondiente
e a confirma
ación de salddos de la Gu
uía de
trabaajo (a partir de
d la página 253 de la Guuía de trabajo
o)
4.- TR
RATAMIENTO
O EN EL INFO
ORME DE AU
UDITORÍA DE CUENTAS DE LOS PRO
OCEDIMIENTO
OS DE
CIRCU
ULARIZACIÓN
Norm
malmente no
o se incluirá en el inform
me de auditoría ninguna mención al procedimien
nto de
circullarización, aunque
a
com
mo consecueencia del de
esarrollo de este proceedimiento, podría
p
suced
der:
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•

•

•

La deteccción de activos o pasivoos no registrados total o parcialmeente por imp
portes
materialees, si la enttidad auditaada no proccede a rectificar sus reegistros se podría
p
generar una
u salvedad
d y consigui entemente una opinión favorable ccon salvedad
des, la
cual podrría ser desfavvorable cuanndo las diferrencias no co
orregidas seaan muy relevvantes
o muy siggnificativas.
Si una vez detectadoss los descuaddres median
nte la prueba
a de circulariización, la en
ntidad
no es cap
paz de correggirlos, y sobrre esta omisiión no presenta objecionnes ni argum
mentos
que pudieran justifica
arla, habrá qque procederr en primer lugar a valorrar su significcación
y el grado
o de generalización.
Si se conccluye que no
o es significattivo ni está generalizado
g
o puede conssiderarse com
mo un
punto dee control inte
erno a incluiir solo en el informe ad
dicional, por el contrario
o, si se
concluye que tiene efectos siggnificativos se deberá redactar uuna salvedad
d por
limitación
n en el alca
ance como consecuencia del deficiente controol interno que
q le
impide poder
p
soporttar los impoortes omitido
os o en general no exisste soporte de
d las
diferenciaas a favor o en
e contra.
La impossibilidad para realizar la prueba total
t
o parcialmente ppor existenccia de
problemaas en el conttrol interno o por no ser autorizados por la direccción de la en
ntidad
o por qu
uien corresponda, ello ggeneraría un
na salvedad por limitacióón y una op
pinión
favorablee con salved
dades que, dde ser muy relevante,
r
podría planteearse una op
pinión
denegadaa. En el caso de negativva de la entidad, y una
a vez comenntado con ella,
e
el
auditor podría
p
llegarr a plantearsse la existen
ncia de posib
ble riesgo dee fraude, sie
empre
que las explicacione
e
s de la neg ativa no seaa convincentes o resultten injustificcables.
Resultand
do evidente la visión neegativa que puede
p
generrarse en cua nto a los criiterios
de transp
parencia de la informacióón.
En el casso de que el
e resultado sea salvedad por omisión de ajusttes, no es preciso
mencionaar nada con
n respecto aal procedim
miento de au
uditoría meddiante el cu
ual se
detectó el descuadre. No habbría diferencia con resspecto a cuualesquiera otras
salvedadees por incum
mplimiento d e principios contables.
o que resultta es una lim
mitación al alcance, bien por imposib
bilidad
Si, por el contrario, lo
de determinar o exp
plicar los deescuadres (u
una vez conseguida la m
máxima evid
dencia
posible) o bien por no
o poder real izar la prueb
ba total o parcialmente y no poder re
ealizar
procedim
mientos alterrnativos, se pueden men
ncionar esta situación een el informe
e. En
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este últim
mo caso será convenientee hacer men
nción del procedimiento oomitido.
Se incluyyen a continuación unoss ejemplos de
d redacción
n de párrafo s de limitaciones,
según las distintas circunstancia
c
as, en el ap
partado Ressultados dell trabajo: op
pinión
favorablee con salveda
ades.
a) Imposibiilidad de hacerr la prueba de cconfirmación y los procedimie
entos alternativvos
De acuerdo
o con nuestra planificación
p
deel trabajo se plaantearon procedimientos de c ircularización sobre
s
el
área XXXX, con un alcance
e de xxxx sin em
mbargo como co
onsecuencia de
e la negativa dee la entidad aud
ditada a
n de informació
ón o contraste de la propuessta, argumentando perjuicio ((o la justificaciión que
la remisión
sea) para su posición juríd
dica con respeccto a dichas paartidas, las cuales se hallan enn litigio o disputa (o lo
que sea), laa prueba no pudo ser realizadda. Dadas la con
ndiciones y doccumentación dee los saldos no se han
podido dessarrollar proced
dimientos alternnativos al de cirrcularización qu
ue proporcioneen evidencia sufficiente
y adecuadaa, lo cual genera
a una salvedad por limitación en el alcance de
d nuestro trabbajo.
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b) Falta de explicación o soporte
s
de las ddiferencias obttenidas de la circularización
Como resultado de las pruebas de circuularización se han obtenido diferencias en los saldos o partidas
p
XXXX correspondientes a las
l áreas xxxx. U
Una vez traslad
dada a la entidad auditada dichha información, a ésta
e la determinacción de los citad
dos descuadress ni su docume ntación. Esto pone
p
de
no le ha resultado posible
misiones en el empleo del control interno,, lo cual geneera una salvedad por
manifiesto errores u om
e el alcance de nuestro trabaajo.
limitación en
C) Falta de respuestas sufficientes e impoosibilidad de re
ealizar procedim
mientos alternnativos
A la fecha de
d este informe
e no hemos reccibido ninguna respuesta a la solicitud de coonfirmación de
e saldos
enviada a una
u selección de (poner el áreea) de la entidaad auditada y el
e control interrno existente en dicha
entidad no
o nos permite verificar la raazonabilidad de
e dichos saldo
os mediante laa aplicación de
e otros
procedimientos alternativvos. Por consigguiente, no hem
mos podido co
ontrastar la exiistencia del saldo del
epígrafe de (poner el área) del balance dee situación adju
unto, que ascen
ndía al xx de xxxx de 20xx a xxxx euros,
lo cual consstituye una limitación en el alccance de nuestrro trabajo.

uier caso, se reitera que para decidir la inclusión
n de salvedaades en el infforme
En cualqu
de audito
oría, estas ha
an de tener un efecto siggnificativo en
e las cuentaas anuales.

Madriid, 8 de mayo de
d 2015
El Director de la ONA
Fd
do. Jesús del Baarco Fernández Molina
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ANEXO: MODELOS DE CARTAS DE CIRCULARIZACIÓN
1.-MODELO DE CIRCULARIZACIÓN A DEUDORES
MEMBRETE DE LA ENTIDAD
NOMBRE
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
Madrid, --- de --------------- de 20xx
Muy Señor(es) nuestro(s):
Con motivo de la auditoría de cuentas anuales que los auditores de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) están efectuando en la Entidad ----- de los estados
financieros correspondientes al ejercicio 20xx, rogamos que se les facilite con la mayor
brevedad posible la siguiente información:
1. Su conformidad o reparos con el saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 20xx
que según nuestros libros ascendía a ................. euros, a nuestro favor, y cuyo detalle
adjuntamos para facilitar su comprobación.
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Fecha Factura

Número de Factura

Importe

2. Si el saldo indicado, o el detalle correspondiente, no merecen su conformidad, les
agradeceríamos lo hagan constar así, facilitando la máxima información posible al
objeto de que puedan ser localizadas y aclaradas las diferencias.
3. Cualesquiera otras informaciones relacionadas con la actividad mencionada así como
las consideraciones que entienda pertinentes y la información o documentación que
las soporte, referidas a nuestra cuenta con ustedes o, en su caso, de otras relaciones
económico-financiera o administrativas establecidas con nosotros.
Esta petición de conformidad se realiza en el contexto de la auditoría de cuentas a la fecha
indicada al inicio de este documento, sin que tenga otra transcendencia en las relaciones
establecidas distinta de la comprobación de su cuenta, y su conformidad no excluye la
posibilidad de que, con posterioridad a la fecha indicada, dichos saldos u operaciones hayan
sido total o parcialmente liquidados.
Les rogamos que envíen su respuesta, preferentemente por correo electrónico o por fax, a la
siguiente dirección:
A la atención de D./Dª …..
Intervención General de la Administración del Estado
División de /Intervención Delegada en….
Correo electrónico
Fax
Dirección postal
Agradeciendo su colaboración, les saluda atentamente.
D. xxxx
Presidente de la Entidad
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2.- MODELO DE CIRCULARIZACIÓN A ACREEDORES.
MEMBRETE DE LA ENTIDAD
NOMBRE
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
Madrid, --- de --------------- de 20xx
Muy Señor(es) nuestro(s):
Con motivo de la auditoría de cuentas anuales que los auditores de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) están efectuando en la Entidad ----- de los estados
financieros correspondientes al ejercicio 20xx, rogamos que se les facilite con la mayor
brevedad posible la siguiente información:
1.
Saldo que presentaban nuestras cuentas con Vds. a 31 de diciembre de 20xx, incluidos
los, en su caso, los efectos descontados pendientes de vencimiento a esa fecha, así como el
importe total facturado a nuestra entidad durante el ejercicio 20xx.
2.
Detalle de las partidas que componen el mencionado saldo facilitando la máxima
información posible, con el objeto de que puedan ser localizadas y aclaradas las diferencias
que pudieran existir. Indicando:
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Fecha Factura

Número de Factura

Importe

3.
Cualesquiera otras informaciones relacionadas con la actividad mencionada así como
las consideraciones que entienda pertinentes y la información o documentación que las
soporte, referidas a nuestra cuenta con ustedes o, en su caso, de otras relaciones económicofinanciera o administrativas establecidas con nosotros. En particular, información sobre
cualquier pasivo, contingencia, contratos en negociación u operaciones pendientes que
pudieran afectarnos como consecuencia de las relaciones comerciales que mantenemos con
ustedes.
Esta petición de conformidad se realiza en el contexto de la auditoría de cuentas a la fecha
indicada al inicio de este documento, sin que tenga otra transcendencia en las relaciones
establecidas, distintas de la comprobación de su cuenta, y su conformidad no excluye la
posibilidad de que, con posterioridad a la fecha indicada, dichos saldos u operaciones hayan
sido total o parcialmente liquidados.
Les rogamos que envíen su respuesta, preferentemente por correo electrónico o por fax, a la
siguiente dirección:
A la atención de D./Dª …..
Intervención General de la Administración del Estado
División de /Intervención Delegada en….
Correo electrónico
Fax
Dirección postal
Agradeciendo su colaboración, les saluda atentamente.
D. xxxx
Presidente de la Entidad.
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3.- MODELO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS ABOGADOS Y ASESORES JURÍDICOS
MEMBRETE DE LA
ENTIDAD

ABOGADO / ASESOR :
DIRECCION :
Madrid, xx de xx de 20xx

Muy Señor(es) nuestro(s):
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Con motivo de la auditoría de cuentas anuales que los auditores de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) están efectuando en la Entidad ----- de los estados
financieros correspondientes al ejercicio 20xx, rogamos que se les facilite con la mayor
brevedad posible la siguiente información:
1.- Relación al 31/12/200x de todos los recursos, litigios y, en general, acciones judiciales ante
cualquier jurisdicción en tramitación a dicha fecha, o que se espere sean presentadas por o en
contra de la Sociedad de las que Vd. tenga conocimiento, así como cualquier otra información
similar a la anterior conocida con posterioridad a dicha fecha. En cada caso le rogamos indique
los siguientes datos:
a.

Descripción de litigio, posible responsabilidad, etc. A efectos de una correcta
valoración califique el grado de probabilidad de cada suceso como remoto,
posible o probable de acuerdo con las indicaciones siguientes:
i. Probable si la probabilidad de que ocurra es superior al 50 %.
ii. Posible si la probabilidad de que ocurra es superior al 10 % e inferior o
igual al 50%.
iii. Remoto si la probabilidad de que ocurra es inferior al 10 %.

b.

Situación actual (demanda, recurso presentado y sentencia dictada, en su caso,
etc.)

c.

Su opinión sobre la cuantía probable de los derechos y obligaciones que se
deriven de los citados litigios y que afecten a la entidad auditada XX.

2.- Cantidades devengadas en el ejercicio 20xx por los servicios prestados a la entidad
auditada XX con indicación de las cantidades no percibidas a 31 de diciembre del ejercicio.
Les rogamos que envíen su respuesta, preferentemente por correo electrónico o por fax, a la
siguiente dirección:
A la atención de D./Dª …..
Intervención General de la Administración del Estado
División de /Intervención Delegada en….
Correo electrónico
Fax
Dirección postal
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Agradeciendo su colaboración, les saluda atentamente.
D. xxxx
Presidente de la Entidad.

NOTA: La solicitud de confirmación de la materia que contiene esta carta, tiene que realizarse en las
fechas más próximas al informe, pero con tiempo para que la contestación sea analizada durante la
ejecución del trabajo de campo. Si esto no se realizara o la fecha del informe se demorara, puede ser
conveniente añadir otro párrafo advirtiendo de lo siguiente:
3.-“En el caso de que con posterioridad a la contestación de la presente llegara a su
conocimiento algún hecho o circunstancia que de haber sido conocida por usted habría podido
alterar el contenido de su respuesta, les agradeceríamos que, con la mayor brevedad posible,
facilitaran directamente la información a la dirección abajo indicada”.
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No obstante, si por el motivo que fuera transcurre un periodo de tiempo prolongado, especialmente si
el retraso en la emisión del informe es imputable a la entidad auditada, podrá plantearse volver a
realizar esta prueba, si a juicio del auditor existieran riesgos relacionados con el objeto de la petición
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4.-SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
MEMBRETE DE
LA ENTIDAD
COMPAÑIA :
DOMICILIO :
LOCALIDAD :

Madrid, xx de xx de 20xx

Muy Señor(es) nuestro(s):
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Con motivo de la auditoría de cuentas anuales que los auditores de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) están efectuando en la Entidad -----, de los estados
financieros correspondientes al ejercicio 20xx, rogamos que se les facilite con la mayor
brevedad posible la siguiente información:
1. Número de la póliza.
2. Ramo al que pertenece.
3. Capital asegurado.
4. Vencimiento de la póliza.
5. Forma de pago (mensual, trimestral,...).
6. Total a pagar (prima neta, derechos de registro,...).
7. Beneficiario de la póliza.
Les rogamos que envíen su respuesta, preferentemente por correo electrónico o por fax, a la
siguiente dirección:
A la atención de D./Dª …..
Intervención General de la Administración del Estado
División de /Intervención Delegada en….
Correo electrónico
Fax
Dirección postal

Agradeciendo su colaboración, les saluda atentamente.

D. xxxx

Presidente de la Entidad.
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5.- MODELO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A ENTIDADES FINANCIERAS
MEMBRETE DELA ENTIDAD
BANCO :
DOMICILIO :
Muy señores nuestros:
Con motivo de la auditoria de las cuentas anuales que los auditores de la Intervención
General de la Administración del Estado (IGAE) están efectuando en la Entidad -----, relativo al
ejercicio 20xx, les agradeceremos que envíen cumplimentado el formulario adjunto,
preferentemente por correo electrónico o fax, tan pronto les sea posible, directamente a la
atención de:

BARCO FERNANDEZ-MOLINA JESUS DEL - 2015-05-08 14:41:09 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: T95TYG7OZK81KKLK en http://www.pap.minhap.gob.es

D./Dª
Oficina Nacional de Auditoría
División de /Intervención Delegada en….
Correo electrónico
Fax
Dirección postal

Les rogamos que nos indiquen en cada caso si las cifras están expresadas en euros o en
otras monedas así como que no olviden acompañar su contestación de las fotocopias de las
transacciones efectuadas y demás documentos que en el formulario se indican.
Solicitamos que faciliten además a los auditores, en soporte informático, detalle de las
transacciones efectuadas entre el 1 de diciembre de 20xx y el 1 de febrero de 20xx+1 en cada
una de las cuentas bancarias que la Entidad ----- tiene abiertas en su entidad.
La información en soporte informático se remitirá a la misma dirección de correo
mediante CD o vía correo electrónico a la dirección arriba indicada. (En su caso incluir
requerimientos necesarios del formato de los ficheros electrónicos que se solicitan)

Agradeciendo de antemano su colaboración, atentamente les saluda

Presidente de la Entidad.
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FORMULARIO PARA CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
Y REMITIR A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Muy señores nuestros:
Les comunicamos que, al 31 de diciembre de 20xx, nuestros registros presentaban la siguiente
información relativa a la Entidad -----:
1.- Cuentas corrientes, a plazos y de ahorro u otras cuentas que figuren en su contabilidad
con saldos acreedores
clase de cuenta
(a)

tipo de interés

saldo euros
(b)

saldo medio

interés devengado

¿El saldo es de libre
disposición?

1.
2.
3.
4.
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5.
(a)

Rogamos incluyan todo tipo de operaciones acreedoras, imposiciones a plazo, certificados de depósito.

(b)

Rogamos adjunten fotocopia(s) correspondiente(s) a las transacciones efectuadas entre el 1 de diciembre de 20xx y el 1 de
febrero de 20xx+1.

2.- Cuentas canceladas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 20xx y el 31
de diciembre de 20xx
CLASE DE CUENTA

FECHA DE LA
CANCELACIÓN (c)

SALDO MEDIO
En el ejercicio
anterior

En el ejercicio
actual

1.
2.
3.
4.
(c ) Rogamos adjunten fotocopia(s) de la(s) carta(s) de cancelación.

3.- Préstamos y créditos y descubiertos en cuenta (a excepción de aquellos referidos a las
tarjetas corporativas, que se indicarán en el apartado 4 siguiente)

Capital
concedido

Saldo
dispuesto

Fecha de
Concesión

Vencimiento(d)

Tipo anual (e)

Fecha última
liquidación

Garantías
otorgadas

1.
2.
3.
4.
(d)

En caso de que el reembolso del principal no lo sea por la totalidad del mismo a la fecha del vencimiento, rogamos nos
indiquen el plan de amortización y demás características de la operación.

(e)

En caso de líneas de crédito, indiquen los intereses devengados.
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4. Detalle de tarjetas corporativas (incluir aquellas que se hubieran dado de baja durante el
ejercicio)
Nº

Cuenta

Titular de la

Límite

Límite

Fecha de

Fecha de

Total

Saldo

tarjeta

asociada de

tarjeta

mensual

mensual

alta

baja (en su

dispuesto

Dispuesto a

caso)

durante el

31de

ejercicio

diciembre

cargo

compras

retirada de
efectivo en
cajeros

5.- El riesgo total que el Banco tenía con la Entidad------, por efectos descontados pendientes
de vencimiento en la citada fecha de 31 de diciembre de 20xx ascendía a
...................................euros
6.- Otros cargos directos o de riesgo, documentos y cartas de crédito.
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7.- Valores que hayan estado en poder del Banco, ya en custodia o en depósito, a nombre de
la Entidad (incluidas Letras del Tesoro)
8.- Otros compromisos o responsabilidades ante el Banco: avales, garantías prestadas a
terceros, contratos de futuro de moneda extranjera, anticipos con garantías de efectos
comerciales.
9.- Operaciones en curso con la referida Entidad.
10.- Personas autorizadas en los registros durante el ejercicio 20xx para la firma de cheques,
letras, endosos, etc., indicando el carácter de las mismas.
11.-Otros contratos: seguros de cambio, swaps, FRA, opciones, futuros y otros productos
derivados como caps, floors, collars, etc, indicando las características de los contratos y los
importes pendientes de liquidación a la fecha indicada.

BANCO

(Firma autorizada y sello del Banco)
POR FAVOR, NO OLVIDEN QUE SI SU RESPUESTA EN ALGUNO DE LOS PUNTOS MENCIONADOS
FUERA “NINGUNO”, HACERLO CONSTAR.
SI LOS ESPACIOS INDICADOS EN ALGUNO DE LOS ANTERIORES PUNTOS NO FUERAN
SUFICIENTES, LES ROGAMOS INDIQUEN LOS TOTALES Y ADJUNTEN LOS DETALLES
CORRESPONDIENTES.
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6.-MODELO DE CIRCULARIZACIÓN PARA
CONTRATACIÓN FACILITANDO INFORMACIÓN

PARTICIPANTES

EN

UN

PROCESO

DE

MEMBRETE DE LA ENTIDAD
NOMBRE
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
Madrid, --- de --------------- de 20xx
Muy Señor(es) nuestro(s):
Con motivo de la auditoría de cuentas anuales que los auditores de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) están efectuando en la Entidad -----, de los estados
financieros correspondientes al ejercicio 20xx, rogamos que se les facilite con la mayor
brevedad posible la siguiente información:
1. Según nuestros registros ustedes figuran como participantes en un proceso de
contratación realizado de acuerdo con XXXXXXX. En relación con este proceso se han
generado las siguientes relaciones económico-financieras o administrativas:
a)XXXX
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b) XXXX
2. En relación con las operaciones descritas en el punto anterior, se solicita que se facilite
la mayor información posible a los auditores, con el objeto de que, en su caso, puedan
ser localizadas y aclaradas las diferencias que pudieran existir.
3. Cualesquiera otras informaciones relacionadas con la actividad mencionada así como
las consideraciones que entienda pertinentes y la información o documentación que
las soporte, referidas al proceso y situación de contratación o, en su caso, de otras
relaciones económico-financiera o administrativas establecidas con nosotros.
Esta petición de conformidad se realiza en el contexto de la auditoría de cuentas a la fecha
indicada al inicio de este documento, sin que tenga otra transcendencia en las relaciones
establecidas, distintas de la comprobación de su cuenta, y su conformidad no excluye la
posibilidad de que, con posterioridad a la fecha indicada, dichos saldos u operaciones
hayan sido total o parcialmente liquidados.
Les rogamos que envíen su respuesta, preferentemente por correo electrónico o por fax, a la
siguiente dirección:
A la atención de D./Dª …..
Intervención General de la Administración del Estado
División de /Intervención Delegada en….
Correo electrónico
Fax
Dirección postal
Agradeciendo su colaboración, les saluda atentamente.
D. xxxx
Presidente de la Entidad.
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7.- MODELO DE CIRCULARIZACIÓN PARA PARTICIPANTES EN UN PROCESO DE
CONTRATACIÓN SOLICITANDO INFORMACIÓN
MEMBRETE DE LA ENTIDAD
NOMBRE
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
Madrid, --- de --------------- de 20xx
Muy Señor(es) nuestro(s):
Con motivo de la auditoría de cuentas anuales que los auditores de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) están efectuando en la Entidad -----, de los estados
financieros correspondientes al ejercicio 20xx, rogamos que se les facilite con la mayor
brevedad posible la siguiente información:
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1. Según nuestros registros ustedes figuran como participante en un proceso de
contratación realizado de acuerdo con XXXXXXX.
2. En relación con las operaciones o el proceso descrito en el punto anterior, se solicita
que se facilite la información posible a los auditores sobre las relaciones económicofinancieras o administrativas generadas, así como, en su caso el detalle de las
operaciones habidas, con el objeto de que, en su caso, puedan ser localizadas y
aclaradas las diferencias que pudieran existir.
3. Cualesquiera otras informaciones relacionadas con la actividad mencionada así como
las consideraciones que entienda pertinentes y la información o documentación que
las soporte, referidas al proceso y situación de contratación o, en su caso, de otras
relaciones económico-financiera o administrativas establecidas con nosotros.
Esta petición de conformidad se realiza en el contexto de la auditoría de cuentas a la fecha
indicada al inicio de este documento, sin que tenga otra transcendencia en las relaciones
establecidas, distintas de la comprobación de su cuenta, y su conformidad no excluye la
posibilidad de que, con posterioridad a la fecha indicada, dichos saldos u operaciones hayan
sido total o parcialmente liquidados.
Les rogamos que envíen su respuesta, preferentemente por correo electrónico o por fax, a la
siguiente dirección:
A la atención de D./Dª …..
Intervención General de la Administración del Estado
División de /Intervención Delegada en….
Correo electrónico
Fax
Dirección postal
Agradeciendo su colaboración, les saluda atentamente.
D. xxxx
Presidente de la Entidad.
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8.-MODELO DE CIRCULARIZACIÓN PARA BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES FACILITANDO
INFORMACIÓN
MEMBRETE DE LA ENTIDAD
NOMBRE
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
Madrid, --- de --------------- de 20xx

Muy Señor(es) nuestro(s):
Con motivo de la auditoría de cuentas anuales que los auditores de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) están efectuando en la Entidad -----, de los estados
financieros correspondientes al ejercicio 20xx, rogamos que se les facilite con la mayor
brevedad posible la siguiente información:
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1. Su acuerdo o disconformidad con saldo que presentaban nuestras cuentas con Vds. a
31 de diciembre de 20xx derivados de su condición de adjudicatarios de las
subvenciones otorgadas de acuerdo con XXX, el cual asciende a XXXXX
2. Su acuerdo o disconformidad con el detalle de las partidas que componen el
mencionado saldo que se remite adjunto; en caso de disconformidad resulta muy
conveniente facilitar la máxima información posible a los auditores, con el objeto de
que puedan ser localizadas y aclaradas las diferencias que pudieran existir.
3. Cualesquiera otras informaciones relacionadas con la actividad mencionada así como
las consideraciones que entienda pertinentes y la información o documentación que
las soporte, referidas al proceso y situación de la subvención o, en su caso, de otras
relaciones económico-financiera o administrativas establecidas con nosotros.
Esta petición de conformidad se realiza en el contexto de la auditoría de cuentas a la fecha
indicada al inicio de este documento, sin que tenga otra transcendencia en las relaciones
establecidas, distintas de la comprobación de su cuenta, y su conformidad no excluye la
posibilidad de que, con posterioridad a la fecha indicada, dicho saldos u operaciones hayan
sido total o parcialmente liquidados.
Les rogamos que envíen su respuesta, preferentemente por correo electrónico o por fax, a la
siguiente dirección:
A la atención de D./Dª …..
Intervención General de la Administración del Estado
División de /Intervención Delegada en….
Correo electrónico
Fax
Dirección postal
Agradeciendo su colaboración, les saluda atentamente.
D. xxxx
Presidente de la Entidad.
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9.-MODELO DE CIRCULARIZACIÓN PARA ADJUDICATARIOS DE SUBVENCIONES SOLICITANDO
INFORMACIÓN
MEMBRETE DE LA ENTIDAD
NOMBRE
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
Madrid, --- de --------------- de 20xx
Muy Señor(es) nuestro(s):
Con motivo de la auditoría de cuentas anuales que los auditores de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) están efectuando en la Entidad -----, de los estados
financieros correspondientes al ejercicio 20xx, rogamos que se les facilite con la mayor
brevedad posible la siguiente información:
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1. Saldo que presentaban nuestras cuentas con Vds. a 31 de diciembre de 20xx
derivados de su condición de adjudicatarios de las subvenciones otorgadas de acuerdo
con XXX
2. Detalle de las partidas que componen el mencionado saldo facilitando la máxima
información posible a los auditores, con el objeto de que, en su caso, puedan ser
localizadas y aclaradas las diferencias que pudieran existir.
3. Cualesquiera otras informaciones relacionadas con la actividad mencionada así como
las consideraciones que entienda pertinentes y la información o documentación que
las soporte, referidas al proceso y situación de la subvención o, en su caso, de otras
relaciones económico-financiera o administrativas establecidas con nosotros.
4. Esta petición de conformidad se realiza en el contexto de la auditoría de cuentas a la
fecha indicada al inicio de este documento, sin que tenga otra transcendencia en las
relaciones establecidas, distintas de la comprobación de su cuenta, y su conformidad
no excluye la posibilidad de que, con posterioridad a la fecha indicada, dichos saldos u
operaciones hayan sido total o parcialmente liquidados.
Les rogamos que envíen su respuesta, preferentemente por correo electrónico o por fax, a la
siguiente dirección:
A la atención de D./Dª …..
Intervención General de la Administración del Estado
División de /Intervención Delegada en….
Correo electrónico
Fax
Dirección postal
Agradeciendo su colaboración, les saluda atentamente.
D. xxxx
Presidente de la Entidad.
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10.-MODELO DE CIRCULARIZACIÓN PARA SUSCRIPTORES DE CONVENIOS O ACUERDOS CON
LA ENTIDAD SOLICITANDO INFORMACIÓN
MEMBRETE DE LA ENTIDAD
NOMBRE
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
Madrid, --- de --------------- de 20xx
Muy Señor(es) nuestro(s):
Con motivo de la auditoría de cuentas anuales que los auditores de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) están efectuando en la Entidad -----, de los estados
financieros correspondientes al ejercicio 20xx, rogamos que se les facilite con la mayor
brevedad posible la siguiente información:
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1. Aquella que pudiera derivarse de su participación en el convenio de colaboración
(acuerdo, contrato consorcio, etc.) realizado de acuerdo con XXXXXXX. En relación con
este proceso se solicita detalle cuantificado de los compromisos generados , de las
relaciones económico-financieras o administrativas
2. En relación con las operaciones descritas en el punto anterior, se solicita que se facilite
la mayor información posible a los auditores, con el objeto de que, en su caso, puedan
ser localizadas y aclaradas las diferencias o reparos que pudieran existir.
3. Cualesquiera otras informaciones relacionadas con la actividad mencionada así como
las consideraciones que entienda pertinentes y la información o documentación que
las soporte, referidas al proceso con dicho convenio o acuerdo o, en su caso, de otras
relaciones económico-financiera o administrativas establecidas con nosotros.
4. Esta petición de conformidad se realiza en el contexto de la auditoría de cuentas a la
fecha indicada al inicio de este documento, sin que tenga otra transcendencia en las
relaciones establecidas, distintas de la comprobación de su cuenta, y su conformidad
no excluye la posibilidad de que, con posterioridad a la fecha indicada, dichos saldos u
operaciones hayan sido total o parcialmente liquidados.
Les rogamos que envíen su respuesta, preferentemente por correo electrónico o por fax, a la
siguiente dirección:
A la atención de D./Dª …..
Intervención General de la Administración del Estado
División de /Intervención Delegada en….
Correo electrónico
Fax
Dirección postal
Agradeciendo su colaboración, les saluda atentamente.
D. xxxx
Presidente de la Entidad.
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11.-MODELO DE CIRCULARIZACIÓN PARA SUSCRIPTORES DE CONVENIOS O ACUERDOS CON
LA ENTIDAD FACILITANDO INFORMACIÓN
MEMBRETE DE LA ENTIDAD
NOMBRE
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
Madrid, --- de --------------- de 20xx
Muy Señor(es) nuestro(s):
Con motivo de la auditoría de cuentas anuales que los auditores de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) están efectuando en la Entidad -----, de los estados
financieros correspondientes al ejercicio 20xx, rogamos que se les facilite con la mayor
brevedad posible la siguiente información:
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1. Según nuestros registros ustedes figuran como participantes en convenio de
colaboración (acuerdo, contrato consorcio, etc.) realizado de acuerdo con XXXXXXX. En
relación con este proceso se han generado las siguientes relaciones económicofinancieras o administrativas:
a)XXXX
b) XXXX
c)XXXX
2. En relación con las operaciones descritas en el punto anterior, se solicita que se facilite
la mayor información posible a los auditores, con el objeto de que, en su caso, puedan
ser localizadas y aclaradas las diferencias que pudieran existir.
3. Cualesquiera otras informaciones relacionadas con la actividad mencionada así como
las consideraciones que entienda pertinentes y la información o documentación que las
soporte, referidas al proceso con dicho convenio o acuerdo o, en su caso, de otras
relaciones económico-financiera o administrativas establecidas con nosotros.
Esta petición de conformidad se realiza en el contexto de la auditoría de cuentas a la fecha
indicada al inicio de este documento, sin que tenga otra transcendencia en las relaciones
establecidas, distintas de la comprobación de su cuenta, y su conformidad no excluye la
posibilidad de que, con posterioridad a la fecha indicada, dichos saldos u operaciones hayan
sido total o parcialmente liquidados.
Les rogamos que envíen su respuesta, preferentemente por correo electrónico o por fax, a la
siguiente dirección:
A la atención de D./Dª …..
Intervención General de la Administración del Estado
División de /Intervención Delegada en….
Correo electrónico
Fax
Dirección postal
Agradeciendo su colaboración, les saluda atentamente.
D. xxxx
Presidente de la Entidad.
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12.- MODELO DE CIRCULARIZACIÓN PARA ENTIDADES VINCULADAS

MEMBRETE DE LA ENTIDAD
NOMBRE
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
Madrid, --- de --------------- de 20xx
Muy Señor(es) nuestro(s):
Con motivo de la auditoría de cuentas anuales que los auditores de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) están efectuando en la Entidad -----, de los estados
financieros correspondientes al ejercicio 20xx, rogamos que se les facilite con la mayor
brevedad posible la siguiente información, referida toda ella al 31 de diciembre de 20xx y al
período de 12 meses terminado en dicha fecha:
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•

Saldos a favor de la Entidad Auditada

Su conformidad o reparos al importe acumulado de las facturas emitidas por esta entidad y
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 20xx, importe que según nuestra facturación
ascendía a …………euros a nuestro favor, y cuyo detalle adjuntamos para facilitar su
comprobación.
Fecha Factura

Número de Factura

Importe

Si el importe facturado indicado, o el detalle correspondiente, no merecen su conformidad, les
agradeceríamos lo hagan constar así, facilitando la máxima información posible al objeto de
que puedan ser localizadas y aclaradas las diferencias.
Esta petición de conformidad de importe facturado no es una solicitud de pago del mismo. Por
tanto, si alguna de las facturas pendientes de pago a 31 de diciembre de 20xx estuviera
abonada a la fecha de la contestación, les rogamos nos lo señalen consignando la fecha.
•

Transacciones a favor de la Entidad Auditada:

Su conformidad o reparos a la facturación que le ha sido realizada durante el ejercicio anual
terminado en dicha fecha por importe de …………….. En este sentido adjuntamos a la presente
carta un detalle de la facturación, agrupados por conceptos.
•

Saldos a su favor

Importe acumulado de las facturas emitidas por Vds. y pendientes de pago por nosotros a 31
de diciembre de 201x, así como el detalle de las partidas que componen el mencionado
importe facturado facilitando la máxima información posible, con el objeto de que puedan ser
localizadas y aclaradas las diferencias que pudieran existir.
Fecha Factura

Número de Factura
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•

Transacciones a su favor

Detalle del importe total facturado a nuestra entidad durante el ejercicio 201x.
•

Otros

También les agradeceríamos que incluyesen en su contestación información sobre cualquier
pasivo, contingencia, contratos en negociación u operaciones pendientes que pudieran
afectarnos como consecuencia de las relaciones comerciales que mantenemos con ustedes.
Les rogamos que envíen su respuesta, preferentemente por correo electrónico o por fax, a la
siguiente dirección:
A la atención de D./Dª …..
Intervención General de la Administración del Estado
División de /Intervención Delegada en….
Correo electrónico
Fax
Dirección postal
Agradeciendo su colaboración, les saluda atentamente.
D. xxxx
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Presidente de la Entidad.
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