MINISTERIO
M
O
D HACIEN
DE
NDA
Y ADMINIST
TRACIONESS PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓ
ÓN DEL ESTADO
OFICINA NACION
NAL DE AUDITORÍA
A

N
NOTA TÉCNIC
CA DE LA OFFICINA NACIO
ONAL DE AU
UDITORÍA 3/2
2015 SOBREE LA TOMA DE
D
M
MANIFESTAC
CIONES ESCR
RITAS DE LA DIRECCIÓN (CARTA DE MANIFESTAC
M
CIONES DE LA
L
DIRECCIÓN))
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
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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
Geneeral de la Ad
dministración del Estadoo (IGAE) y en
e el Boletín
n oficial del Estado (BOE), de
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.
Por o
otra parte, el artículo 127 del citadoo texto legal, referido a la formulaciión de las cu
uentas
anuales prevé:
“Todaas las entidadess del sector púbblico estatal deeberán formularr sus cuentas annuales, de acueerdo con los priincipios
contab
bles que les seean de aplicació
ón, en el plazoo máximo de trres meses desd
de el cierre dell ejercicio econ
nómico,
ponién
ndolas a dispossición de los aud
ditores que corrresponda según lo previsto en
n los artículos 1163 y 168 de esta ley.”

nicio del prroceso de adaptación emprendid
do por la Intervenciónn General de la
El in
Admiinistración del Estado a las NIAS-ES mediante laa 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 noviembre de 20013 (NTIAC2
2013), hace que,
q
sin perj uicio del ritm
mo de
transsposición de las NIAS-ES completas,
c
sse vaya reforrzando el trabajo de los aauditores pú
úblicos
etando deteerminados procedimien
ntos estableecidos en ellas,
e incorporando o comple
especcialmente aq
quéllos que resulten máás operativo
os y eficiente
es y sean enncuadrables en la
meto
odología de nuestra orgganización. U
Uno de esto
os es la carrta de manififestaciones de la
direccción, proced
dimiento que, en absoluuto es ajeno
o a la práctica habitual de los aud
ditores
público de la IGAE; si bie
en, en estaa nota técn
nica se pre
etende su hhomogeneización,
p
ón en el conntenido para aproximarlo
o al previstoo en la NIA-E
ES 580
generalización y profundizaci
y en o
otras NIA refferenciadas a ella.
En la NTIAC2013 se hace constar que ha dde estar muyy clara la sep
paración de responsabilidades
entree el auditor y los gestores de la entiddad auditadaa. Ello se evid
dencia con laa mera lectura del
modeelo de inform
me de audito
oría. Así, la carta de maanifestacione
es de la direccción es otro hito
más p
para fijar estta responsab
bilidad en asuuntos relacio
onados con la
a formulacióón de las cuentas y
del ccontrol interno necesario tanto ppara la prep
paración con la presenntación de dicho
documento.
Con eel fin de logrrar una mayor homogenneidad en el tratamiento
o de los trabaajos se considera
útil laa emisión de esta nota qu
ue pretende :
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1) Dar refferencia de forma
f
sintéttica a las norrmas de audiitoría de cueentas relacionadas
con el pro
ocedimiento referido a laa carta de manifestaciones de la direección.
2) Fijar la definición y el contenid o habitual del formato o modelo de la carta, así como
e más idóneo
o para su firm
ma.
determinar quién resulta compet encialmente
3) Aclararr aquellas cuestiones quee desde el pu
unto de vista
a práctico puuedan afectar a las
pruebas planteadas.
p
1.- DO
OCUMENTO
OS QUE HAN DE SER TENIIDOS EN CUEENTA EN RELLACIÓN CON
N EL CONTEX
XTO Y
DESA
ARROLLO DEL PROCEDIM
MIENTO DE LA
A CARTA DEE MANIFESTA
ACIONES DE LA DIRECCIÓ
ÓN
•
•
•
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•
•
•
•

•

Ley 47/20
003, de 26 de noviembree, General Prresupuestaria
Resolució
ón de 11 de noviembre
n
dde 2013 de laa Intervenció
ón General dee la
Administración del Esstado por la qque se aprue
eba la Norma
a Técnica dee Informes de
e
auditoría de cuentas anuales (NTTIAC 2013).
Circular 2/2009,
2
de 16 de septiem
mbre, de la In
ntervención General
G
de laa Administra
ación
del Estado sobre Auditoría Públic a (C 2/2009)).
Nota Técnica de la ON
NA sobre el tratamiento
o en auditoría
a de cuentass anuales de los
hechos posteriores all cierre de 144 abril de 20
014.
Nota técn
nica de la ON
NA sobre el ttratamiento en la auditoría de cuenttas anuales de
d los
incumplim
mientos de la
a legalidad dde 14 de abriil de 2014.
NIA-ES 58
80, sobre Carta de maniffestaciones de
d la direcció
ón y otras NIA
A referentess.
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.- ALLCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍÍA EN RELACIÓN EL PROC
CEDIMIENTO
O DE CARTA DE
MAN
NIFESTACION
NES.
La caarta de maniifestaciones es un docum
mento escritto que la dirrección de laa entidad suscribe
con eel propósito de confirma
ar determinaadas materiaas para las cuales
c
el audditor se plantea la
conseecución de evidencia esscrita. En cooncreto, que
e la direcció
ón ha cumpplido (o considera
cump
plida) su reesponsabilida
ad de prepparar las cu
uentas anua
ales conform
me al marcco de
inform
mación finaanciera aplicable, habbiéndose re
eflejado en la contabbilidad toda
as las
transsacciones y que ha prop
porcionado aal auditor to
oda la inform
mación existeente o el accceso a
ella. También se
s solicitan otras mannifestacioness sobre otras cuestionnes como partes
p
vincu
uladas, hecho
os posteriore
es, estimacioones contables, empresa en funcionaamiento, etc..
La carta de maniffestaciones forma
f
parte de la eviden
ncia o inform
mación utilizaada por el auditor
para alcanzar las conclusion
nes en que se basa su
u opinión. En
E este senntido, la carrta de
manifestaciones es
e
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•

Una fuente de eviden
ncia necesariia en la audittoría:
o

o
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•

e auditor so licite la cartaa de manifesstaciones esccritas puede llevar
El heccho de que el
a la dirección
d
a co
onsiderar dee modo más riguroso
r
aqu
uellas cuestioones sobre la
as que
le solicitamos que
e firme.
Las dudas fundad
das del audittor sobre la fiabilidad de
e las manifeestaciones esscritas
puede hacerle considerar la m
modificación de la opinión en el inforrme. Y el heccho de
que la dirección modifique
m
o no facilite laa carta solicitada, puedee alertar al auditor
sobree la posibilidad de que eexista algunaa cuestión sig
gnificativa. SSi se da el ca
aso de
una propuesta de
d modificacción del mo
odelo o form
mato estánddar por partte del
auditado, convien
ne analizar laas razones por
p las que lo
o propone yy, en función
n de la
razón
n subyacente
e de la modiificación, detterminar si debe
d
tener aalgún efecto
o en el
inform
me (por eje
emplo se diice que se ha proporcionado todaa la información,
excep
pto la destruida en un inccendio).

Pero, porr sí sola, no proporcionaa evidencia de auditoría
a suficiente y adecuada sobre
ninguna de
d las cuestio
ones a las quue se refieren.

o de auditorría que se plantea
p
de forma
f
estánddar y tiene como
Consttituye un prrocedimiento
objettivo, ademáss de lo indiccado en los párrafos antteriores y de
e confirmar la adecuación en
cantid
dad y calidaad de los con
ntenidos inccluidos en las cuentas an
nuales, que la dirección de la
entidad manifiestte expresamente que noo se ha limitaado el acceso a la inform
mación al aud
ditor y
la com
mpletitud dee todo el pro
oceso de gen eración de laas cuentas y del propio ccontrol interno. Es
una fforma de reeforzar el co
ontrol internno general y la confianzza del auditoor en él y en
e sus
gesto
ores. Consecu
uentemente el auditor coonfirma:
• Las respo
onsabilidadess de la direc ción en la prresentación de las cuenttas que han de
d ser
auditadass. Se denom
mina genériccamente dirrección de la
l entidad, puesto que cada
organizacción puede tener
t
una esstructura differente, si bien el órganno será aqué
él que
competencialmente tiene
t
la facultad de gestiión, la preparación de lass cuentas anuales,
su formulación o amb
bas.
• La integriidad de la infformación inncluida en lass cuentas.
• El libre accceso a la in
nformación, ssin restriccio
ones para el auditor. O, en el caso de
d que
haya habido alguna limitación al aalcance, que
e se haya precisado en diccha carta.
• Otras cueestiones rela
acionadas coon los detalle
es descritos en las cuenttas, transaccciones
específicaas, hechos posteriores,, contingencias, etc. (vvéase formaato de cartta de
manifestaaciones conttenido en el anexo a estaa nota).
En deefinitiva, con
n las manife
estaciones eescritas se trrata de conffirmar aque llos aspecto
os que
pueden ser releevantes para el trabajoo del audittor y que de otra forrma constittuirían
manifestaciones verbales o simplementee no constaríían de forma
a expresa y nno existirían como
tal evvidencia.
Tal co
omo se indiccaba, este tip
po de evidenncia no pued
de considerarrse determinnante en términos
absollutos, sino co
onvergente con
c otras fueentes de evid
dencia. Por ejemplo,
e
el hhecho de que
e en la
carta de manifesttaciones de la dirección se confirme
e que no han
n existido otrros litigios que los
recoggidos en la in
nformación financiera, nno significa que
q no se ha
ayan de reallizar pruebass para
verificar la correccción de esta
a afirmación , mediante la circularización de aboggados a los cuales
c
se less requiere la información
n de cualquieer litigio en que
q se halle inmersa la enntidad audita
ada.
Sin em
mbargo, excepcionalmen
nte, hay infoormaciones para
p
las que resulta
r
muy difícil el contraste
con o
otras fuentess y es por elllo por lo quee la única evvidencia disponible es la constituida por la
carta de manifesttaciones de la dirección.. Un ejemplo
o de esto es la confirmacción nominal de la
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comp
posición del grupo o de la existencia de un conju
unto de contratos, el audditor hará pruebas
en las operacionees con emprresas del gruupo y revisará contratoss como partee de sus pru
uebas,
pero le será muyy difícil detecctar omision es en la configuración del grupo (soobre todo aquellas
particcipaciones más
m indirecta
as o alejadas de la activid
dad nuclear de
d la matriz)) y la existencia de
.
contrratos aún no ejecutados y sobre los qque no hay raastros en la contabilidad
c
En reelación con la carta de manifestacciones de la dirección en
e el caso dde grupos, podrá
emplearse el mod
delo del ane
exo, incluyenndo aquellas cuestiones que
q puedan ser específiccas de
este ttipo de entid
dades.
ÓN Y EJECUCIÓN DEL TRA
ABAJO DE AU
UDITORÍA EN
N RELACIÓN CON LOS
3.- PLLANIFICACIÓ
PROC
CEDIMIENTO
OS DE MANIFFESTACIONEES ESCRITAS.
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En la decisión dee realizar estta prueba, ppor tener un contenido tan
t estándarr, no es preccisa la
justificación de su
s empleo de
d forma exxtensa, puessto que devviene de la aplicación de
d las
Norm
mas de Audito
oría e incluso
o es un proc edimiento habitual en ell trabajo del auditor público.
La carta de maniffestaciones, compendiaddora de todas las cuestiones relevanttes de la auditoría,
ha dee presentarsse a la entida
ad auditada antes de la emisión del informe de auditoría y ha de
llevarr una fecha muy cercan
na o idénticaa a la de diccho documento, puesto que es necesario
confirmar tambiéén los hechoss posterioress al cierre.
La co
onfirmación escrita
e
puede solicitarsee para asunto
os puntualess en cualquieer momento
o de la
audittoría o bien poco
p
antes de
d la fecha ddel informe recopilando
r
toda la inforrmación necesaria
que se precisa confirmar por escritoo. La cartaa de manifestaciones de la dirección,
atoria de loss asuntos más
m relevantes de la auuditoría, suele ser
omnicomprensivaa o recopila
están
ndar.
La gu
uía de audito
oría de cuenttas a la que se ha hecho
o referencia en el aparta do 1 de esta
a nota
técnica recoge un
u modelo básico, en la que se incluyen loss asuntos cllave que ha
an de
A-ES y se incluuye como an
nexo a
confirmarse, que se ha desarrrollado para para adaptaarlo a las NIA
esta n
nota técnica.
En su
u planificació
ón el auditor ha de teneer presente el modelo estándar
e
y aademás la posible
adapttación de cu
uestiones esp
pecíficas a laa propia entidad auditada
a. La supresiión a iniciativa del
audittor de algun
no de los pu
untos incluiddos en la caarta de man
nifestacioness estándar resulta
posib
ble, siempre que se justifique en los papeles de trabajo la eliminación ppor motivos de no
aplicaación; por otra
o
parte, la adición d e temas para su confirrmación ha de partir de una
evalu
uación previaa en los pape
eles de trabaajo de la necesidad de incluir dichos ttemas. En ge
eneral
se to
omarán estaas decisioness cuando seea preciso reforzar la evidencia,
e
sinn perjuicio de su
contrraste, o cuan
ndo ésta no sea
s la única fforma de obttener eviden
ncia.
En laa planificació
ón del trab
bajo, el audditor tiene que
q
determinar quién ha de firmar las
manifestaciones escritas en general y lla carta de manifestaciones final een particularr. En
general habrán de
d tomar ressponsabilidaad en la firm
ma de esta carta o de loos documenttos de
confirmación esccrita, aquellos órganoss que realiccen las actiividades y aquéllos qu
ue las
aprueeben, los cuales tienen que
q ser consscientes de sus
s responsa
abilidades. PPor ejemplo, si los
respo
onsables de la
l formulació
ón de las cueentas se hallan alejados de
d la gestiónn diaria, es preciso
que h
hagan indaggaciones entre sus técniccos para adq
quirir el con
nocimiento aadecuado y poder
firmaar responsab
blemente dicha carta, sinn perjuicio de
e que junto a estos respponsables tam
mbién
firmeen la carta lo
os encargado
os de la prepparación matterial de las cuentas. El oobjetivo es que
q el
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firmaante de la carta
c
sea co
onsciente dee que tiene obligación de conocerr todas las claves
relevantes en la preparación
n de las cueentas y el au
uditor tenga
a confianza een que la prueba
alcan
nce todo su potencial.
p
Por
P ello esta carta tendráá tanto más valor como evidencia cuanto
mejor sea el conttrol interno de
d la entidadd auditada ap
plicado en su
u firma.
En reelación con lo
os responsab
bles de la firrma de las manifestacion
m
nes escritas a que se refiiere el
párraafo anterior,, con caráctter general serán aquellos que lass tengan enn el momento de
preseentar a la firrma dicha ca
arta, puestoo que se enttiende que, sin
s perjuicioo del inicio de
d sus
respo
onsabilidades, están ple
enamente innformados de
d ellas o han hecho las correspondientes
indaggaciones parra estarlo; sin embargo, el auditor valorará qué es más efecctivo para cu
umplir
con los objetivoss de la prueb
ba si se han producidos cambios en la gestión, en su caso previa
p
consu
ulta a la direección de la ONA,
O
y actuaará en conse
ecuencia con
n respecto a qué gestore
es han
de firrmarla, por ejemplo
e
algú
ún superior jeerárquico qu
ue se mante
enga. En todoo caso, los nuevos
gesto
ores habrán de
d asumir el lapso de tieempo transcu
urrido desde
e su incorporración a la ge
estión
hastaa la fecha de la firma de la carta, conffirmando que no se han producido hhechos poste
eriores
al cieerre que hayyan afectado
o a las cuenntas anuales formuladas y que descconocen cualquier
hecho
o o contingeencia que se haya produccido y que afecte a la info
ormación audditada.
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4.- TR
RATAMIENTO
O EN EL INFO
ORME DE AU
UDITORÍA DE CUENTAS DE LOS PRO
OCEDIMIENTO
OS DE
MAN
NIFESTACION
NES ESCRITASS.
Como
o se decía, laa supresión por
p el firmannte de aspecttos, temas o puntos releevantes de la
a carta
de m
manifestacion
nes han de generar en el auditor un
u análisis específico,
e
ddel cual se puede
p
conclluir que pueede verse affectado el innforme con una limitación en el alccance y por tanto
generar una opin
nión favorab
ble con salveedades. Asim
mismo, una supresión ccuantitativa de un
unto de punttos puede se
er soporte paara una opin
nión denegada, de igual forma que puede
p
conju
generar este tipo
o de opinión la negativa por parte de la direcció
ón a la firma de esta carrta. En
estass situacioness se precisa
a un análisiss profundo de las caussas para tom
mar una de
ecisión
adecu
uada. También se pued
de generar uuna opinión modificada (favorable con salvedades o
denegada) cuand
do el auditor,, una vez conntrastada la evidencia lle
egue a la connclusión de que las
maciones de la dirección son incorreectas o existten serias dudas sobre su correcció
ón. En
afirm
estass circunstancias, el auditor puedee considerar necesario poner esppecial énfassis en
proceedimientos de
d auditoría de
d mayor alccance.
Por o
otro lado, laa existencia de un contrrol interno muy
m deficien
nte hace quee esta prueba no
alcan
nce los resu
ultados espe
erados y poor tanto tam
mbién pueda
a generar uuna salvedad por
limitaación en el informe, si bien la redaacción de dicha salveda
ad tendría uun contenido
o más
amplio, ya que ab
barcaría a to
odo el controol interno de
el cual la faltta de fiabiliddad de la carta de
manifestaciones sería
s
un expo
onente más..
Como
o ejemplo de
d la redaccción de salvvedades porr limitación al alcance basado en la no
recep
pción de la carta
c
de man
nifestacioness por la negativa a su firma o la firm
ma parcial so
on los
siguieentes:
a) Fallta de firma de la carta de
d manifestaaciones de la
a dirección
A la fecha de em
misión de este informe no heemos recibido la carta de manifestaciones de la dirección de la
ntidad auditadaa manifestando
o su responsab ilidad en la pre
eparación de la
as cuentas anuuales adjuntas y en el
en
control interno aplicado,
a
así como
c
que refleejan adecuadam
mente la totalidad de las traansacciones rea
alizadas
haasta el xx de xxxx de 20xx y qu
ue se ha facilitaado toda la do
ocumentación existente,
e
a la ccual el auditorr habría
ten
nido libre accesso. En consecuencia, no hemoos podido verifficar el efecto que
q dicho hechoo pudiera tener sobre
lass cuentas anualles adjuntas y esto
e constituye una limitación en el alcance de
d nuestro trabaajo.

Nota ttécnica de la ON
NA 3/2015. Cartta de Manifestaaciones

5

b) No
o confirmaciión de algun
nos puntos rrelevantes que
q de forma estándar ssuele contener la
cartaa de manifesstaciones de la direcciónn o incluso de
d aquellos aspectos
a
muuy relevante
es que
el auditor consid
dera que deb
ben ser confiirmados aun
nque no esté
én incluidos en el docum
mento
están
ndar.
La carta de maniffestaciones de la dirección, om
mite la confirmaación de los siguientes aspectoos:
1)
2)
3)
c
una parte esenciial de la activid
dad de la entidad auditada y de acuerdo con las
Dicchos asuntos constituyen
no
ormas de auditoría o los proccedimientos haabituales de auditoría resulta precisa la cita da confirmació
ón para
ob
btener evidencia suficiente y adecuada
a
o pa ra poder contrastar la evidencia obtenida p or otras fuente
es. Esto
constituye una lim
mitación al alca
ance de nuestroo trabajo.
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A efeectos de com
mprensión de
el informe, ppuede resultar útil extracctar e introdducir en el pá
árrafo
del in
nforme de fundamento
f
de la opiniión aquelloss asuntos no
o confirmadoos en la carrta de
manifestaciones.
El sen
ntido de la opinión
o
del informe (favoorable con salvedades
s
o denegada) dependerá de las
circun
nstancias dee control intterno y de l as posibilidaades de pruebas alternaativas que resulte
posib
ble realizar; así como de
e los argum entos que soporten
s
la falta de firm
ma de la carrta de
manifestaciones o la falta de
d confirmacción de info
ormación relevante en eel contexto de la
evalu
uación del rieesgo. Por eje
emplo si el r iesgo de con
ntrol interno
o es muy elevvado, no enttregar
la caarta de man
nifestacioness u omitir de ella info
ormación re
elevante pueede generar una
denegación de la opinión, e incluso seer indicativo
o de la exisstencia de ootros riesgos que
po de actuaciiones de con
ntrol.
aconssejen el inicio de otro tip
Anexo a esta nota se adjunta
a el modelo dde Carta de Manifestacio
ones de la D irección que
e debe
ser adaptado a cada una de las organizacciones audittadas. En parrticular, requuiere una especial
adapttación cuand
do se trata de grupos connsolidados.
En la utilización del
d modelo hay
h que teneer en cuenta lo siguiente:
• Se trata de un docu
umento estáándar de contenido normalmente ffijo, en el cu
ual se
recogen los
l puntos ha
abituales de confirmació
ón escrita.
• Su modifficación requ
uiere la oporrtuna explicaación en los papeles de ttrabajo, tantto por
sustracció
ón de inform
mación com o por adició
ón, debiendo
o ser argum
mentadas con
n más
detalle laas eliminacio
ones, puestoo que las incclusiones serán consecuuencia del trrabajo
realizado
o.
e un docum
mento de manifestaciones de la dirrección y pu
ueden
• Puede haaber más de
realizarsee en el mom
mento del tieempo que el auditor con
nsidere más adecuado para
p
la
ejecución
n de su traba
ajo y la emissión de su in
nforme, si bien se ha dee cubrir el pe
eriodo
auditado hasta la fech
ha del inform
me de audito
oría.
f
dicha ccarta, bien porque
• Puede haaber más de un responsaable de la dirrección que firme
se compaarten respon
nsabilidades de forma simultánea (hay más de uun responsab
ble de
la confeccción y formu
ulación de laas cuentas anuales) o de forma suceesiva (hay cambios
en la direección tras la formulaciónn de las cuen
ntas anuales)).
e 2015
Madrid, 8 de mayo de
El ddirector de la
a ONA
Fdo. Jesú
ús del Barco FFernández-M
Molina
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ANEEXO: MOD
DELO DE CONTENID
C
DO DE LA CARTA
C
DE MANIFESSTACIONESS DE
LA
A DIRECCIÓ
ÓN

Mem
mbrete del Orrganismo
Responsabble de la Aud
ditoría
Localidad,a xx dee de 20xx
Muy Señores nueestros:

BARCO FERNANDEZ-MOLINA JESUS DEL - 2015-05-08 14:41:09 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: M39QHUQE5K81KKLP en http://www.pap.minhap.gob.es

En reelación con laa auditoría que
q están reealizando de las cuentas anuales de ((denominaciión de
la enttidad) corresspondientes al ejercicio tterminado el
e 31de diciem
mbre de 20xxx, por la pre
esente
les m
manifestamoss lo siguiente
e:
1. Co
omo miembros de la Dire
ección del O
Organismo (see deberá poner la denom
minación con
ncreta
del ó
órgano que dentro
d
de la
a organizacióón de la entidad audita
ada desempeeñe la funciión de
gestió
ón) somos responsables de la preeparación, presentación y contenid o de las cu
uentas
anuales y, de haber sido neccesario, hem
mos realizado
o todas las indagacioness y consultass para
alcan
nzar una com
mprensión adecuada
a
dee todas las cuestiones relacionadass con las cu
uentas
anuales tanto en su contenido
o como en s u proceso de
e elaboración
n.
2. Dicchas cuentass anuales han sido obtennidas de los registros de
e contabilidaad de la entid
dad, y
reflejjan la totalid
dad de sus trransaccioness y de sus acctivos y pasivos expresa ndo, en todos los
aspecctos significativos, la im
magen fiel del patrimo
onio, de la situación ffinanciera, de
d los
resulttados de la entidad y (e
en su caso) dde los flujos de efectivo corresponddientes al eje
ercicio
anual terminado en dicha fecha, de coonformidad con
c el marcco normativoo de inform
mación
financiera que reesulta de ap
plicación y, een particularr, con los prrincipios y ccriterios conttables
conteenidos en el mismo.
(En eel caso de seer un organiismo de pressupuesto lim
mitativo habría que conffirmar tamb
bién la
correecta aplicació
ón de los principios
p
preesupuestario
os de la missma forma que consta en el
modeelo de opinió
ón recogido en
e la Norma ssobre inform
mes de 2013)
e párrafo an
nterior, no see ha modificado la inform
mación que figura prese
entada
En reelación con el
de fo
orma compaarativa y el caso de haaberse efectuado se ha incluido todda la inform
mación
necessaria para favorecer la co
omparabilidaad de acuerd
do con el ma
arco de inforrmación finan
nciera
aplicaable.
es hemos fa
acilitado el aacceso durante el
3. Lees informamos que hastta donde coonocemos, le
perio
odo de la auditoría
a
y hasta
h
la feccha de estaa carta a to
odos los reggistros conttables,
administrativos e informáticos, a los coontratos, acu
uerdos, convvenios, concciertos, planes de
trabaajo, proyecto
os, presupue
estos; así coomo, cualessquiera otros documenttos que sop
portan
apuntes contablees o compromisos paraa el organissmo que le puedan gennerar derecchos y
nformación en
e las cuenttas anuales,, que ha sid
do puesta a su disposición la
obligaaciones o in
documentación complement
c
aria e inform
mación que nos ha sido solicitada; aasí como que han
podid
do estableceer comunicación libremeente con aquellos emple
eados de la entidad que han
considerado necesarios para
a obtener eevidencia y realizar toda
as las indaggaciones que
e han
enten
ndido pertineentes.
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(En eel caso de qu
ue exista algu
una limitacióón al alcancee, la cual ha de ser correespondiente en su
confirrmación con lo que consttará en el infforme de aud
ditoría el texxto sería:
En reelación con el
e apartado anterior,
a
les confirmamo
os que no noss ha sido possible facilitarles la
inform
mación soliciitada siguien
nte:
Y enttendemos qu
ue, en su caso
o, la falta de análisis de esta
e información puede ttener efecto, en su
caso, en el inform
me de auditorría que será emitido por ustedes).
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4.- Laa persona co
ompetencialmente enca rgada ha realizado una relación de todas las acctas o
documentos sim
milares corre
espondientess a los órgaanos colegia
ados (concreetar qué tip
po de
órgan
no), los cualees han sido puestos en ssu totalidad a su disposiición durantee el periodo
o de la
audittoría hasta laa fecha de esta carta. E n un documento adjunto, firmado ppor el respon
nsable
de dichos órgano
os, se detallan
n con expressión de lugarr, fecha y tipo
o de órgano..
5.- Co
onsideramoss que hemos cumplido coon todas nue
estras obligaciones contrractuales y le
egales
y no tenemos co
onocimiento
o de posiblees incumplim
mientos de la normativaa aplicable cuyos
dos en las cuuentas anualles. Hemos informado addecuadamen
nte de
efectos deban seer considerad
las co
ontingencias, litigios, recclamaciones o recursos, en
e caso de que
q estos se hayan producido.
(De h
haber incum
mplimientos, detallar cuááles son y en
e que cuen
nta o nota dde la memo
oria se
encueentran).
onsables del control intterno de la entidad, ta
anto del disseño como de su
6.- Somos respo
funcionamiento para
p
prevenir el error y el fraude y, según nuesstro leal sabeer y entende
er, los
sistem
mas de conttrol han funccionado corrrectamente durante el periodo
p
de aauditoría, ha
asta la
fechaa de esta carrta. No tenem
mos conocim
miento de qu
ue se haya producido
p
fraaude o indicios de
fraud
de ni existe ninguna
n
caussa abierta, nni judicial ni administrativ
a
va o de otra índole, por dicho
motivvo en ningun
na instancia o institucióón (en caso contrario,
c
sería necesarioo relacionarllas). Y
no eestamos incu
ursos en ningún tipo dde inspecció
ón o contro
ol por partee de organismos
reguladores o supervisores. (En
( caso conntrario habría
ía que indicar, el organissmo, la funciión, la
fecha
a y de existir,, los resultad
dos).
ntre el día dee la formulacción de las cuuentas anuales y la fecha
a de esta cart
rta, no ha ocurrido
7.- En
ningú
ún hecho ni
n se ha puesto
p
de manifiesto ningún asp
pecto que pudiera affectar,
signifficativamente a las cuenttas anuales y que no esté
é reflejado en las ellas.
8.-La entidad tiene, según lo
os casos, títuulo de propiedad o acuerdo de adsscripción o cesión
c
adecu
uado de tod
dos los biene
es activos coontabilizadoss, los cuales están libres de graváme
enes e
hipottecas, salvo los indicadoss en la memooria.
9.-Se espera quee todos los elementos
e
deel activo circculante pued
dan ser utilizzados en el curso
norm
mal del negoccio o la activvidad, o enajjenados y co
obrados al menos
m
por laa cuantía netta con
que ffiguran en el balance.
10. -LLa entidad no tenía, ni tiiene, operacciones con in
nstituciones financieras
f
qque suponga
an una
restriicción a la liibre disposicción de saldoos en efectivvo, u otros activos o paasivos financcieros,
salvo
o aquellas que figuran en la memoria..
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11.-Se ha realizad
do provisión adecuada ppara todos lo
os impuestoss, tanto de áámbito local como
estatal. Por otra parte, no essperamos quue al inspecccionarse los ejercicios abbiertos el im
mporte
de laas eventuales liquidaciones adicioonales modiifique, susta
ancialmente,, las provissiones
existeentes para taal fin en las cuentas
c
anuaales.
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12. EEn relación a los valorres razonabbles utilizado
os para la valoración de determinados
elementos incluid
dos en las cuentas anualees de la Entid
dad, manifesstamos expreesamente qu
ue:
a) Los méétodos de va
aloración, loss datos y lass hipótesis uttilizadas porr la Dirección
n para
determinar los valores razonabbles son adecuados teniendo en cuenta el marco
m
ación financiiera, y se han
n aplicado de
e manera unniforme.
normativo de informa
b) Los desgloses relattivos a la apllicación del criterio
c
del valor
v
razonabble realizado
os son
íntegros y adecuado
os y están establecidaas de acuerrdo al marcco normativvo de
informaciión financierra aplicable a la entidad.
c) Los heechos posterriores acaeciidos desde la fecha de cierre de lass cuentas an
nuales
hasta la fecha, no
o han supuuesto modificaciones significativass respecto a la
determinación y/o la informaciónn financiera incluida en las cuentas anuales sob
bre los
valores raazonables.
Hemo
os empleado
o valoración
n a valor razzonable en la forma ind
dicada para la realización de
estim
maciones con
ntables en lass siguientes ppartidas:
-

(O no
o hemos em
mpleado méto
odos de valooración a va
alor razonable en el casoo de que nin
nguna
partid
da ha sido va
alorada de dicha
d
forma)
13.- N
No tenemos previsto rea
alizar ningún plan o proyecto de transformación qque pueda alterar
a
sustaancialmente la estructurra de la enttidad, ni nos consta que los tengaan previstos otros
órgan
nos cuya decisión nos pudiera
p
afecttar; asimism
mo, se ha inccluido en lass cuentas an
nuales
cualq
quier informaación relevante sobre rieesgos e hipó
ótesis que pu
ueda afectar a la capacid
dad de
continuar en la actividad de
e la organizaación o estaa pueda serr modificadaa sustancialm
mente
(princcipio de emp
presa en funccionamientoo).
14.-Lees hemos facilitado toda
a la informacción sobre partes
p
vincula
adas, tanto lla identidad como
las operaciones realizadas
r
co
on ellas, las cuales se han efectuado a precios de mercado
o y se
hallan
n adecuadam
mente descriitas en las cuuentas.
o tiene comp
promisos poor pensiones o prestaciones laboralees similares de los
15.-Laa Entidad no
que p
puedan derivvarse obligacciones futuraas, adicionale
es a las indicadas en las ccuentas anua
ales.
16.-Laa Entidad ha llevado a cabo toddas sus op
peraciones con
c
terceross de una forma
f
indep
pendiente reealizando su
us operacionnes en condiciones norm
males de meercado y en
n libre
comp
petencia.
17.-Se ha incluid
do en la memoria de la s cuentas anuales la información ccorrespondie
ente a
todass las retribuciones, anticcipos, crédittos, seguros de vida, pla
anes de pennsiones, gara
antías,
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etc., relativas a lo
os miembros del órganoo de adminisstración o de
e gestión, taal y como exxige la
norm
mativa contab
ble que le es de aplicacióón.
…
Atenttamente,
Direcctor Financiero
Presid
dente o Direector del Organismo
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e ser convenniente que la carta sea
a firmada poor quien tie
ene la
Nota sobre la fiirma: Puede
respo
onsabilidad de
d formular y elaborar la s cuentas, y en caso de ser
s distintos,, por ambos.
Nota sobre la feccha de la carrta: la fecha de la carta debe
d
ser lo más
m cercana posible a la fecha
del in
nforme, y si es
e coincidente con dichaa fecha se red
duce el riesg
go del auditoor y se cumple con
el esp
píritu de las normas
n
de auditoría.
Nota sobre el con
ntenido: el contenido
c
inddicado debe
e ser estánda
ar, en caso dee no aplicaciión de
un páárrafo, no seerá preciso ponerlo
p
con tal de que en los papeles de trabaajo se justifiq
que la
omisiión; por el contrario,
c
si el auditor cconsidera que se ha de
e incluir un párrafo adiccional,
tamb
bién puede in
ncluirse con tal
t de que see justifique en
e los papeles de trabajo .
ades consoliddadas habríaa que tener en
e cuenta essta circunstancia y
En el caso concreeto de entida
añadir en cada uno de loss puntos la mención al
a grupo e incluir los ssiguientes puntos
p
adicio
onales:
•
•
•
•

En la form
mulación de las cuentas cconsolidadass se ha incluido la inform
mación refere
ente a
todas las sociedades del grupo, multigrupo y asociadas que correspponde de acuerdo
con la normativa conttable que ressulta de aplicación.
La metod
dología y crriterios utili zados en laa elaboració
ón de las cuuentas del grupo
justifican el importe contabilizado
c
o como fondo de comerccio y su plan de amortización.
La Entidaad dominantte no tiene conocimientto de ninguna otra trannsacción enttre las
sociedadees del grup
po que afeccte y no se
e haya inclu
uido en las cuentas an
nuales
consolidaadas examina
adas.
Dado que el supuessto de gest ión continuada es un principio fuundamental en la
preparación de las cu
uentas anuaales, hemos evaluado responsablemeente la capa
acidad
que la Entidad y el gru
upo tienen ppara continuaar su gestión
n por tiempoo indefinido.
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