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Directiva 2013/34/UE sobre los Estados 
Financieros Anuales que también 
modifica la Directiva 2006/43/CE de 
Auditoría

Normativa nacional

Obligación de preparación de los
estados financieros (art. 4)

Obligación de formulación y firma de las 
cuentas anuales (art. 253 TRLSC)

Obligación de auditoría de los estados 
financieros de EIP, con arreglo a la DUE de 
Auditoría. (art. 34) y Reglamento (UE) n.º 
537/2014.

Obligación de auditoría de cuentas (art. 35 
LAC)

Obligación de publicación de los estados 
financieros y el informe de gestión 
debidamente aprobados, así
como el informe de auditoría de las 
entidades contempladas en el art. 34 de esta 
directiva (art. 30)

Obligación de depósito en el Registro
Mercantil de las cuentas anuales y el
informe de gestión (art. 365 y ss. RRM)

Preparación, auditoría y publicidad 
de los estados financieros/cuentas anuales



Directiva 2004/109/CE de Transparencia Normativa nacional

Obligación de preparación y publicidad
de la IFA (art. 4.1)

Obligación de preparación y publicidad
del IFA (art. 118 LMV, art. 8.2 y 8.4
del RLMV)

Contenido del IFA (art 4.2):
- los estados financieros auditados;
- el informe de gestión; y
- las declaraciones de responsabilidad.

Contenido del IFA (art 8.1 RD 1362/2007):
- las cuentas anuales y el informe de 

gestión individuales de la entidad y, en 
su caso, de su grupo consolidado 
revisados por el auditor; y

- las declaraciones de responsabilidad.

Obligación de elaboración del IFA en un 
formato electrónico único (ESEF) (nuevo 
apartado 7 del art. 4 incorporado por la 
Directiva 2013/50/UE por la que se modifica 
la DUE de Transparencia).

Elaboración, publicidad y formato electrónico único 
del informe financiero anual (IFA)



Temas a analizar

- Responsabilidad de los administradores sobre el requerimiento ESEF y si el 
tagging forma parte del proceso de preparación y formulación de las cuentas 
anuales consolidadas.

- Responsabilidad del auditor y tipo del informe a emitir (adaptación de las NIA-ES 
y/o confirmación en otra normativa de la CNMV).

- Formato del informe del auditor (electrónico – físico) y aclaración de aspectos 
prácticos al respecto.

- Resolución del ICAC que desarrolle el trabajo a realizar por el auditor 
considerando el tipo de informe a emitir (o de una guía de actuación de las 
corporaciones).

- Aclaración sobre el depósito de cuentas anuales y la información establecida 
legalmente, conforme al formato electrónico único requerido a las entidades 
emisoras de valores en mercados regulados, en el Registro Mercantil.



Una posibilidad

- Informe ISAE 3000: Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoría o de la 
Revisión de Información Financiera Histórica.

- Sobre: Tagging bajo los criterios del RTS (Regulatory Technical Standards 
emitidos por ESMA).

- Aseguramiento positivo o limitado.

- Informe separado o incluido en el cuerpo de la opinion de auditoria.
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¡Muchas Gracias!

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben llevarse 
a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se presta 
garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente permitida. 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto 
de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier decisión 
fundada en la misma.
© 2019  PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. , firma miembro de 
PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.


