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Reconocimiento de ingresos por prestación de servicios (notas 2 d.(i) y 20 (a)) 

El reconocimiento de ingresos es una área de significatividad y susceptible de incorrección material, 
particularmente en el cierre del ejercicio, en relación con la adecuada imputación temporal de los 
episodios abiertos en dicho momento, para lo que los administradores consideran el grado de 
realización de los mismos, así como los costes ya incurridos y los pendientes de incurrir al cierre del 
ejercicio. Debido a los juicios asociados a las estimaciones necesarias para la determinación de los 
ingresos y a que cambios en las mismas podrían dar lugar a diferencias materiales en los ingresos 
registrados, se ha considerado un aspecto relevante en nuestra auditoría.  

Nuestros principales procedimientos de auditoría han comprendido, entre otros, la evaluación de los 
controles de la Sociedad sobre el reconocimiento de ingresos, la realización de pruebas de detalle 
sobre los ingresos reconocidos para una muestra de transacciones, comprobando la naturaleza, 
exactitud y la correcta imputación temporal de la transacción y, a partir de una selección de 
operaciones cercanas al cierre, tanto anteriores como posteriores al mismo, comprobación de si las 
transacciones se encontraban registradas en el periodo apropiado. Adicionalmente, hemos evaluado 
si la información revelada en las cuentas anuales cumple con los requerimientos del marco 
normativo de información financiera aplicable a la Sociedad. 

Párrafo de énfasis _________________________________________________________________________  

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 23 de la memoria adjunta, en la que los 
administradores hacen mención al hecho posterior en relación con la emergencia sanitaria asociada a 
la propagación del Coronavirus COVID-19 y las principales consecuencias identificadas a la fecha de 
formulación de las presentes cuentas anuales, considerando las medidas adoptadas por el Gobierno 
de España, así como las dificultades que conlleva la estimación de los potenciales impactos que 
podría tener esta situación. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. 

Otra información: Informe de gestión ______________________________________  

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya 
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales.  

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad 
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la 
obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e 
informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que 
resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.  

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su 
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 
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