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SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL AUDITOR DE CUENTAS

1. Introducción
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital recoge en su
artículo 529 quaterdecies, apartado 4, las funciones que, como mínimo,
debe asumir la Comisión de Auditoría. Entre ellas, se menciona la de emitir
anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de
cuentas, un informe en el que se debe expresar una opinión sobre si la
independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría
resulta comorometida.

Dicho artículo dispone, asimismo, que la Comisión de Auditoría deberá
recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su
independencia en relac¡ón con la entidad o entidades vinculadas a esta
directa o indirectamente, así como la información detallada e individualizada

de los servicios

cualquier clase prestados y los
correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el auditor
adicionales

de

externo o por las personas o entidades vinculados a este, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditorÍa de
cuenlas.

Adicionalmente, en el Reglamento del Consejo de Administración de
MAPFRE, S.A., artículo 10.f, se menciona también como función básica del
Comité de Auditoría y Cumplimiento la de emitir dicho informe.

Para dar cumplimiento

a lo establecido en las normas anter¡ormente

mencionadas, y de acuerdo con sus competencias, el Comité de Auditoría y
Cumplimiento, en su reunión celebrada el 5 de febrero de 20.19, ha
acordado emitir el presente informe.

2. Circunstancias

de incompatibilidad a efectos de la independencia de

loe Auditores Externos
El artículo 16 de la Ley 2212015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas,
recoge aquellas circunstancias en las que, en caso de concurrir, se
considerará que el auditor de cuentas no goza de la suficiente
independencia en el ejercicio de sus funciones respecto de una empresa o
entidad.
Además de en los supuestos de incompatibilidad previstos en otras leyes,
las anteriormente referidas circunstancias, que de concurrir en la firma
KPMG respecto de MAPFRE indicarían no gozar de la suficiente
independencia, son las siguientes:

Punto a.1) La condic¡ón de m¡embro del óryano de administrac¡ón, de direct¡vo o

de apúendo que tenga ototgddo a su favor un poder genenl de la entidad
auditada o desempeñar puesfos de empleo en la ent¡ctad auditacta. Tamüén
concuffi¡é esta c¡rcunstanc¡a respecto del responsable det área económ¡ca
frnanc¡en y de gu¡én desempeñe func¡ones de supev¡sión o contrcl intemo en la
entidad aud¡tada, cualqu¡era que sea el vínculo que tengan con d¡cha entidad.

Punto a.2) Tener interés sign¡frcativo d¡recto en la entidad aud¡tada detivado de
un contrato o de la propiedad de un üen o de la t¡tulañdad de un derecho. En
todo caso, se entendetá qu€ ex¡ste tal interés en el supuesto de poseer
¡nstrumentos financieros de la ent¡dad aud¡tada o de una entidad vinculada a ésta
cuando, en este últ¡mo caso, sean signif¡cativos pan cualquien de las paúes. A
efectos de lo üspuesto en este número, se excepfuan ros },;'rlerases que se
posean de forma ind¡recta a tnvés de ¡nst¡tuc¡ones de inversión colectiva
divers¡ñcada.

Punto a.3) Realizar cualquier tipo de opención relacionada con instrumentos
o res@ldados de cualquier otra fotma por la

f¡nanc¡ercs emitidos, ganntizados
ent¡dad aud¡tada.

A

efectos de

lo d¡spuesto en este núrnero, se exceltuan los instrum€ntos
se posean de forma indir€cta a t¡ai¿s ae inst¡tuciones de

ñnancieros que

¡nvers¡ón colectiva d¡vers¡ñcada.

Punto a.4) Sol¡c¡tar o aceptar obsequ¡os o tavores de la ent¡dad aud¡tada, salvo
que su valor sea insignifrcante o intrascendente.

Punto b.1) La prestación a la entbad auditada de sev¡cios de contabitidad o
p,eparac¡ón de los ¡eg¡stros confabres o ,os ostados f¡nancieros.

Punto b.2) La prestac¡ón a la entidad aud¡tada de serv¡c¡os de valoruc¡ón, salvo
que se cumplan los siguientes requ¡s¡tos:

¡. Que no tengan un efecto d¡recto o tengan un efecto de poca ¡mpoñanc¡a
relat¡va, por separado o de foma agregada, en los estados f¡nanc¡eros aud¡tados:
¡i. Que la est¡mac¡ón del efecto en /os eslados f¡nancieros auditados esté
documentada.

Punto b.3) La prestación de sev¡cios de aud¡toría ¡ntema a la entidad aud¡tada,
salvo que el órgano de gest¡ón de la entidad aud¡tada sea responsabte del
s¡stema global de contrcl ¡ntemo, de la detem¡nac¡ón del alcance, riesgo y
frecuenc¡a de los prcced¡mientos de auditor¡a ¡ntema, de la cons¡denc¡ón y
ejecuc¡ón de /os resu/fados y recomendac¡ones proporc¡onadas por la auditoría
¡ntema.

Punto b.4) La prestac¡ón de serv/bios de abogacía s¡multáneamente para la
entidad auditada, salvo que dlchos seryicios se presten por personas juríd¡cas
d¡stintas y con consejos de adm¡nistnc¡ón d¡fercntes, y s¡n que puedan referirse
a la resolución de l¡tig¡os sobre cuesl,bnes que puedan tener una incidencia
signif¡cat¡va, medida en tém¡nos de ¡mpoftanc¡a relat¡va. en /os esfados
f¡nanc¡eros coffespondientes al período o ejerc¡c¡o audítado.

Punto b-5) La prestac¡ón a la ent¡dad aud¡tada de servicios de diseño y puesta
en práctica de procedimientos de control ¡ntemo o de gest¡ón de nesgos
relac¡onados con la elaborac¡ón o control de la ¡nformac¡ón frnanc¡era, o del
d¡seño o apl¡cac¡ón de /os slstemas infotmáticos de la informac¡ón frnanciera,
util¡zados pan generar los datos integrantes de /os esfados frnancieros de la
entidad aud¡tada, salvo que ésta asuma la responsab¡l¡dad del sistema globat de
control ¡ntemo o el seNic¡o se preste s¡gu¡endo Ías espec,tcac,bnes establec¡das

por d¡cha entidad, la cual debe asumir tamb¡én ta responsab¡l¡dad del

d¡seño,

ejecuc¡ón, evaluac¡ón y func¡onamiento del s¡stema.

3. Opinión sobre la independencia
No existen circunstancias que hagan considerar que el auditor de cuentas,
KPMG, no goza de suficiente independencia para el desarrollo de sus
funciones en el Grupo MAPFRE.

Todos los servicios encomendados al auditor eferno del Grupo MAPFRE
son aprobados por el Comité de Auditoría y Cumplimiento de MApFRE,
S.A. Tanto el Comité de Auditoría y Cumplimiento como el Consejo de
Administración de MAPFRE, S.A. reciben tr¡mestralmente información
detallada y justificada de los servicios prestados por el auditor externo
distintos a los de Auditoría de Cuentas y sus correspondientes honorarios,
así como de la evolución de los mismos respecto al año anterior.

MAPFRE siempre ha tenido unos porcentajes de gastos por prestación de
servic¡os distintos a la Auditoría de Cuentas, sobre la cifra de ingresos de su
auditor de cuentas, satisfactorios.
El Comité de Auditoría y Cumplimiento, tras haber analizado la adecuación
de los servicios adicionales y distintos a los de auditoría de cuentas que
presta el auditor externo, la confirmación escrita de KPMG sobre su
independencia y no conocer ninguna evidencia que haga dudar sobre la

misma, acuerda emitir una opinión favorable con relación

a

la

independencia del auditor de cuentas KPMG.

Madrid, 5 de febrero de 2019
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