Resolución de 27 de julio de 1992, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de
elaboración del Informe Especial sobre aumento de capital con
cargo a reservas en supuesto establecido en el artículo 157 del
Texto Refundido de la Ley de sociedades Anónimas.
Por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de fecha 8 de julio
de 1991 ("B.O.E. número 235, de 1 de octubre) se procedió a efectuar el anuncio de la
Norma Técnica de elaboración del Informe Especial sobre aumento de capital con cargo a
reservas en el supuesto establecido en el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de
sociedades Anónimas, para someterla a información pública durante el plazo de seis
meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 19/1988 de
Auditoría de Cuentas.
Una vez transcurrido dicho plazo, el Instituto de Auditores-Censores Jurados de
Cuentas de España, el Consejo General de Colegios de Economistas de España y el
Consejo Superior de Titulados Mercantiles y Empresariales de España han remitido la
mencionada Norma a este Instituto para su publicación definitiva.
En consecuencia el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
dispone:
Primero: La publicación de la Norma Técnica de elaboración del Informe Especial sobre
aumento de capital con cargo a reservas en el supuesto establecido en el artículo 157 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que se incorpora como Anexo a la
presente Resolución.
Segundo: La mencionada Norma es de obligado cumplimiento, por todos los auditores
de cuentas y sociedades de auditoría inscritos en el ROAC, para los trabajos objeto de la
norma que se inicien con posterioridad a la fecha de publicación del anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

INFORME ESPECIAL SOBRE RESERVAS PARA UNA AMPLIACIÓN DE
CAPITAL CONTEMPLADA EN EL ART. 157 DEL TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. El artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los artículos
165 y 168 del Reglamento del Registro Mercantil establecen lo siguiente en relación con
el aumento de capital con cargo a reservas:
a) Artículo 157. Aumento con cargo a reservas.
1. Cuando el aumento de capital se haga con cargo a reservas, podrán utilizarse
para tal fin las reservas disponibles, las primas de emisión y la reserva legal en la
parte que exceda del 10 por 100 del capital ya aumentado.
2. Deberá servir de base a la operación un Balance aprobado referido a una fecha
comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo de
aumento de capital, verificado por los Auditores de cuentas de la Sociedad, o por
un Auditor a petición de los Administradores, si la Sociedad no estuviera obligada
a verificación contable.
b) Artículo 165. Inscripción de la modificación del capital.
1. El aumento o la reducción de capital se inscribirán en el Registro Mercantil en
virtud de escritura pública en la que consten los correspondientes acuerdos y los
actos relativos a su ejecución.
2. En ningún caso podrán inscribirse acuerdos de modificación del capital que no
se encuentren debidamente ejecutados.
c) Artículo 168. Clases de contravalor del aumento de capital social.
4. Cuando el contravalor consista en la transformación de reservas o de beneficios
que ya figuraban en el patrimonio social, la escritura deberá expresar que el
aumento se ha realizado en base a un balance verificado y aprobado, con
indicación de la fecha del mismo así como del nombre del auditor y la fecha de la
verificación. El balance, junto con el informe del auditor, se incorporará a la
escritura, haciéndose constar en la inscripción el nombre del auditor y las fechas
de verificación y aprobación del balance.

OBJETO DE LA NORMA

2. De la redacción del articulado antes reproducido, no se prevé en el mismo otra
participación del auditor de cuentas que la referida a, exclusivamente, la auditoría del
balance que sirve de base a la operación, con lo que resulta clara la intención del
legislador de no extender el marco de la responsabilidad y actuación del auditor

independiente, ni de exigir de éste que prepare un informe adicional al derivado de una
auditoría de las cuentas de la Sociedad. A pesar de ello, en la práctica puede darse el
caso de que la Dirección de la Sociedad solicita un informe especial del auditor en
relación con esta operación de aumento de capital. por esta razón, la presente norma
técnica encuentra su justificación y utilidad en una problemática que admite una enorme
diversidad de supuestos en la práctica, que requieren de guías efectivas para los
profesionales.

SITUACIONES A CONSIDERAR

3. El contenido de la legislación anteriormente referida establece que las ampliaciones
de capital que se lleven a cabo por el procedimiento de capitalizar las reservas, requerirá
de la auditoría de un balance formulado por el Consejo de Administración de la entidad.
En el contexto general con que el término es utilizado, verificación supone, a todos los
efectos, realizar una auditoría contable sin limitaciones, por lo cual el auditor deberá
examinar el balance formulado por el Consejo de Administración con una antigüedad no
superior a los seis meses de la fecha en la cual se tome la decisión de efectuar tal
ampliación.
4. El proceso formal de formulación del Balance por el Consejo de Administración y su
aprobación por parte de la Junta General, así como el calendario efectivo de validez y la
designación del auditor configuran las circunstancias bajo las cuales habrá que
determinarse al procedimiento y enfoque a seguir por el auditor en el cumplimiento de su
objetivo profesional.
5. A estos efectos, resulta importante considerar que si bien pueden ser utilizadas con
este propósito las cuentas anuales sujetas a deposito en el Registro Mercantil y, en su
caso, al régimen de auditoría previsto por el artículo 204 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, existen circunstancias en que las cuentas a utilizar sean
distintas de las que en su momento se hubieran presentado a la aprobación de la Junta
de Accionistas, tanto por las fechas en que la ampliación es decidida, como por
encontrarse incursa la entidad en alguno de los supuestos de exclusión de la obligación
de ser auditada.
6. En estos casos, no resulta imprescindible que se guarden todas las formalidades
previstas en la regulación para las cuentas anuales, puesto que no sería necesario que
incorporen el informe de gestión y la cuenta de pérdidas y ganancias del período cerrado
en la fecha de referencia, ni más notas en la memoria que aquellas necesarias para el
desglose, análisis y comprensión del balance.

ACTUACIÓN CUANDO LA SOCIEDAD TIENE YA DESIGNADO EL AUDITOR

7. En el supuesto de que las cuentas del último ejercicio hubieran sido objeto de
auditoría, pueden darse las circunstancias siguientes:
1. Que a la fecha del acuerdo de aumento de capital no hubieran transcurrido 6
meses desde la fecha de cierre.

En este caso, de acuerdo con las disposiciones en vigor, no será preciso desarrollar
ningún trabajo adicional por parte del auditor desde la fecha del informe de auditoría
hasta la fecha de este informe especial. Por consiguiente el informe de auditoría será
utilizado como base de la decisión a adoptar por la Junta de Accionistas. Aunque para la
inscripción de este acuerdo en el Registro Mercantil la legislación no requiere la emisión
de informe adicional alguno por el auditor, no obstante, la Sociedad puede solicitar del
auditor el acompañamiento del informe de auditoría con una carta (informe especial)
preparada especialmente a tales efectos. En estos casos pueden darse las siguientes
circunstancias:
a) En caso que la opinión fuera favorable, no sería de esperar incidencia o
problema alguno vinculado con su ejecución, en la medida que cualquier
consideración que se hiciere respecto de la suficiencia de las reservas para el
objetivo propuesto de ampliación, encontraría sin dificultad el amparo de las
disposiciones de los principios contables generalmente aceptados, en los que se
habría basado el informe de auditoría.
b) Para los restantes casos posibles (opinión con salvedades, denegación de
opinión o, finalmente, opinión desfavorable) pudiera cuestionarse a la entidad la
procedencia de la ampliación de capital con cargo a reservas, habida cuenta de las
observaciones que por aquellas salvedades cuantificadas, incertidumbres,
limitaciones pudiera el auditor haber incorporado en su opinión profesional.
c) El auditor puede decidir incorporar un resumen cuantificado de las salvedades
que se hayan puesto de manifesto en el informe de auditoría. A estos efectos
podrían expresarse las siguientes guías generales:
i) Las materias que pueden incorporarse en la carta de acompañamiento se
referirán exclusivamente a las que oportunamente hubiesen sido
detectadas durante el desarrollo de la auditoría.
ii) El auditor no hará, en ningún caso, referencia a hechos acontecidos con
posterioridad a la fecha del informe de auditoría que sirve de base para la
ampliación de capital para no inducir al lector a pensar que haya realizado
trabajo alguno en tal sentido.
d) Cuando el informe de auditoría incluyera salvedades no cuantificadas que se
derivarán de incertidumbres o limitaciones al alcance, no resulta procedente
incorporar un resumen cuantificado de las mismas cuando ello contradijera la
posición de no cuantificación previamente adoptada en el informe de auditoría.
Sin embargo, el auditor podría encontrarse en situaciones excepcionales, en las
cuales, a los exclusivos efectos de la emisión del presente informe podrá
mencionar a título meramente orientativo el efecto máximo de tales
incertidumbres o limitaciones de la siguiente forma:
Pasivos: por la cuantía máxima identificable.
Activos: por el total del valor neto contable del activo afectado.
e) En caso que el informe emitido por el auditor hubiera finalmente concluido en
una abstención de opinión o en una opinión desfavorable sobre el balance de
situación de la sociedad, el auditor no podrá, en coherencia con dicho juicio,
alterar sus conclusiones de modo que pueda interpretarse que ahora venga a
ofrecer una opinión de cualquier tipo sobre el patrimonio de la entidad. Esta
conclusión se reflejará en forma adecuada en la carta de acompañamiento que ha
de ser preparada.

2. Que el auditor hubiera llevado a cabo la emisión de un informe respecto de las
cuentas anuales preparadas a una fecha sobre la cual hubieran transcurrido ya los seis
(6) meses prescriptivos. En este supuesto:
a) El auditor procederá a efectuar una nueva auditoría sobre los estados
intermedios formulados por el Consejo de Administración, examen que no deberá
extenderse más allá del Balance de Situación y las notas correspondientes de la
memoria que fueran de aplicación para aclarar el contenido de las partidas del
activo y del pasivo de la entidad, según se comenta en el precedente párrafo 6.
b) Respecto de la carta de acompañamiento, son aplicables
consideraciones a las establecidas en el apartado 7.1, anterior.

similares

ACTUACIÓN CUANDO LA SOCIEDAD NO HUBIERA DESIGNADO AUDITOR
Y PROCEDA A SU DESIGNACIÓN PARA ESTE ACTO

8. El auditor que resulte designado para este acto llevará a cabo una auditoría completa
del balance de situación formulado por los Administradores referido a una fecha
comprendida dentro de los seis meses anteriores a la fecha del acuerdo del aumento del
capital. A este supuesto le son aplicables, en un todo, las disposiciones comentadas en el
anterior párrafo 7.2 de esta norma técnica.

CONTENIDO DEL INFORME ESPECIAL

9. Este Informe Especial no debe en ningún caso incorporar juicio (opinión) profesional
alguno que pudiera ser considerado como de naturaleza modificativa de aquél expresado
en el informe de auditoría sobre las cuentas anuales o balance de la entidad.
Necesariamente se adjuntará dicho informe de auditoría al informe especial.
10. A título indicativo, podemos definir que los elementos base a incorporar en su
redacción serán los siguientes:
a) Una introducción.
b) Una identificación de las cuentas anuales o del balance auditado que sirve de
base a la operación de aumento de capital.
c) Una referencia al tipo de opinión de auditoría emitida y, en su caso, a las
salvedades contenidas en el informe del auditor, cuya copia se adjunta.
d) Una referencia al patrimonio neto que figura en las cuentas anuales auditadas
y a las notas de la memoria que muestran la propuesta de distribución de
resultados y eventuales restricciones a la disponibilidad de las reservas y, en su
caso, un cuadro que sirva para resumir y sistematizar el impacto de las
salvedades incorporadas al informe de auditoría, de acuerdo con las precauciones
y cautelas consignadas en el precedente párrafo 7.

e) Una mención específica respecto del momento de ejecución de los
procedimientos de auditoría aplicados, en el sentido que los mismos no se
extienden más allá de la fecha de la emisión del informe de auditoría, referido a
las cuentas utilizadas como base de referencia para la operación de ampliación.
f) Una restricción a la distribución de este Informe Especial.

MODELOS NORMALIZADOS DEL INFORME ESPECIAL

11. A continuación, se considera conveniente presentar un índice de ciertos modelos
normalizados orientativos para la formulación de este Informe Especial que habrá de
remitirse conjuntamente con los informes de auditoría sobre las cuentas anuales
auditadas, que con mayor frecuencia se encontrará en la práctica el auditor con la
finalidad de:
- Orientar al auditor de cuentas, y
- Conseguir la máxima uniformidad de redacción que facilite la comprensión de
dichos informes por los usuarios de los mismos.

MODELOS
a) Cuentas sin salvedades (opinión favorable)…………………………………………………………1
b) Cuentas con salvedades por errores o por incumplimiento de principios
contables………………………………………………………………………………………………………………..….2
c) Cuentas con salvedades por incertidumbres o limitaciones al alcance…..……….…3
d) Cuentas con opinión denegada…………………………………………………………………………….4
e) Cuentas con opinión desfavorable……………………………………………………………………….5

Modelo 1
CUENTAS SIN SALVEDADES
(Membrete de la Sociedad de Auditoría de Cuentas)
INFORME ESPECIAL SOBRE RESERVAS PARA UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL
CONTEMPLADA EN EL ART.157 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS.

Al Consejo de Administración de
SOCIEDAD XYZ, S.A.
(DIRECCIÓN)
Muy señores nuestros:
De acuerdo con su solicitud les adjuntamos un ejemplar de nuestro informe de auditoría
de fecha ... de ...... de 199.., sobre las cuentas anuales (el balance de situación) de la
Sociedad XYZ, S.A., al ... de ....... de 199.., en el que expresamos una opinión favorable.
Las cuentas anuales auditadas adjuntas reflejan (el balance de situación adjunto refleja)
las siguientes reservas y resultado neto del ejercicio terminado en ... de ...... de ...,
antes de su distribución:
Nombre de la Reserva
TOTAL

Pesetas
-------------

En la(s) Nota(s) ............... de la memoria de las cuentas anuales (balance de situación)
se muestra la propuesta de distribución del resultado del ejercicio y se describen las
características más importantes que restringen la disponibilidad de las reservas.
Según establece la norma técnica relativa a este informe especial, no hemos realizado
ningún trabajo con posterioridad a la fecha del citado informe de auditoría, por lo que el
contenido de este escrito ha de entenderse referido a la fecha de las cuentas anuales
(balance) auditadas (auditado).
Este Informe Especial ha sido preparado a su solicitud, en relación con el aumento de
capital con cargo a reservas que se contempla en el artículo 157 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que no debe ser utilizado para ninguna otra
finalidad.
Nombre del Auditor o de la Sociedad de Auditoría de Cuentas.
Firma del Auditor o del Socio responsable de este Informe especial.
Fecha.

Modelo 2
CUENTAS CON SALVEDADES POR ERRORES O POR INCUMPLIMIENTO DE
PRINCIPIOS CONTABLES
(Membrete de la Sociedad de Auditoría de Cuentas)
INFORME ESPECIAL SOBRE RESERVAS PARA UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL
CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 157 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
SOCIEDADES ANÓNIMAS.
Al Consejo de Administración
SOCIEDAD XYZ, S.A.
(DIRECCIÓN)
Muy señores nuestros:
De acuerdo con su solicitud les adjuntamos un ejemplar de nuestro informe de auditoría
de fecha ... de ...... de 19...., sobre las cuentas anuales (el balance de situación) de la
Sociedad XYZ, S.A., al ... de ...... de 19... en el que expresamos una opinión con
salvedades.
Las cuentas anuales auditadas adjuntas reflejan (el balance de situación adjunto refleja)
las siguientes reservas y resultado neto del ejercicio terminado en ... de ...... de ...,
antes de su distribución:

Nombre de la Reserva

TOTAL

Pesetas

-------

De haberse tomado en consideración el efecto
de las salvedades indicadas en nuestro informe de auditoría, la situación de las reservas
y los resultados del ejercicio (período) habrían sido los siguientes:
Reservas

Saldos según cuentas anuales (balance de situación) al ... de ...... de 19...
.....
Efecto neto de las salvedades según nuestro informe de fecha... de ..... de 19...
(Detallar)
.....
TOTAL PMls.

........

En la(s) Nota(s) ........ de la Memoria de las cuentas anuales (balance de situación) se
muestra la propuesta de distribución del resultado del ejercicio y se describen las
características más importantes que restringen la disponibilidad de las reservas.

Según establece la norma técnica relativa a este informe especial, no hemos realizado
ningún trabajo con posterioridad a la fecha del citado informe de auditoría, por lo que el
contenido de este escrito ha de entenderse referido a la fecha de las cuentas anuales
(balance) auditadas (auditado).
Este Informe Especial ha sido preparado a su solicitud, en relación con el aumento de
capital con cargo a reservas que se contempla en el artículo 157 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que no debe ser utilizado para ninguna otra
finalidad.
Nombre del Auditor o de la Sociedad de Auditoría de Cuentas.
Firma del Auditor o del Socio responsable de este informe especial.
Fecha.

Modelo 3
CUENTAS CON SALVEDADES POR INCERTIDUMBRES O LIMITACIONES AL
ALCANCE
(Membrete de la Sociedad de Auditoría de Cuentas)

INFORME ESPECIAL SOBRE RESERVAS PARA UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL
CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 157 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
SOCIEDADES ANÓNIMAS.
Al Consejo de Administración de
SOCIEDAD XYZ, S.A.
(DIRECCIÓN)
Muy señores nuestros:
De acuerdo con su solicitud le adjuntamos un ejemplar de nuestro informe de auditoría
de fecha ... de ...... de 19...., sobre las cuentas anuales (el balance de situación) de la
Sociedad XYZ, S.A., al ... de ..... de 19... en el que expresamos una opinión con
salvedades.
Las cuentas anuales auditadas adjuntas reflejan (el balance de situación adjunto refleja)
las siguientes reservas y resultado neto del ejercicio terminado en ... de ...... de ...,
antes de su distribución:
Nombre de la Reserva

TOTAL

Pesetas

-------

De haberse tomado en consideración el efecto de las salvedades indicadas en nuestro
informe de auditoría, la situación de las reservas y los resultados del ejercicio (período)
habrían sido los siguientes:
Saldos según cuentas anuales (balance de situación) al ... de...... de 19... ........
........
Posible efecto máximo de las incertidumbres o limitaciones indicadasen nuestro informe.
(Detalle) (Véase el párrafo 07-d)

........
........

En la(s) Nota(s) .......... de la memoria de las cuentas anuales (balance de situación) se
muestra la propuesta de distribución del resultado del ejercicio y se describen las
características más importantes que restringen la disponibilidad de las reservas.

Adicionalmente, nuestro informe de fecha ... de ...... de 19... incluye las siguientes
excepciones, no susceptibles de ser cuantificadas con procedimientos de auditoría,
consecuencia de incertidumbres o limitaciones que hemos encontrado en el alcance de
nuestro trabajo:
(Reproducción literal de los párrafos de salvedades o relación resumida con referencia
expresa a los mismos en el informe de auditoría que se adjunta).
Según establece la norma técnica relativa a este informe especial, no
hemos realizado ningún trabajo con posterioridad a la fecha del citado informe de
auditoría, por lo que el contenido de este escrito ha de entenderse referido a la fecha de
las cuentas anuales (balance) auditadas (auditado).
Este Informe Especial ha sido preparado a su solicitud, en relación con el aumento de
capital con cargo a reservas que se contempla en el artículo 157 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que no debe ser utilizado para ninguna otra
finalidad.
Nombre del Auditor o de la Sociedad de Auditoría de Cuentas.
Firma del Auditor o del Socio responsable de este informe especial.
Fecha.

Modelo 4
CUENTAS CON OPINIÓN DENEGADA
(Membrete de la Sociedad de Auditoría de Cuentas)
INFORME ESPECIAL SOBRE RESERVAS PARA UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL
CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 157 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
SOCIEDADES ANÓNIMAS.

Al Consejo de Administración
SOCIEDAD XYZ, S.A.
(DIRECCIÓN)
Muy señores nuestros:
De acuerdo con su solicitud le adjuntamos un ejemplar de nuestro informe de auditoría
de fecha ... de ...... de 19..., sobre las cuentas anuales (el balance de situación) de
Sociedad XYZ, S.A., al ... de ...... de 19... en el que denegamos nuestra opinión.
Las cuentas anuales auditadas adjuntas reflejan (el balance de situación adjunto refleja)
las siguientes reservas y resultado neto del ejercicio terminado en ... de ...... de ...,
antes de su distribución:

Nombre de la Reserva

TOTAL

Pesetas

-------

En nuestro informe de fecha ... de ...... de 19... denegábamos nuestra opinión sobre las
cuentas examinadas debido a la gran importancia de las incertidumbres y limitaciones al
alcance siguientes, no susceptibles de ser cuantificadas en cuanto a su potencial impacto
sobre las reservas y el resultado distribuibles de la entidad:
(Reproducción literal de los párrafos que soportaban la denegación de opinión, o relación
resumida con referencia expresa a los mismos en el informe de auditoría que se adjunta)
En la(s) Nota(s) ...... de la memoria de las cuentas anuales (balance de situación) se
muestra la propuesta de distribución del resultado del ejercicio y se describen las
características más importantes que restringen la disponibilidad de las reservas.
Según establece la norma técnica a este informe especial, no hemos realizado ningún
trabajo con posterioridad a la fecha del citado informe de auditoría, por lo que el
contenido de este escrito ha de entenderse referido a la fecha de las cuentas anuales
(balance) auditadas (auditado).

Este Informe Especial ha sido preparado a su solicitud, en relación con el aumento de
capital con cargo a reservas que se contempla en el artículo 157 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que no debe ser utilizado para ninguna otra
finalidad.
Nombre del Auditor o de la Sociedad de Auditoría de Cuentas
Firma del Auditor o del Socio responsable de este informe especial.
Fecha.

Modelo 5
CUENTAS CON OPINIÓN DESFAVORABLE
(Membrete de la Sociedad de Auditoría de Cuentas)
INFORME ESPECIAL SOBRE RESERVAS PARA UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL
CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 157 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
SOCIEDADES ANÓNIMAS.
Al Consejo de Administración de
SOCIEDAD XYZ, S.A.
(DIRECCIÓN)
De acuerdo con su solicitud le adjuntamos un ejemplar de nuestro informe de auditoría
de fecha ... de ...... de 19.., sobre las cuentas anuales (el balance de situación) de
Sociedad XYZ, S.A. al ... de ...... de 19.., en el que expresamos una opinión
desfavorable.
Las cuentas anuales auditadas adjuntas reflejan (el balance de situación adjunto refleja)
las siguientes reservas y resultado neto del ejercicio terminado en ... de ...... de ...,
antes de su distribución:
Nombre de la Reserva

TOTAL

Pesetas

-------

En nuestro informe de fecha ... de ...... de 19.. expresábamos nuestra opinión
desfavorable sobre las cuentas examinadas debido a la extrema importancia de los
ajustes que era necesario incorporar en las cuentas anuales mencionadas (el balance de
situación correspondiente) como consecuencia de errores o incumplimientos de principios
contables generalmente aceptados. El impacto resumido de las salvedades incorporadas
en nuestro informe sobre las cuentas anuales (el balance de situación) de Sociedad XYZ,
S.A. es el siguiente:
Reservas
.........
Efecto neto de las salvedades según nuestro informe de fecha ... de ...... de 19..:
(Incluir referencia expresa a los mismos en el informe de auditoría que se adjunta).
a) ............................

........

b) ............................

........

Total ajustes cuantificados PMls.

........

(En su caso añadir:)
Adicionalmente, nuestro informe incluye las siguientes incidencias, no susceptibles de ser
cuantificadas con procedimientos de auditoría, consecuencia de incertidumbres o
limitaciones que hemos encontrado en el alcance de nuestro trabajo:
(Reproducción literal de los párrafos de salvedades o relación resumida con referencia
expresa a los mismos en el informe de auditoría que se adjunta).
En la(s) Nota(s) ...... de la memoria de las cuentas anuales (balance de situación) se
muestra la propuesta de distribución del resultado del ejercicio y se describen las
características más importantes que restringen la disponibilidad de las reservas y de las
salvedades por las que expresamos una opinión desfavorable.
Según establece la norma técnica relativa a este informe especial, no hemos realizado
ningún trabajo con posterioridad a la fecha del citado informe de auditoría, por lo que el
contenido de este escrito ha de entenderse referido a la fecha de las cuentas anuales
(balance) auditada /auditado).
Este Informe Especial ha sido preparado a su solicitud, en relación con el aumento de
capital con cargo a reservas que se contempla en el artículo 157 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que no debe ser utilizado para ninguna otra
finalidad.
Nombre del Auditor o de la Sociedad de Auditoría de Cuentas.
Firma del Auditor o del socio responsable de este informe especial.
Fecha.

