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El artículo 26 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas establece para las sociedades
de auditoría que realizan auditorías de entidades de interés público la obligación de publicar en
internet un informe anual de transparencia en los tres meses siguientes a la finalización de su
ejercicio anual económico. Este informe tiene como objetivo cumplir con dicha obligación en
relación con nuestro ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2074.

Descripción de la forma iurídica y de los propietarios de la entidad.

Lillo, Auditores Asociados, S.L. es una sociedad de responsabilidad limitada inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 51064 con
domicilio en C/Sagasta,26 28004 Madrid. La totalidad de las participaciones sociales en las que
divide su capital social pertenecen a sus tres socios, dos de ellos ejercientes e inscritos en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Al 31 de diciembre de 2014 el porcentaje de participación
y los derechos de voto de los socios auditores registrados en el ROAC en el capital de la sociedad era
del 63,'1. 60/o y 9 2,3 Io/o, respe ctivamente.

Descripción de los Órganos del Gobierno.

Como sociedad de responsabilidad limitada los órganos de gobierno de la entidad son la junta de
socios y el Consejo de Administración.

La junta general de socios es el órgano soberano de la entidad en el que se manifiesta la voluntad
social por decisión de la mayoría de sus socios en los asuntos y competencias de conformidad con la
ley y los estatutos.

Al Consejo de Administración le corresponde la gestión, administración y representación de la
sociedad. Está compuesto por los tres socios de la Sociedad.

Orígenes y presentación del despacho.

Lillo, Auditores Asociados, S.L., tiene sus orígenes en un despacho profesional cuya actividad se
remonta al año 1975. En el año 1996 se constituyó como sociedad de auditoría y, en 2006, se
incorporaron nuevos socios para dar continuidad a la Sociedad.

Tiene como actividad la prestación de servicios de auditoría y de administración de empresas.

La estructura actual de Lillo, Auditores Asociados, S.L. está formada por tres socios fde los cuales
dos son ejercientes) y una plantilla media de seis profesionales. El perfil de nuestro personal es de
Licenciados en Ciencias Económicas, Administración de Empresas, Relaciones Laborales y Derecho.
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En el área de la Auditoría de Cuentas, las principales ramas de actividad de nuestros clientes
pertenecen a los sectores de informática, transportes, agroalimentación, distribución, publicidad,
servicios profesionales, industriales e inmobiliarias.

Visión General del Sistema de Control de Catidad

Siguiendo el esquema propuesto en la Norma Técnica de Control de Calidad, en el sistema de
control de calidad de Lillo, Auditores Asociados, S.L. se contemplan los siguientes elementos:

L. Responsabilidades de liderazgo de la calidad en la firma de auditoría.

2. Requerimientos de ética aplicables.

3. Aceptación y continuidad de relaciones con clientes y de encargos específicos.

4. Recursos humanos.

5. Realización de los encargos.

6. Seguimiento.

1.- Responsabilidades de liderazgo de la calidad en la firma de auditoría

La responsabilidad del funcionamiento del sistema de control de calidad del despacho, recae
directamente sobre los dos socios ejercientes del despacho, Doña Concepción GonzalezAntón y Don
forge Hernández Arrecubieta. La Administración del despacho es responsabilidad de Don Emilio
Lillo Monferrer, que a su vez son miembros del Consejo de Administración. Son ellos los que tienen
la responsabilidad de diseñar e implantar el sistema de control de calidad y todos los
procedimientos establecidos. Igualmente son los que determinan la estructura operativa delegando
tareas y funciones a los miembros del despacho.

La implantación del sistema de control de calidad se concreta formalmente en la elaboración de
políticas y procedimientos descritos en este manual e informalmente a través de reuniones y
diálogos, en todas ellas se recuerda el cumplimiento de las políticas y procedimientos, el uso de las
herramientas disponibles, valorando comentarios y sugerencias sobre su aplicación.

En nuestro despacho tratamos de promocionar una cultura interna orientada a la calidad,
cumpliendo con las normas profesionales y los requerimientos normativos y emitiendo informes
adecuados a las circunstancias.

2.- Requerimientos de ética aplicables

En el despacho somos conscientes del interés público inherente al ejercicio de la actividad de
auditoría. Por tal motivo, hemos establecido políticas y procedimientos para proporcionar una
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seguridad razonable de que los socios y el personal del despacho cumplen con los requerimientos
de ética y de independencia aplicables. Para tal fin asumimos plenamente los requerimientos de
ética aplicables establecidos en la sección 1e del Capítulo III de la LAC, su desarrollo reglamentario,
así como los establecidos por el IFAC, principalmente en lo que se refiere a los principios
fundamentales de ética profesional que incluyen la asunción de los siguientes principios:

o La independencia

o La integridad

¡ La objetividad

o La competencia y diligencia profesional

o La confidencialidad

o El comportamiento profesional.

Independencia, Integridad y Obietividad.

En el desarrollo de los trabajos de auditoría siempre intentamos transmitir al personal que
participa en el proyecto la importancia de mantener una actitud de independencia, integridad y
objetividad respecto de nuestros clientes. Es un objetivo fundamental en nuestra firma el fomentar
el ejercicio de la profesión de una manera íntegra y conforme a los códigos éticos. Este objetivo lo
consideramos esencial para la continuidad del despacho a largo plazo y creemos que solo puede
transmitirse al personal mediante el ejemplo del trabajo desarrollado por los socios.

Con tal fin hemos desarrollado políticas y procedimientos que nos permiten:

- Proporcionar una seguridad razonable de que todo el personal de la firma, a cualquier nivel
de responsabilidad y, en su caso otras personas sujetas a dichos requerimientos mantienen
sus cualidades de independencia, integridad y objetividad, así como cualesquiera otros
requerimientos de ética aplicable.

- Comunicar los requerimientos de independencia, integridad y objetividad a los socios y
colaboradores del despacho

- Evaluar las amenazas a nuestra independencia en el desarrollo de nuestro trabajo, y

- Establecersalvaguardas para aquellos casos en que se detecten amenazas.

3.-Aceptación y continuidad de relaciones con clientes y de encargos.

Somos conscientes que una de las claves para el buen ejercicio de la profesión de auditoría y para el
mantenimiento del despacho a largo plazo es el mantenimiento de una cartera de clientes acorde
con nuestros recursos y capacidades de trabajo.
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El proceso de aceptación de clientes es un proceso consensuado por todos los socios ya que
alguna manera, al tratarse de un despacho de tres socios, todos tomamos parte en el proceso
evaluación, aceptación del encargo y elaboración de la correspondiente propuesta.

Nuestro despacho iniciará o continuará relaciones y encargos siempre que:

a) tengamos la competencia, capacidad y recursos.

b) se pueda cumplir con los requisitos de ética aplicables.

c) se haya considerado la integridad del cliente

d) se elabore el presupuesto de tal manera que permita realizar el encargo en condiciones
económicas que garanticen nuestra independencia.

e) se tenga en consideración las obligaciones de documentación establecidas en la Ley de
Prevención de Blanqueo de Capitales adecuadas al nivel de riesgo identificado.

4.-Recursos Humanos

Para el correcto desempeño de nuestro trabajo contamos con suficiente personal con la
competencia, capacidad y compromisos con los principios de ética necesarios para:

a) Realizar los encargos de acuerdo a la normativa en vigor.

b) Permitir al despacho la emisión de informes adecuados a las circunstancias.

Conscientes de la importancia de mantener un equipo de trabajo bien formado y motivado que nos
permita elaborar un trabajo de calidad que sea valorado y apreciado por nuestros clientes, la
gestión de personal y su formación es prioritaria.

El equipo que lleva los encargos está compuesto por un socio responsable del proyecto, un jefe de
equipo y uno o dos ayudantes. La asignación de todo el equipo, incluido el socio, se realiza una vez
realizada la aceptación y en función de la carga de trabajo y de la disponibilidad y de la
capacitación necesaria para el encargo.

5.- Realización de los encargos

Dentro de este apartado se incluyen:

a) Cuestiones relativas a la promoción de la consistencia en la calidad de la realización de
encargos.

b) Responsabilidades desupervisión

c) Responsabilidades de revisión

d) Consultas

e) Revisiones de control de calidad de los encargos.

de
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Pasamos a describir los apartados anteriores:

a).- Cuestiones relativas a la promoción de la consistencia en la calidad de la realización de
los encargos.

Para promover la consistencia en la realización de los trabajos de auditoría del despacho hemos
desarrollado procedimientos específicos de auditoría plasmados en el Manual de procedimientos
de auditoría de la firma.

b).- Responsabilidades de supervisión

Al cierre de cada trabajo el socio encargado supervisa los trabajos realizados, que se ejecuten
conforme a las normas técnicas y a nuestros procedimientos internos y rcaliza las observaciones
necesarias para el cierre definitivo del trabajo.

Adicionalmente al trabajo de revisión de los papeles de trabajo, los socios del despacho tienen un
procedimiento de revisión del informe, realizado por un segundo socio, este procedimiento es
optativo.

c).- Responsabilidades de revisión de control de calidad de los encargos- RCCE

La firma ha establecido que los trabajos sometidos a revisión de control de calidad son los
siguientes:

- Auditorías de entidades consideradas de interés público.

- Auditorías de entidades privadas o grupos que puedan suponer un peso relevante en los
ingresos totales del despacho.

- Auditorías de entidades identificadas con riesgo de auditoría alto, ya sea a inicio o durante
la realización del trabajo.

- Auditorías de entidades de titularidad pública.

- Auditorías en las que se haya detectado una amenaza ala independencia del socio (art.12
TRLAC) y se haya identificado como salvaguarda la RCCE.

Para los trabajos de auditoría de cuentas anuales de este tipo de cliente, con anterioridad a la
emisión del informe de auditoría, se realiza una revisión de control de calidad del encargo por un
segundo socio. Conforme a la norma técnica los objetivos de la revisión son los siguientes:

- El trabajo se ha realizado de conformidad con las normas profesionales y los
requerimientos normativos aplicables.

- Se han planteado las cuestiones significativas para una consideración más detallada.
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- Se han realizado las consultas adecuadas y las conclusiones resultantes se han
documentado e implementado,

- Se ha revisado la naturaleza, momento de realización y extensiones del trabajo realizado,

- El trabajo realizado soporta las conclusiones alcanzadas y está adecuadamente
documentado,

- Se ha obtenido evidencia suficiente y adecuada para soportar el informe

- Se han alcanzado los objetivos de los procedimientos del encargo.

Esta revisión en la actualidad, se realiza por un segundo socio, con la suficiente formación,
experiencia y conocimiento, tanto del marco normativo de información financiera como de la
normativa reguladora de la actividad de auditoría. El revisor no será miembro del equipo del
encargo.

d).- Consultas

En el ejercicio de la profesión en numerosas ocasiones nos enfrentamos a situaciones con las que
contrastar nuestro criterio profesional con otros colegas (fuera del despacho) o solicitar de la
colaboración de algún especialista [actuarios de seguros, técnicos, ingenieros, arquitectos, etc.). En
este sentido contamos con dos recursos:

- Por un lado, el soporte técnico prestados por las corporaciones.

- Por otro, una red de profesionales colaboradores desarrollados a lo largo de nuestros años
de experiencia que nos permite realizar consultas o solicitar su actuación en las situaciones
en las circunstancias lo requieran.

Adicionalmente, en el despacho mantenemos una base de datos documental con toda la normativa
vigente, normas y guías de actuación de las distintas corporaciones, de las cuales se informa
debidamente de su actualización al personal profesional del despacho. Estamos suscritos a distintas
publicaciones como los mementos de Francis Lefebvre, acceso a bases de datos de legislación fiscal
y laboral (CEF, REAF), etc. y procuramos mantener una biblioteca técnica lo más actualizada
posible.

6.- Seguimiento de las políticas y los procedimientos de control de
calidad

El seguimiento del sistema de control de calidad interno está diseñado para proporcionar una
seguridad razonable de que las políticas y procedimientos relativos al control de calidad son
pertinentes, adecuados y operan eficazmente.

Para tal fin hemos designado a un socio del despacho, Don Emilio Lillo Monferrer, socio fundador
del despacho y socio con mayor experiencia como responsable del proceso de seguimiento de las
políticas y procedimientos del control de calidad.
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El procedimiento de seguimiento se realizará, principalmente, entre los meses de septiembre y
diciembre. Se realizarán inspecciones en ciclos de tres años de al menos un encargo de cada socio
al azar, elegido por el inspector. El primer ciclo comenzí el L de Enero de 20L3. El seguimiento se
realizará en el tercer año del ciclo y dentro del plazo de seis meses a la fecha de emisión del
informe.

Relación de entidades de interés público para las que se han realizado
trabaios de auditorías en el último eiercicio.

Lillo, Auditores Asociados, S.L. durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 201-4 ha
emitido informes de Auditoría relativos a Entidades de Interés Público, tal y como se define en la
Disposición Adicional Novena de la Ley de Auditoría de Cuentas, que se relacionan a continuación:

- J&A Garrigues, S.L.

- J&A Garrigues, S.L. y sociedades dependientes

- Deloitte, S.L.

Declaración del Conseio de Administración sobre la eficacia del
funcionamiento del sistema de control interno.

El Consejo de Administración de Lillo, Auditores Asociados, S.L., como responsable último del
sistema de control de calidad interno, declara, de acuerdo con su conocimiento e información
disponible y considerando los resultados de las revisiones efectuadas que el sistema de control de
calidad interno ha funcionado de forma eficaz durante el ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2074.

El sistema de control de calidad interno de nuestro despacho ha sido objeto de inspección de
control de calidad por parte de nuestra corporación, Instituto de Censores furados de Cuentas de
España, habiéndose emitido informe definitivo el 12 de Septiembre de 2011. Todos los aspectos
puestos de manifiesto en el informe han sido tenidos en cuenta en la adaptación de nuestros
procedimientos a la nueva norma de control de calidad.

En este ejercicio el Instituto de Censores furados de Cuentas, con el objetivo de comprobar la
implementación de los requerimientos de mejora resultante del examen del control de calidad
efectuado, inició actuaciones de control de calidad emitiendo sus conclusiones el 13 de octubre de
2014, quedando pendiente a fecha actual la recepción del informe definitivo del ICAC que
esperamos sea favorable.
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Información sobre los procedimientos seguidos por la Sociedad para
garantizar su independencia.

Para garantizar su independencia, la Sociedad aplica los siguientes procedimientos en la ejecución
de los trabajos y emisión de informes de auditoría:

1s. Garantizar que nuestros socios y profesionales asignados a cada trabajo no tienen intereses
financieros prohibidos ni relaciones que estén prohibidas con los clientes de auditoría,
evaluando la posible incompatibilidad con otros servicios, distintos a los de auditoría, que la
Sociedad pudiera estar prestando.

2e. En los trabajos recurrentes, confirmando la independencia de todo el personal que
interviene en la realización de los trabajos.

3s. Durante la realización de los trabajos de auditoría y previo a la emisión del informe,
controlar cualquier amenaza que pueda surgir a dicha independencia.

4e. En caso de no poder eliminar la amenaza y en caso de conflictos de intereses, la Sociedad
renunciará a llevar a cabo la prestación del servicio de auditoría.

5e. Nuestros profesionales están sujetos a una política disciplinaria de independencia en caso
de incumplimiento de las políticas de independencia de la Sociedad.

6e. Los socios de auditoría están sujetos a los distintos requerimientos regulatorios aplicables,
obligados a rotación que limiten el número de años durante los que pueden prestar
servicios de auditoría a una entidad de interés público.

Y efectúa revisiones para garantizar el cumplimiento del deber de independencia.

Información sobre la política seguida por la Sociedad respecto a la
formación continua de los auditores.

La Sociedad mantiene las capacidades y competencias de los auditores a través de la formación y
desarrollo profesional continuado.

Se brindan oportunidades para ayudar a nuestros profesionales a cumplir los requerimientos
continuos de desarrollo profesional y se les proporciona formación técnica en función de las
necesidades de cada profesional y de los objetivos acordados.

Las actividades formativas estructuradas son medibles y verificables y claramente relacionadas con
objetivos formativos, con vistas a transmitir conocimiento técnico o habilidades personales y de
gestión. Durante el ejercicio 2014 se ha participado en cursos y seminarios de formación
impartidos por las distintas corporaciones flCfCE, CTME, REA, etc.) realizados con el objeto de
mantener y actualizar los conocimientos y habilidades necesarios para el desarrollo de la actividad.
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Curso Organismo Fecha
SEM INARIO : SOCIOS, ADM lN ISTRADORES, DIRECTIVOS: PROLEMAS FISCALES
Y SOLUCIONES ICJCE 25/02/2074
NOVEDADES LABORALES 2014: SEG.SOCIAL Y CONTRATACIÓN REA-REGA 27/02/2014
SEMINARIO: NUEVA N.T.SOBRE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO Y MARCO
DE LIQUIDACION ICJCE 06/03/20L4
PROC.DE PLANIF.,EVAL.RIESGO Y ENFOQUE AUDIT.PYMFA BAJO ENTORNO
NIAS REA-REGA 20103/20L4
SEMINARIO:NIA-ES.PROC.DE IDENTIFIC. Y EVALUACION DE RIESGOS: EL
PUNTO DE PARTIDA DE LA AUDITORIA ICJCE 07{os12074
SEM INARIO: N IA-ES. RELACION ES Y TRANSACCION ES ENTRE PARTES
VINCULADAS. RIESGOS Y RPTAS. N.NORMAS TECNICAS tq|cE 22/Osl2014
CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS: ASPECTOS CONTABLES Y DE
AUDITORIA REA-REGA 03/o7/2014
SEM I NARIO: CONTOL DE CALI DAD.PPALES.CONCLUSION ES Y
RECOMENDACIONES DE CONVENIO 2012 Y NUEVO CONVENIO
SEGUIMIENTO 201,4

DE
ICJCE 16/07/20L4

SEMINARIO: CONTROL DE CALIDAD Y NIA-ES ICJCE 28/10/2OL4

SEMINARIO: ANALISIS DE BALANCES ICJCE 2e/10/20L4
SEM I NARIO : I N FORM ES DE PROCEDIM I ENTOS ACORDADOS ICJCE 04/rt/20L4

CURSO: IMPACTO DE LAS NIA-ES EN LAS FASES DE LA AUDITORIA ICJCE
5y
79/LL/2014

CURSO:TECNICAS DE AUDITORIA ASISITIDAS POR ORDENADOR ICJCE Ltl1.1/20L4
DIA DEL AUDITOR:"AUDITORIA UNA NUEVA PROFESION" ICJCE t7/rt/2074
SEMINARIO: EL RIESGO DE FRAUDE EN LA AUDITORIA ICJCE L3/LLl20t4
CURSO: AUDITORIA DEL CONSOLIDADO NIA-ES ICJCE 25/tt/20L4
SEMINARIO: CONSULTAS BOICAC 96199 ICJCE 24ltt/201.4
SEM INARIO: H ECHOS POSTERIORES Y REFO RM.CIAS.AN UALEs ICJCE 28/tt/2074
SEMINARIO: CIERRE CONTABLE Y FISCAL DEL EJERCICIO 2014 ICJCE L0/L2/201,4

La relación de cursos realizados por el personal del despacho durante el ejercicio 2014 es la
siguiente:

Información sobre el volumen total de negocios de la Sociedad.

La Sociedad finaliza su ejercicio social el 31 de diciembre de 2014, figurando en sus cuentas anuales
depositadas en el Registro Mercantil de Madrid la información referente a su volumen total de
negocios, con desglose de los ingresos que procedan de la actividad de auditoría de los que
procedan de la prestación de servicios distintos de la actividad de auditoría.
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Concepto Importe €

Ingresos por la actividad de auditoría

Ingresos por servicios distintos a la auditoría

435.924,00

210.980,28

Importe neto cifra negocios 646.904,28

Información sobre las bases para la remuneración de los socios de la
Sociedad.

Todos los socios de Lillo, Auditores Asociados, S.L. están obligados a la realización de las
actividades profesionales y de gestión para el despacho. Esta actividad tiene carácter retribuido. La
retribución de los socios viene determinada en los estatutos sociales y que está en función de sus
participaciones de capital, de los resultados anuales del despacho y de su desempeño profesional.

Y para que surta los efectos oportunos se emite el presente Informe Anual de Transparencia en
Madrid, a 3L de Marzo de 2015 en cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el artículo 14 bis
de la Ley L2/20L0 de Auditoría de Cuentas.

f orge Hernández Arrecubieta

I
f^t
\/

C oncepció n González Antón
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