INFORME SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL AUDITOR DE CUENTAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

1. INTRODUCCIÓN
La Comisión de Auditoría y Control de Masmovil Ibercom, S.A. (la “Sociedad” o
“MASMOVIL”) tiene entre sus funciones, de acuerdo con el art. 15 del Reglamento del
Consejo de Administración de la Sociedad, las siguientes relacionadas con la
independencia del auditor de cuentas del Grupo MASMOVIL:
 Preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
 Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas o sociedades
de auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan
suponer amenazas para la independencia de éstos, para su examen por la
Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas.
 Recibir anualmente de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría la
confirmación escrita de su independencia frente a la entidad o entidades
vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información detallada e
individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a
estas entidades por los citados auditores o sociedades, o por las personas o
entidades vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
 Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de
cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre si la
independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta
comprometida. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración
motivada de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a
que hace referencia el apartado anterior individualmente considerados y en su
conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de
independencia o con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas, sin perjuicio de la normativa reguladora de la auditoría de cuentas.
Así pues, el presente informe, que se emite en cumplimiento de la función precedente
recogida en el apartado 6 del anteriormente citado art. 15 del Reglamento del Consejo,
recoge:
 Las principales actuaciones de la Comisión de Auditoría y Control de
MASMOVIL destinadas a preservar la independencia de los auditores de
cuentas en el ejercicio de sus funciones en el ejercicio 2018.
 La opinión favorable de la Comisión de Auditoría y Control sobre la
independencia de sus auditores de cuentas.
 Un anexo con la confirmación escrita de sus auditores de cuentas de su
independencia, el cual se adjunta a este informe como Anexo Único.
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2. ACTUACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL
DE MASMOVIL DESTINADAS A PRESERVAR LA INDEPENDENCIA DE LOS
AUDITORES DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN EL
EJERCICIO 2017
a) La Comisión de Auditoría y Control de MASMOVIL se ha reunido en diversas
ocasiones con los auditores de cuentas del grupo, KPMG Auditores, S.L., tanto
en presencia de la dirección de la Sociedad como en ausencia de la misma,
constatando que no existen cuestiones que hayan podido poner en riesgo su
independencia.
b) Los auditores de cuentas han mantenido una reunión con el pleno del Consejo
de Administración, informando de aspectos tales como el trabajo realizado, la
actualización de la normativa contable, los riesgos en relación con su trabajo
tenidos en cuenta y el mantenimiento de su independencia.
Estas reuniones, esto es, tanto las celebradas entre la Comisión y el auditor
como entre este y el Consejo, han tenido lugar en el marco de las propias
auditorías, tanto intermedias, como anuales, así como del proceso de
adaptación de MASMOVIL a las previsiones de las nuevas Normas
Internacionales de Información Financiera nº 9, nº 15 y nº 16, para lo cual se ha
prestado una especial atención y esmero en verificar la adecuación de los
criterios, asunciones y partidas de las cuentas auditadas a los criterios
contables y legalidad vigente, así como en confirmar la independencia del
auditor.
c) Se han analizado los servicios prestados por el auditor de cuentas del Grupo
Masmovil durante el ejercicio 2018, con el siguiente resultado:
Importe total de los servicios de auditoría
Importe total de otros trabajos distintos de
los de servicios de auditoría
Revisión
limitada
de
los
Estados
Financieros Intermedios Consolidados, a
30 de junio de 2018
Trabajos de procedimientos acordados
sobre ratios financieros (covenants), 30 de
junio de 2018 y 31 de diciembre de 2018
Servicios profesionales en relación con la
revisión de la descripción del Sistema de
Control Interno de la Información
Financiera a incluir en el Informe Anual de
Gobierno
Corporativo
del
Grupo
correspondiente al ejercicio 2018
Servicios profesionales en relación con la
revisión del Estado de Información No
Financiera correspondiente al ejercicio
2018
Importe total facturado por los auditores
de cuentas
Porcentaje de otros servicios distintos de
los de auditoría sobre total facturado por la
firma de auditoria
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525.000€
109.000
50.000€

25.000€
17.000€

17.000€

634.000€
17,19%

d) Los honorarios de los auditores de cuentas se aprueban por el Consejo de
Administración, a propuesta de la Comisión de Auditoría y Control, que vela por
que no comprometan ni su calidad ni su independencia, y por medio de la
evaluación realizada en primer lugar por el responsable de Auditoría Interna de
la Sociedad.
e) El Consejo de Administración celebrado el 28 de noviembre de 2017, ha
aprobado, con el informe favorable de la Comisión de Auditoría y Control
celebrada en la misma fecha, la Política de contratación y relaciones con el
auditor de cuentas, cuya finalidad es garantizar que el cargo de auditor de
cuentas de la Sociedad recae en una firma independiente, que reúne las
capacidades técnicas necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz y
responsable y de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.
f)

Se ha recibido la confirmación escrita de la independencia de los auditores de
cuentas frente a la Sociedad o entidades vinculadas a esta directa o
indirectamente, la cual se adjunta como Anexo Único.

3. OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL
En atención a las actuaciones realizadas, la Comisión de Auditoría y Control de
MASMOVIL considera que, durante el ejercicio 2018, se ha mantenido la
independencia de los auditores de cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado,
de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, aprobado por Real decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, así como en la
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y su normativa de desarrollo.
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En virtud de lo cual, la Comisión de Auditoría y Control de la Sociedad suscribe el
presente informe sobre la independencia del auditor de cuentas correspondientes al
ejercicio 2018.

En Madrid, a 26 de febrero de 2019.

_________________________________ _________________________________
El Presidente
El Secretario
Don Borja Fernández Espejel
Don Alberto Castañeda González

_________________________________ _________________________________
Don Eduardo Díez-Hochleitner
Don Josep María Echarri Torres
Rodríguez

_________________________________ _________________________________
Doña Pilar Zulueta de Oya
Don Robert Sudo
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Anexo Único
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Mas información acerca de nuestras políticas de
certificación en www.smartrading.es

