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Firma electrónica en los Informes de Auditoría de Cuentas 

 

Emitimos esta Nota Informativa como consecuencia de la publicación en la página web del ICAC, en 

enero 2020, de una consulta referente a la utilización de la firma electrónica en la firma de los 

informes de auditoría de cuentas.  

La consulta viene a refrendar todo el contenido de nuestra Nota Informativa nº 44/marzo 2019, 

donde incluso se describía cómo debe actuar el auditor de cuentas ante la obligación de firmar 

electrónicamente el informe de auditoría impuesto a efectos del depósito de cuentas. 

La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o que están asociados a 

un documento electrónico y cuyas funciones básicas son: 

• Identificar al firmante de manera inequívoca; 

• Asegurar la integridad del documento firmado: asegura que el documento firmado es 

exactamente el mismo que el original y que no ha sufrido alteración o manipulación; 

• Asegurar el no repudio del documento firmado: los datos que utiliza el firmante para realizar la 

firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente no puede decir que no ha firmado el 

documento1. 

En relación con todo ello, la respuesta emitida por el ICAC a la consulta señalada concluye que “el 

informe de auditoría de cuentas puede ser firmado indistintamente de forma manuscrita o 

electrónica por los auditores de cuentas”. Además, indica que “en el caso de utilizar firma 

electrónica, ésta deberá cumplir las condiciones y características exigidas para ello por la Ley 

59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica al ser ésta la que tiene la misma validez que la 

firma manuscrita”. Y, finalmente, que “en el caso de actuación conjunta de auditores, en principio, 

un mismo documento digital puede ser firmado al mismo tiempo por dos firmantes a la vez (dejando 

huella de la hora, minuto y segundo de la firma del documento), mediante la utilización de una 

aplicación informática de firma que lo permita”. 

Tal como se indicaba en la señalada Nota Informativa 44, la normativa de auditoría de cuentas 

vigente admite la posibilidad de que el informe de auditoría pueda ser entregado con posterioridad 

a su fecha de emisión a las personas físicas o jurídicas que encargaron el trabajo y, en su caso, a las 
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personas a quienes vaya destinado, puesto que dicha fecha de emisión será aquella en la que el 

auditor haya considerado que ha completado sus procedimientos de auditoría. 

La firma electrónica de cualquier documento deja constancia de la fecha e incluso de la hora en la 

que se firma electrónicamente. Por lo tanto, en el caso de haberse solicitado por el destinatario del 

informe, o de un tercero interesado con facultad para hacerlo, que el informe de auditoría de 

cuentas incorpore firma electrónica, puede resultar que en el informe de auditoría figuren dos 

fechas, la correspondiente al informe de auditoría cuando el auditor de cuentas ha considerado 

finalizados sus procedimientos de auditoría, y la generada por este procedimiento en el momento 

de hacerlo.  

Esta cuestión, que resulta importante tal como se señalaba en la Nota Informativa Nº 44 y que se 

puede producir, no ha sido tratada expresamente en la consulta descrita anteriormente por lo que 

en nuestra opinión sigue siendo válida la conclusión alcanzada en la mencionada nota informativa; 

esto es, que  habiendo fechado de forma manuscrita el informe de auditoría en el momento en el 

que el auditor de cuentas considere que ha completado los procedimientos de auditoría necesarios 

para formarse una opinión sobre las cuentas anuales o estados financieros objeto de auditoría, 

insertar una firma electrónica posterior, como consecuencia de una solicitud de un tercero, 

únicamente debe servir como garantía de autenticidad del mismo y de la identidad del firmante, 

proporcionando una mayor seguridad, si cabe, a la integridad de dicho informe.  

Como apunte final, recordar que sería conveniente que en los informes de auditoría de cuentas que 

se firmen electrónicamente en una fecha posterior a la fecha del informe, se incorpore una nota 

aclaratoria, advirtiendo de que la firma electrónica se emite únicamente como justificación y 

autenticación de su integridad y contenido, así como de la identidad del firmante. 

Para terminar, señalar que, tal como señalábamos en la Nota Informativa Nº44, en determinadas 
situaciones esta interpretación podría suponer una controversia entre las partes, por lo que en esta 
circunstancia sería aconsejable que se consultara a la Asesoría Jurídica del REA Auditores. De 
cualquier forma, en caso de duda al respecto, os recomendamos que os pongáis en contacto con 
nuestro Departamento Técnico.     

 
Esperamos que esta información sea de utilidad y, como siempre, quedamos a vuestra 
disposición para cualquier aclaración que podáis necesitar.  
 
Un cordial saludo,  
 

 
Grupo de trabajo de respuesta inmediata del Comité de Normas y Procedimientos 
(CNyP) y Departamento Técnico 
REA Auditores del CGEE 
 


