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Opinión 

Hemos auditado las Cuentas Anuales de Abreviadas adjuntas de Sociedad de Promoción Exterior 
Principado de Asturias, S.A. (la Sociedad) que comprenden el balance de situación abreviado al 
3 1 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado de cambios en el 
patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha. 

En nuestra opm10n, las Cuentas Anuales Abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Sociedad de 
Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A. a 31 de diciembre de 2017, así como de los 
resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. N u es tras responsabi 1 idades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 
con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España 
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

A.spectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto 
de nuestra auditoría de cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre 
éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre estos riesgos. 
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Reconocimiento de ingresos por subvenciones 

La Sociedad percibe subvenciones para financiar parte de los servicios que presta a 
terceros, siendo estas significativas. 

Respuesta de auditoría 

Entre otros procedimientos, analizamos los sistemas de control interno establecidos por 
la Sociedad, revisamos los acuerdos de concesión de las subvenciones y la aplicación de 
las mismas a las finalidades establecidas, revisamos el cobro de las mismas, 
confirmamos con el órgano concedente de dichas subvenciones las transacciones 
realizadas en el ejercicio. 

La Sociedad precisa para desarrollar su actividad de las subvenciones otorgadas por su 
accionista mayoritario el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. 
En la actualidad existe una prórroga presupuestaria lo que garantiza la existencia de 
recursos suficientes para el desarrollo de la actividad de la Sociedad. 

Excepto por lo descrito en los párrafos anteriores, hemos determinado que no existen otros 
riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro 
informe. 

Responsabilidad de los Administradores en relación con las Cuentas Anuales Abreviadas 

Los Administradores son responsables de formular las Cuentas Anuales Abreviadas adjuntas, de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A. , de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 
2 de la memoria adjunta, y del control interno que considere necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales libres de incorrección material , debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las Cuentas Anuales Abreviadas adjuntas, 
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la 
normativa reguladora de la auditoría de cuentas vi gente en España . Dicha normativa exige que 
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría 
con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de 
incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en 
las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor 
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tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las 
cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

NORTE Auditores y Asesores, S. L. 
R ... C. 1482 
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