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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
8802 Corrección de errores de la Resolución de 9 de julio de 2013, de la Entidad 

Pública Empresarial Red.es, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2012.

En relación con la Resolución de 9 de julio de 2013, de la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» núm. 175, de 23 de julio de 2013, se ha advertido que se 
omitió por error la publicación del Informe de Auditoría y, por consiguiente, se procede a la 
rectificación con la publicación del mismo.

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS

Entidad Pública Empresarial Red.Es

EJERCICIO 2012

Oficina Nacional de Auditoría

I. Introducción

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina 
Nacional de Auditoría, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ha realizado el presente 
informe de auditoría cuentas.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas y 
puestas a disposición de esta Oficina Nacional de Auditoría el día 26 de abril de 2013.

La Entidad inicialmente formuló sus cuentas con fecha 25 de marzo de 2013 siendo 
puestas a disposición de esta Oficina Nacional de Auditoría en esa misma fecha.

El trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II. Objetivo y alcance del trabajo

El objetivo del trabajo es comprobar si las cuentas anuales examinadas presentan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la entidad de acuerdo con las normas y principios contables que son 
de aplicación, y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión 
adecuada. Asimismo el trabajo ha comprendido la revisión de la información contable 
incluida en el informe previsto en el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria, 
relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asume 
la Entidad como consecuencia de su pertenencia al sector público, al objeto de verificar 
su concordancia con la contenida en las cuentas anuales, y que el mismo se ha elaborado 
de acuerdo con su normativa reguladora.

El examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de 
Flujos de Efectivo y la Memoria de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada 
una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, del Estado de Flujos de Efectivo y de la Memoria, 
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además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra 
opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2012. Con fecha 10 de 
mayo de 2012 esta Oficina Nacional de Auditoría emitió un informe de auditoría de las 
cuentas anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.

La información relativa a las cuentas anuales a que se refiere este informe de auditoría 
queda contenida en el fichero NF0618_2012_F_130426_122818_ Cuentas.zip cuyo 
resumen electrónico es C51D9F8698F4818F3827AA437FFA4306 y que está depositado 
en la aplicación CICEP.red de la Intervención General de la Administración del Estado.

En el desarrollo del trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las 
normas y procedimientos de auditoría.

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es 
correspondientes al ejercicio 2012 representan en todos los aspectos significativos la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de sus operaciones, 
de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo y contienen la información 
necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las 
normas y principios contables que son de aplicación.

Concordancia del informe del artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria, 
la Entidad tiene que presentar junto con las cuentas anuales, un informe relativo al 
cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asume como 
consecuencia de su pertenencia al sector público.

El trabajo se ha limitado a verificar que el mismo se ha elaborado de acuerdo con su 
normativa reguladora y que la información contable que contiene concuerda con la de las 
cuentas anuales auditadas.

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la 
aplicación Cicep.red de la Intervención General de la Administración del Estado por Ángel 
Manuel Álvarez Capón, Jefe de División de la Oficina Nacional de Auditoría, y por Rocío 
Alfaro Jimeno, Auditora Nacional, en Madrid a 13 de mayo de 2013.
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