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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 General
Presupuestaria, ha auditado las cuentas anuales del Fondo de Reserva de los Riesgos de la
Internacionalización (FRRI) que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2016,
la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el
estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha.
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El FRRI, creado en virtud de la Ley 8/2004, sobre cobertura por cuenta del Estado de los
riesgos de la Internacionalización de la Economía Española, presenta cuentas anuales por
segunda vez en el ejercicio 2016.
La Presidenta de la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado es responsable de la
formulación de las cuentas anuales del fondo de acuerdo con el marco de información financiera
que se detalla en la nota I de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y
criterios contables de aplicación. La contabilidad y preparación de las cuentas anuales corresponde
al Consorcio de Compensación de Seguros como entidad gestora y administradora del FRRI,
mientras que CESCE, como Agente Gestor le aporta los estados contables agregados. Ambas
entidades son, por tanto, corresponsables del control interno que considere necesario para permitir
que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.
Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la
Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado el 20 de junio de 2017 y fueron puestas a disposición
de la Oficina Nacional de Auditoría el 21 de junio.
La Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado inicialmente formuló sus cuentas anuales el 30
de Marzo de 2017 y se pusieron a disposición de la Oficina Nacional de Auditoría el 31 de Marzo.
Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.
La

información

relativa

a

dichas

cuentas

queda

contenida

en

el

fichero

27373_2016_F_170620_144239_Cuenta.zip
cuyo
resumen
electrónico
es
006333F56CC769C042EA56260D5C9211E5C505C9F87E867CCFFA275CBC5FF143 y
está depositado en la aplicación RED.Coa de la Intervención General de la Administración del
Estado.
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II.

Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores
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Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan
la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector
Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener
una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de
incorrección material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y
suficiente sobre los importes y la información recogida 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. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del
gestor 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 los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.
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III.

Opinión

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: EG03NUE4RDDLK88S en http://www.pap.minhafp.gob.es

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Fondo de Reserva de los
Riesgos de la Internacionalización a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y flujos
de efectivo 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.
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IV.

Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis
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Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota IV.11 de la memoria adjunta,
Recobros y Refinanciaciones, donde se indica que “Los pagos por siniestros (prestaciones),
después de ser cargados a resultados, son disminuidos en el importe de los recobros esperados,
atendiendo a los coeficientes de recobro estimados con criterios de prudencia valorativa. Asimismo,
siguiendo un criterio de prudencia valorativa, se reconoce un deterioro para fallidos por la totalidad
de los intereses devengados (vencidos y no vencidos) pendientes de cobro al cierre del ejercicio.
La valoración de los recobros se ha realizado a valor nominal, con la excepción de los convenios
de refinanciación con Cuba (última refinanciación firmada), que se ha realizado por el método de
valoración a través del descuento de flujos futuros mediante el valor actual neto”.
Asimismo y en relación con los criterios para determinar el coeficiente de recobro, se señala
que las características del seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado, que se
concretan en contar con un número relativamente pequeño de siniestros y que éstos sean distintos
unos de otros en importe, país del deudor, duración de la operación o riesgo cubierto, origina que la
muestra de siniestros disponible sea insuficiente para la inferencia estadística y, por tanto, obtener
resultados consistentes. Por tanto, se ha realizado una valoración de las expectativas de recobro
caso a caso, basándose en la información disponible sobre cada siniestro en cada momento, como
mejor estimación para conseguir, de acuerdo con el principio de devengo, la imagen fiel.
Esta cuestión no modifica nuestra opinión.
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V.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

El Informe anual 2016 del Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización de la
Economía Española incluye, junto con las cuentas anuales, un Informe de Gestión que contiene las
explicaciones que se consideran oportunas respecto a la situación y evolución de la actividad y que
no forma parte integrante de las cuentas anuales.
Nuestro trabajo se ha limitado a verificar que los mismos la información contable que contienen
concuerda razonablemente con la de las cuentas anuales auditadas.
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El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación
Registro Digital de Cuentas Públicas (RED.Coa) de la Intervención General de la Administración del
Estado por la Auditora Nacional Jefe de la División de Control Financiero y Auditoria del Sector
Público Estatal de la Oficina Nacional de Auditoría, y un Auditor Nacional, en Madrid, a 26 de junio
de 2017.
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