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6.1
Sistemas Internos de Control y Gestión
de Riesgos en relación con el Proceso de
Emisión de la Información Financiera (SCIIF)

El Sistema de Control Interno de la Información Financiera, (en adelante, SCIIF) se configura como un sistema 
elaborado para proporcionar una seguridad razonable sobre la fiabilidad de la información financiera publicada en 
los mercados.
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Órganos Responsabilidades Competencias

Consejo de
Administración

Responsable último de la
existencia y mantenimiento
de un SCIIF adecuado y
efectivo

• Aprobación de la información financiera que, por su condición de cotizada, la 
Sociedad deba hacer pública periódicamente

• Aprobar la política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento 
periódico de los sistemas internos de información y control

Comisión de
Auditoría y 
Control

Supervisión del SCIIF (con el
apoyo de Auditoría Interna),
control del cumplimiento
e informe al Consejo de
Administración

• Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad y de su grupo, así 
como de sus sistemas de gestión de riesgos

• Analizar, junto con los auditores de cuentas, las debilidades significativas 
del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría

• Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información 
financiera regulada

Dirección
Corporativa

Responsable del
diseño, implantación y
funcionamiento del SCIIF

• Definir, proponer e implantar un modelo de generación de información 
financiera

• Definir, implantar y documentar el SCIIF
• Dar soporte a la Comisión de Auditoría y Control respecto a la elabora-

ción de los estados financieros y restante información financiera, así 
como de los criterios aplicados en dicho proceso

• Constatar, al menos anualmente, la integridad y adecuación de la docu-
mentación y el funcionamiento del SCIIF

• Informar de las novedades en materia de documentación del SCIIF a la 
Comisión de Auditoría y Control y al Servicio de Auditoría Interna (SAI), 
para su conocimiento y valoración

Servicio de
Auditoría
Interna (SAI)

Apoyar en la supervisión
del SCIIF, encomendado por
la Comisión de Auditoría y
Control

• Supervisar el funcionamiento del SCIIF y de sus controles generales y 
de proceso

• Colaborar en la definición y categorización de incidencias y en el diseño de 
los planes de acción necesarios, y realizar el seguimiento de los mismos

• Informar a la Comisión de Auditoría y Control de las incidencias detecta-
das durante el proceso de evaluación y supervisión

• Dar soporte a la Dirección Corporativa en la elaboración de informes 
sobre el estado y la descripción del SCIIF

Responsables
de proceso 
implicados
en la generación
de información
financiera

Encargados de la
generación de la
información financiera

• Definir, documentar y actualizar los procesos y procedimientos internos
• Ejecutar las actividades de control tal y como han sido diseñadas y con-

servar evidencia de dicha ejecución que permita su trazabilidad
• Informar a la Dirección Corporativa de cualquier modificación en su ope-

rativa o transacciones que pudiera hacer necesaria la actualización de 
la documentación de sus procesos y de los controles definidos en los 
mismos, así como de las debilidades de control que pudieran detectar

• Definir e implementar los planes de acción sobre las incidencias observa-
das en el ámbito de su responsabilidad

A continuación se presentan, de forma resumida, los órganos involucrados en el SCIIF, sus responsabilidades
y competencias respecto al mismo:
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La Dirección Corporativa, siguiendo las líneas y direc-
trices establecidas desde el Consejo de Administración, 
se encarga de la existencia de una estructura organi-
zativa adecuada, de la distribución de las diferentes 
funciones y de que, de forma progresiva, se disponga 
de procedimientos suficientes y distribuidos entre las 
diferentes partes que intervienen en los procesos.

El Director Corporativo cuenta con la colaboración y 
asesoramiento de los recursos, internos o externos ne-
cesarios para gestionar diferentes aspectos de la acti-
vidad de la Sociedad. De este modo, Lar España tiene 
formalizado un Contrato de Gestión con Grupo Lar 
por el cual la Gestora se compromete a dedicar el per-
sonal y los recursos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones, incluidas las relativas a la informa-
ción financiera.

En el Manual del Sistema de Control Interno sobre 
la Información Financiera de Lar España se prevé que, 
cuando los servicios prestados por una “Organización 
prestadora de servicios” sean parte del sistema de in-
formación financiera de la Sociedad, deberán ser in-
cluidos en el proceso de evaluación del SCIIF, bien a 
través de una evaluación específica y directa de los 
controles que aplica dicha Organización, bien a través 
de la obtención de un certificado SSAE (Statement on 
Standards for Attestation Engagements No. 16, Repor-
ting on Controls at a Service Organization) reconocido 
internacionalmente, o bien mediante la realización de 
procedimientos alternativos (1).

Formación

La Dirección Corporativa, como responsable, entre 
otras funciones, del diseño, implantación y funciona-
miento del SCIIF, debe prever que todo el personal invo-
lucrado en la elaboración de los estados financieros del 
Grupo tenga la formación adecuada y actualizada en 
las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera y en principios de control interno de la informa-
ción financiera.

La Dirección Corporativa valida, directamente con el 
experto contable subcontratado para la preparación 
de la información financiero-contable, la formación y 
conocimientos relativos al SCIIF de los equipos asigna-
dos a estas actividades.

El Director Corporativo, como responsable del SCIIF, 
cuenta con amplia formación en materia contable y de 
reporting financiero como resultado de su experiencia 
en auditoría contable y dirección financiera. Durante 
2018 ha mantenido frecuentes contactos con el audi-
tor de cuentas y con la firma encargada de la contabi-
lidad aclarando cualquier duda que se plantea y siendo 
actualizado por los mismos respecto a novedades con 
impacto en SCIIF.

Lar España cuenta con una plantilla reducida que, sin
embargo, es complementada con la colaboración de 
asesores externos en algunas actividades y, en con-
creto, como se indicó en apartados anteriores, en las 
relacionadas con los servicios de elaboración de los es-
tados financieros y la implantación y puesta en funcio-
namiento del SCIIF.

(1) En la actualidad se está siguiendo la segunda opción a través de una confirmación del tercero que presta servicios contables.
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Lar España lleva a cabo un proceso riguroso de se-
lección de asesores subcontratados para contar con 
firmas especializadas de reconocido prestigio que son 
seleccionadas bajo criterios de calidad y especializa-
ción. La Dirección Corporativa se asegura de que es-
tos asesores dispongan de los conocimientos  técnicos 
suficientes y que cuenten con políticas de formación 
continua en estos aspectos.

Adicionalmente, el Plan de Auditoría Interna, elaborado 
por el Servicio de Auditoría Interna (SAI) y sometido a la 
aprobación por la Comisión de Auditoría y Control de 
Lar España, contempla como uno de sus aspectos la 
formación con la que deben contar los recursos involu-
crados en estas materias.

Evaluación de riesgos de la información 
financiera

El proceso de identificación de riesgos, incluyendo 
los riesgos de error o fraude, en la información finan-
ciera es uno de los puntos más importantes dentro de 
la metodología de desarrollo del control interno de la 
información financiera de Lar España. Este proceso se 
encuentra documentado en una guía metodológica in-
terna explicativa del proceso de Gestión y Evaluación del 
SCIIF: “Manual del Sistema de Control Interno sobre la 
Información Financiera (SCIIF) del Grupo Consolidado 
Lar España Real Estate SOCIMI”.

Lar España realizó una valoración del riesgo asociado 
a sus cuentas contables. Una vez obtenido el nivel de 
riesgo asociado a cada cuenta se identificaron aquellas 
más significativas con los procesos de la Compañía en 
los cuales se genera y controla la información financie-
ra significativa. 

El objetivo de esta asociación es conseguir identificar 
aquellos procesos, o unidades de negocio del Grupo, 
con mayor relevancia en la generación de información 
financiera.

Lar España ha documentado los procesos más sig-
nificativos, revisando durante el ejercicio 2018 la do-
cumentación preparada en ejercicios anteriores, ac-
tualizando la misma y completándola con los nuevos 
procesos que se han considerado significativos en 
relación a la información financiera consolidada del 
Grupo. En esta documentación se identifican y anali-
zan, entre otros, flujos de transacciones, posibles ries-
gos de error o fraude en la información financiera, así 
como aquellos controles establecidos en la Compañía 
y que mitigan los riesgos asociados al proceso. Una vez 
completada durante los años anteriores la documenta-
ción de la mayoría de los procesos más significativos, 
se ha completado y optimizado esta información para 
los procesos definidos en años anteriores y otros pro-
cesos desarrollados durante el año 2018, relacionados 
con la generación de información financiera.

De acuerdo con el Manual del SCIIF, la documentación 
que se prepara de los procesos significativos incluidos 
en el alcance considera los riesgos existentes y define 
controles relacionados con los diferentes objetivos de 
la información financiera: existencia y ocurrencia; inte-
gridad; valoración; presentación, desglose y compara-
bilidad; y derechos y obligaciones. La documentación se 
actualiza cuando hay cambios relevantes, estando pre-
vista, en cualquier caso, la revisión anual de la misma.
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Actividades de control

Lar España ha documentado los Controles Generales de 
la Organización y los procesos más significativos (entre 
ellos los de cierre contable, considerando la revisión espe-
cífica de juicios, estimaciones, valoraciones y proyeccio-
nes relevantes; reconocimiento de ingresos; valoración de 
activos, cuentas a pagar, tesorería, financiaciones, desin-
versiones y adquisición de activos inmobiliarios). Además, 
durante el ejercicio ha revisado y actualizado la documen-
tación de detallede algunos de los procesos relacionados 
con la generación de la información financiera.

Adicionalmente al proceso de supervisión del SCIIF (en-
comendado a la Comisión de Auditoría y Control con el 
apoyo del SAI), el Manual del SCIIF de Lar España prevé 
la realización de un proceso interno de evaluación anual 
que tiene como objetivo comprobar que los controles del 
SCIIF están vigentes, bien diseñados y son eficaces para 
los objetivos perseguidos.

Durante el ejercicio 2018, la Dirección Corporativa ha 
continuado con el proceso de implantación progresiva 
de las políticas y procedimientos incluidos en el Manual 
del SCIIF.

Información y comunicación

Lar España cuenta con un Manual de Políticas Contables, 
vigente y debidamente aprobado, en el que se recogen, 
de forma estructurada, las normas, políticas y criterios 
contables que se están aplicando, de forma general, en 
todas las entidades de la Organización.

El proceso de registro contable está actualmente ex-
ternalizado con una firma especializada, de reconocido 
prestigio, quién colabora con Lar España en la definición 
y aplicación de criterios prácticos contables acordes a la 
normativa vigente. Este proceso es supervisado en todo 
momento por la Dirección Corporativa de la Compañía 
e informado periódicamente a la Comisión de Auditoría 
y Control. Adicionalmente, y cuando resulta preciso, se 
confirman los criterios adoptados con los auditores ex-
ternos para resolver cualquier duda o posible conflicto 
derivado de la interpretación de alguna norma.

Por último, el Consejo de Administración aprueba la in-
formación financiera que, por su condición de cotizada, la 
Sociedad deba hacer pública periódicamente.
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Supervisión del funcionamiento del sistema

A lo largo del ejercicio 2018 se ha continuado con la im-
plantación del SCIIF, de forma progresiva, identificando 
las cuentas y procesos más significativos y trabajando en 
la documentación de los mismos. Asimismo, se han revi-
sado, entre otros, los procesos de valoración de activos, 
ingresos, cierre y consolidación, sin encontrar incidencias 
significativas. La Dirección y la Comisión de Auditoría y 
Control han recibido la información correspondiente al 
desarrollo e implantación indicados.

Adicionalmente, la Dirección Corporativa y la Comisión de 
Auditoría y Control realizan un proceso de revisión de la 
información financiera trimestral remitida a la CNMV 
(de acuerdo con los calendarios establecidos), al mismo 
tiempo que el Manual del SCIIF prevé la evaluación y su-
pervisión anual de los diferentes componentes del mismo.

Por último, cabe destacar que el Director Corporativo 
mantiene reuniones, de forma periódica, para comentar 
con el auditor externo los criterios de elaboración de la 
información financiera, así como el grado de avance en 
el desarrollo del SCIIF. Se han realizado también todas 

las actuaciones precisas en relación a lo previsto en el 
Reglamento del Consejo de Administración en el que se 
establece que la Comisión de Auditoría y Control debe:

• Analizar, junto con los auditores de cuentas, las 
debilidades significativas del sistema de control 
interno detectadas en el desarrollo de la auditoría 
y, en su caso, adoptar las medidas oportunas para 
subsanarlas.

• Establecer las oportunas relaciones con los audito-
res de cuentas con el objetivo de recibir informa-
ción sobre aquellas cuestiones que puedan poner 
en riesgo su independencia.

La información del SCIIF ha sido sometida a revisión del 
auditor externo sin ponerse de manifiesto inconsisten-
cias o incidencias que puedan afectar a la misma.


