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Breve repaso en cifras · 2013-2018

I Foro · 7 y 8 de noviembre de 2013 · MARBELLA

“El problema de la dimensión actual de las firmas de audito-
res”. 

II Foro · 18 y 19 de septiembre de 2014 · ALMERÍA

“El desafio de la dimensión actual de las firmas de auditores”. 

III Foro · 24 y 25 de septiembre de 2015 · MARBELLA

“Oportunidades y retos de las pequeñas y medianas firmas de
auditoría”.

IV Foro · 29 y 30 de septiembre de 2015 · SEVILLA

“Auditoría: información y transparencia en defensa de las
pymes”.

V Foro · 21 y 22 de septiembre de 2017 · GRANADA “Nuevos rumbos de la Auditoría frente al fraude”

VI Foro · 20 y 21 de septiembre de 2018 · MÁLAGA

Organizado bajo el lema “Tecnología e Internacionalización, nuevos desafíos para las Pymes de Auditoría”,  ha contado con
Salvador Marín que impartió la conferencia de clausura sobre la internacionalización de las pymes españolas.

PALABRAS DE LA PRESIDENCIA

Ya celebrados en Andalucía 6 foros de referencia
para pequeños despachos de auditores

62
Ponencias
impartidas

84
Ponentes

55
Formación 

obligatoria de 
auditores

horas 1.070
Asistentes

Más de

Con la celebración de este VI Foro, nuestra corporación sigue firme en
el apoyo a los pequeños y medianos despachos de auditoría conscien-
tes del escenario en el que nos encontramos y mirando al futuro de
nuestra actividad profesional. De ahí el lema de este año: Tecnología
e Internacionalización, nuevos desafíos para las Pymes de Auditoría.
Tenemos que dar respuesta a los cambios que nos acechan como con-
secuencia de las nuevas tecnologías y la globalización.

Desde el Consejo General de Economistas de España y REA Auditores
trabajamos para dar respuesta a todos estos cambios a través de la di-
vulgación y la formación, estableciendo líneas de actuación a partir de
las principales CONCLUSIONES extraídas en el Foro: 

· La necesidad de disponer una aplicación informática específica de
auditoría, que sea integral, que cumpla con toda la normativa de
auditoría, que esté adaptada a pymes de auditoría y que tenga un
coste razonable, objetivos todos ellos que se cubren con la aplicación
Zifra.

· Desde el Comité de Normas y Procedimientos del REA-CGE se va a
seguir trabajando en la elaboración de documentos técnicos que
ayuden al desarrollo de nuestra actividad, siempre con las miras de

hacer de la auditoría en lugar de una actividad “agobiante”, una
actividad “apasionante”. 

· Es fundamental que establezcamos el objetivo de las comunicacio-
nes del auditor con la dirección y los órganos de gobierno de las
empresas auditadas y esa comunicación debe ser recíproca, fiable,
eficaz y efectiva.

· Las nuevas tecnologías están haciendo cambiar nuestras firmas que,
necesariamente, se han de adaptar a las mismas para seguir siendo
competitivas y obtener buenos resultados económicos y de calidad.
Esos cambios deben estar dirigidos a ofrecer siempre la mayor se-
guridad en nuestros trabajos, no sólo del ámbito financiero sino tam-
bién en los servicios de información no financiera.

· Respecto del sector público, las distintas modalidades de ejercicio
de la auditoría de las entidades locales y la limitación de medios,
abren la posibilidad de mayores colaboraciones entre auditores pri-
vados e interventores. 



Txema Valdecantos, coordinador del Comité de Normas y Procedimientos del REA Auditores-CGE, explicó qué es el Comité;
cuál es su misión y su actual organigrama. Realizó una breve revisión sobre los recientes documentos publicados por el Co-
mité e hizo una breve mención a los proyectos en curso, destacando especialmente la actualización de la NIA-ES 720 R; el
nuevo modelo de memoria de una entidad que no aplica el principio de empresa en funcionamiento; la mejora del manual
de procedimiento para cumplimentar los modelos 02 y 03; el seguimiento y colaboración con el ZIFRA; y el análisis y apoyo
en la Guía IFAC publicada en julio 2018, para aplicar de una manera más eficiente y proporcional las NIA a PYMES. Además,
puso en conocimiento de los asistentes un objetivo primordial del CNyP, como es, una vez aprobado el Reglamento de la
Ley de Auditoría, redactar un resumen de sus novedades, y divulgar de igual forma su aplicación práctica, realizando, si
procede, la adaptación del MCCI.

Txema Valdecantos Bengoetxea · Mikel Elósegui Argote (MODERADOR)
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Valentín Pich Rosell · Carlos Puig de Travy · Lorenzo Lara Lara · Juan Carlos Robles Díaz
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El acto de apertura estuvo a cargo de Valentín Pich Rosell, presidente del Consejo General de Economistas de España; Carlos Puig
de Travy, presidente del REA Auditores-CGE; Juan Carlos Robles Díaz, decano del Colegio de Economistas de Málaga; Aurelio Gurrea
Chalé, presidente del Colegio de Titulares Mercantiles de Málaga y Lorenzo Lara Lara, vicepresidente del Consejo General de Economistas
de España. 

Los participantes coincidieron en que la celebración de esta sexta edición consolida a este foro como uno de los principales
eventos organizados por el REA Auditores del Consejo General de Economistas de España, junto con el Consejo Andaluz
de Colegios de Economistas. Destacaron que este Foro nació con una clara vocación de servicio hacia la figura de las pe-
queñas y medianas firmas de auditoría, que es precisamente
la tipología de empresa que mayoritariamente nutre nuestra
Corporación y para cuyo desarrollo trabajamos con especial
ahínco desde el REA Auditores.

Este año ha sido Málaga la ciudad que nos ha acogido. Su
apuesta por un turismo cultural con el despliegue de una am-
plia oferta museística y de prestigiosos eventos, configuran a
Málaga como una capital europea innovadora y dinámica. No
podemos dejar de destacar el entusiasmo y la ilusión con que
fue acogida esta iniciativa por los Colegios Oficiales de Eco-
nomistas y de Titulares Mercantiles, fruto de cuyo trabajo fue
el éxito de participación. 

Este encuentro –que se enmarca dentro del Plan de Formación
homologado por el ICAC– reunió a más de 300 auditores.

De izda. a dcha.: Aurelio Gurrea Chalé, Carlos Puig de Travy, Juan
Carlos Robles Díaz, Valentín Pich Rosell, y Lorenzo Lara Lara.
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Realizó un análisis más detallado sobre el MCCI y sus diferen-
tes versiones adaptándolo a la legislación vigente, los Informes
de Auditoría, los Modelos de Memorias, actualizados a febrero
de 2018; y la propuesta enviada al ICAC por las dos corpora-
ciones en relación con la NIA-ES 720-R.

Finalizó su intervención realizando diversos comentarios, sobre
el documento enviado por el REA al ICAC en relación con di-
versas propuestas específicas relacionadas con la organización
interna y del trabajo de los auditores, para quienes auditen en-
tidades pequeñas y medianas, así como una breve remisión al
BOICAC nº 114/junio 2018, sobre la situación de la auditoría
en España 2017, solicitando, como otras muchas veces, que se
produzca un traspaso de una auditoría agobiante a una audi-
toría apasionante. Txema Valdecantos Bengoetxea y Mikel Elósegui Argote

Documentos recientemente publicados por el Comité de Normas y Procedi-
mientos en colaboración con el Departamento Técnico del REA Auditores
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Obligaciones de comunicación del auditor con la dirección y los órganos de
administración de la entidad

Pedro I. Romero Martínez · Aurelio Gurrea Chalé  (MODERADOR)

Pedro I. Romero Martínez  y Aurelio Gurrea Chalé

Aspectos relevantes de la Contabilidad y Auditoría de Fundaciones 

Aránzazu Budia Martínez · Gustavo Bosquet Rodríguez  (MODERADOR)

Arántzazu Budia, auditora de cuentas, nos trasladó los aspectos más significativos en materia contable y auditoría de las
entidades sin fines lucrativos, centrándose en las Fundaciones de Competencia Estatal.

En cuanto al análisis del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos (Resolución 26 de marzo de 2013),
explicó su ámbito de aplicación; las normas de valoración específicas de este tipo de entidades y procedimientos de auditoría;
cuentas anuales y contenido mínimo de la memoria.

Aránzazu Budia Martínez y Gustavo Bosquet Rodríguez

Profundizó en aquellas notas que, en la práctica profesional, ge-
neran mayor complejidad y desconocimiento, como son la eje-
cución del plan de actuación, destino de rentas e ingresos,
gastos de administración, inventario, código de conducta… 

Adicionalmente, repasó la normativa legal vigente, aclarando
las modificaciones introducidas por el RD 602/2016, y otro tipo
de legislación sustantiva, así como régimen fiscal y contable. 

Así mismo, se trataron las incidencias que está generando la
elaboración de las cuentas anuales y el plan de actuación a tra-
vés de la aplicación informática que el Protectorado (depen-
diente del Ministerio de Cultura y Deporte) puso a disposición
de las Fundaciones desde el 1 de diciembre de 2016, y cuyo ca-
rácter es obligatorio.

Pedro Ignacio Romero, auditor de cuentas. Colaborador del Departamento de Formación del REA Auditores-CGE, comenzó
su exposición contemplando la normativa que afecta a las obligaciones de comunicación del auditor con la dirección y los
órganos de gobierno de la entidad, desglosando detalladamente lo establecido en la NIA ES-260 REVISADA.  En cuanto a
las cuestiones que deben comunicarse,  comenzó   –tal como previene la NIA– con la responsabilidad del auditor en relación
con la auditoría para continuar con el alcance y momento de la realización del trabajo, así como los hallazgos significativos
de la auditoría, la comunicación sobre la independencia del auditor en sociedades cotizadas y en las EIP. En referencia al
proceso de comunicación, dijo que el auditor deberá comunicar a los responsables la forma, el momento y el contenido
previsto para las comunicaciones clarificando el objetivo, designado a las personas a las que afecta la comunicación y las
expectativas de la reciprocidad en la comunicación de cuestiones relevantes. Se deberá, asimismo establecer el proceso de

adopción de medidas sobre las cuestiones comunicadas. En el
caso de auditoría de pymes, la comunicación puede ser menos
“formal”. Respecto al momento de realización de las comuni-
caciones, el auditor se comunicará con el órgano de gobierno
“oportunamente” y se procederá a informar en función de di-
mensión, plazos, expectativas o momento en que se identifican
las cuestiones. 

En cuanto a la adecuación del proceso de comunicación, el po-
nente señaló que el auditor deberá evaluar si la comunicación
recíproca ha sido adecuada al propósito de la auditoría y si no,
en su caso, evaluar el efecto sobre el riesgo de incorrección ma-
terial y sobre la obtención de evidencia. 

Finalizó su intervención destacando que la comunicación ha de
ser recíproca, fiable, eficaz y efectiva.
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Auditoría inteligente, cumplimiento normativo y software para pequeños y
medianos despachos de auditoría

Jaime Loureiro Longueira · Federico Díaz Riesgo · Marta Moyá Rosselló (MODERADORA)

Jaime Loureiro, auditor de cuentas y miembro del REA Auditores-CGE; y Federico Díaz, director de Control de Calidad del
REA Auditores-CGE, expresaron la preocupación del pequeño auditor ante el futuro escenario de la auditoría ya que los
profesionales de las pequeñas sociedades de auditoría muestran una clara voluntad por hacer las cosas bien, pero hay li-
mitaciones de productividad y rentabilidad.

Por otra parte, el escenario al que se enfrentan tiene un perfil
más de informático que de analistas y técnicos contables, por
lo que se está perdiendo la visión financiera del auditor, desde
el punto de vista del revisor, porque el cliente solo ve la parte
financiera  y no le importa los procedimientos que se aplican.

La progresiva caída del número de inscritos al ROAC ha  ele-
vado la edad media del auditor, por lo que los ponentes cali-
ficaran de “vital” el trabajo que se hace desde el REA
Auditores del Consejo General de Economistas de España para
dar a conocer esta actividad profesional, especialmente entre
los universitarios.

De izda. a dcha.: Jaime Loureiro Longueira, Federico Díaz Riesgo y
Marta Moyá Rosselló

Actuación del Registro Mercantil en relación a los auditores de cuentas. Es-
pecial mención a la declaración de titularidad real y prórrogas tácitas
Fernando de la Puente Alfaro · Manuel Méndez de Castro (MODERADOR)

La ponencia se inició con los procedimientos de designación de auditor, tanto en caso de empresas obligadas a someter a
auditoría sus Cuentas Anuales, como en el caso de solicitud por parte de minoritarios. Fernando de la Puente, registrador
Mercantil de Barcelona y registrador adscrito a la Dirección  General de Registros y Notariado, detalló la génesis de la obli-
gatoriedad de la auditoría por la cuarta Directiva de la Unión Europea, la ley de auditoría de 1988 y la reforma del derecho
societario de 1989. En el nombramiento del auditor por solicitud de socios minoritarios se expuso detenidamente la forma
de la solicitud, la posible oposición, la resolución por parte del Registrador y, en su caso, el recurso ante la Dirección General
del Registro y Notariado.

Expuso, a continuación, los efectos de la no aceptación del cargo por parte del designado y los problemas prácticos que las
múltiples designaciones fallidas conllevan.

Una vez se acepta el cargo, analizó la problemática de los honorarios del auditor así como la derivada de la no cooperación
de la mercantil auditada. También abordó el tema de la prorroga tácita y la exigencia de que se actúe por parte de la
mercantil antes de la fecha de aprobación de las Cuentas Anuales del último ejercicio de contratación.

A continuación, pasó a analizar la orden del Ministerio de Jus-
ticia que establece la obligatoriedad de informar en las Cuen-
tas Anuales sobre la titularidad real. Expuso diversas situa-
ciones de participaciones en cascada, identificando en cada
caso los titulares reales conforme a la Directiva UE 2015/849.

Por último, abordó el reciente Real Decreto 11/2018, en rela-
ción a la obligatoriedad de inscripción en el Registro Mercantil
por parte de las personas físicas o jurídicas que presten deter-
minados servicios por cuenta de terceros: constitución de so-
ciedades, ejercicio de funciones de dirección, asesoría externa,
facilitar un domicilio social o dirección comercial, entre otros.
Analizó la problemática que genera esta norma, especialmente
por las obligaciones que conlleva para las personas obligadas
a la inscripción. Fernando de la Puente Alfaro y Manuel Méndez de Castro
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Los nuevos informes de auditoría: experiencia adquirida tras su aplicación
María Jesús Alonso Pérez · José Antonio López Álvarez (MODERADOR)

Después de repasar las novedades del nuevo informe de auditoría, que afectan tanto a su estructura como a su contenido,
María Jesús Alonso, subdirectora General de Normas Técnicas del ICAC se centró en el análisis de las tres secciones más
novedosas: Incertidumbre relacionada con la empresa en funcionamiento, Cuestiones Clave de auditoría/Aspectos más re-
levantes de la auditoría (AMRAS) y Otra información. Para analizar la aplicación de las NIAS-ES revisadas en este primer
año de implantación del nuevo informe, revisó más de 200 informes depositados en el Registro Mercantil por no EIP. 

Sobre los AMRAS, la ponente recordó que deben referirse a aquellas áreas con riesgo de incorrección material, que no
tienen por qué coincidir con las áreas más significativas. El mayor número de AMRAS se centró en el reconocimiento de in-
gresos, el inmovilizado no corriente, las deudas con las entidades bancarias, riesgo en la valoración de las existencias y
operaciones vinculadas, que normalmente vienen a coincidir con el riesgo inherente de la actividad de la entidad auditada.
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María Jesús Alonso Pérez y José Antonio López Álvarez

Presentación de la Guía de Buen Gobierno Corporativo para Pymes

Max Gosch Riaza · Dunia Álvarez Lorenzo (MODERADORA)
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Max Gosch Riaza y Dunia Álvarez Lorenzo
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Las incidencias más destacadas han sido la falta de remisión
en esta sección a las salvedades incluidas en el párrafo Fun-
damentos de la Opinión y, la inconsistencia,a veces, en la re-
dacción de los procedimientos aplicados, genéricos en vez de
los específicos requeridos por el riesgo detectado.

En la sección de Otra información explicó que, a veces, se utiliza
el modelo del informe antiguo y no se hace referencia a las
salvedades detectadas. 

Para finalizar, la ponente concluyó que –tras el análisis efec-
tuado– su impresión es que la aplicación del nuevo informe se
ha efectuado en general de forma adecuada y correcta, ani-
mándonos a la mejora y a la corrección de las deficiencias men-
cionadas.

Max Gosch, coordinador de la Comisión de RSC e Informes Integrados del REA Auditores-CGE, expuso el contexto normativo
en el que se aplica la guía del Buen Gobierno, y la responsabilidad penal de la empresa y administradores. Comentó los 10
principios del pacto mundial de Naciones Unidas que deben aplicarse a cualquier guía de Buen Gobierno: sobre cómo debe
actuar la sociedad y sus órganos de gobierno, grado de cumplimiento, transparencia, igualdad en los derechos de parti-
cipación y asistencia a la Junta general, actuación para promover el interés social, un órgano de administración con la di-
mensión precisa y diversidad, que dedicará tiempo suficiente y se reunirá con frecuencia para desarrollar sus funciones, y
se evaluará su desempeño. Se establecerá función de control y gestión de riesgos y se promoverá una política adecuada
de responsabilidad social corporativa y la remuneración del órgano de administración.

Explicó las 26 Recomendaciones, tanto las de carácter general
como las dirigidas al órgano de adminitración y las referidas a
los riesgos, la responsabilidad social corporativa y las remune-
raciones, así como los anexos que se encuentran al final de la
Guía con soportes y herramientas para la implantación de las
recomendaciones, asi como un test de evaluación de buenas
prácticas en entorno Pymes e hitos en la implantación de la
guía.

También hizo referencia a la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico, que entró en vigor el pasado 9 de marzo de 2018 con
requisitos de responsabilidad social corporativa  expresos para
los licitadores.
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¿Auditoría o assurance para las pymes?
Manuel Rejón López · Francisco Sierra Capel (MODERADOR)
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Manuel Rejón, auditor de cuentas y miembro del REA Auditores-CGE, organizó su exposición señalando los diferentes tra-
bajos que hacemos o podemos hacer los auditores de cuentas distintos a la auditoría, destacando los encargos de revisión
(NIER), los encargos de aseguramiento (NIEA) y los procedimientos acordados (NISR). El primer conjunto de normas tratadas
fueron las NIER/ISRE, concretamente los encargos de revisión de estados financieros históricos (NIER 2400) cuando el pro-
fesional no es el auditor de las cuentas anuales revisadas, con el objetivo de dar una seguridad negativa sobre si los estados
financieros no están preparados conforme al marco de información financiera aplicable. 

Seguidamente desarrolló la familia 3000, las NIEA/ISAE. Estos
encargos, distintos de la auditoría de cuentas, van desde la re-
visión de información financiera histórica a los informes sobre
RSC. Los servicios relacionados con la auditoría, como los pro-
cedimientos acordados o los encargos de compilación, ocupa-
ron la última parte de la ponencia, las NISR/ISRS. 

Terminó su intervención concluyendo que la regulación de la
auditoría es cada vez más compleja y exigente para las peque-
ñas firmas de auditoría, que los trabajos de aseguramiento
pueden llegar a ofrecer a nuestros clientes un resultado óptimo
en base a los objetivos perseguidos y que el término assurance
no significa para los auditores un empeoramiento de la calidad,
sino un mayor confort que el exigido por la normativa legal. Manuel Rejón López y Francisco Sierra Capel

Novedades en la normativa contable para 2019

María Dolores Urrea Sandoval · Miguel Bolumar Lara (MODERADOR)
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María Dolores Urrea Sandoval y Miguel Bolumar Lara

María Dolores Urrea, subdirectora general adjunta de Normalización y Técnica Contable del ICAC, que se ocupa funda-
mentalmente de la coordinación y cooperación técnica en materia contable con los Organismos Internacionales, nos adelantó
el contenido de las materias contables en las que ha venido trabajando el ICAC, cuya exposición pública parece inminente,
y su entrada en vigor está prevista para principios del año próximo 2019.

La Subdirectora General Adjunta en la Subdirección General de Normalización y Técnica Contable se refirió al proyecto de
real decreto que modifica el Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias (Normas para la formulación de
las cuentas anuales consolidadas y Normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos) para adaptar estos
textos a la reciente normativa contable de la Unión Europea, en materia de instrumentos financieros y reconocimiento de
ingresos de actividades ordinarias. El PGC de Pymes se modifica con un alcance muy limitado consistente en introducir una
mejora técnica en la regla de presentación de las ampliaciones de capital.

Por último, nos habló del Proyecto de Resolución del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se aprueban
los criterios de presentación de los instrumentos financieros y
otros aspectos contables relacionados con la regulación mer-
cantil de las sociedades de capital. 

Esta resolución constituye el desarrollo reglamentario de los
criterios de presentación de los instrumentos financieros como
patrimonio neto o pasivo, y las implicaciones contables de la
regulación mercantil en materia de aportaciones sociales, ope-
raciones con acciones y participaciones propias, aplicación del
resultado, aumento y reducción del capital, y, en general, otros
aspectos contables relacionados con la regulación mercantil
de las sociedades de capital.
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Marta Bausá, viceinterventora del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera comenzó su exposición haciendo un repaso a la
Normativa en materia de control interno aplicable a la Entidades Locales, a las Normas de Auditoría de la IGAE y otras
complementarias.

En cuanto a las formas de ejercicio del Control Interno (RD 424/2017) Marta Bausá comentó la función interventora (fis-
calización e intervención previa; y fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos); el control financiero
(control financiero permanente y  Auditoría pública, incluyendo ambos el control de eficacia); y el control sobre subvenciones
y ayudas de la LGS.
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Marta Bausá Crespo y Emilio Álvarez Pérez-Bedia

¿Innovación? ¡Sí, gracias! 
Enrique de Mora Pérez · Ana Moreno Artés (MODERADORA)

SE
SI

Ó
N

 D
E 

TR
AB

AJ
O

 1
1

Enrique de Mora Pérez y Ana Moreno Artés
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A continuación, expuso el ámbito y contenidos de la auditoría
pública –y sus modalidades: auditoría de cuentas, auditoría de
cumplimiento y auditoría operativa– como tarea que consiste
en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de
forma sistemática, de la actividad económico-financiera del
sector público local, mediante la aplicación de los procedimien-
tos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría
e instrucciones que dicte la IGAE.

Concluyó comentando los objetivos del Reglamento relaciona-
dos con la auditoría: respetando el principio de autonomía local
y estableciendo estándares mínimos, haciendo posible la apli-
cación generalizada de técnicas como la auditoría a las EELL,
y facilitando los mecanismos de contratación o colaboración
necesarios, entre otros.

Control financiero mediante Auditoría Pública en las Entidades Locales. Mo-
dalidades del ejercicio de la Auditoría Pública: Ámbito, contenidos y normas
de auditoría 

Marta Bausá Crespo · Emilio Álvarez Pérez-Bedia (MODERADOR)

La revolución tecnológica que estamos sufriendo por las nuevas herramientas digitales y demás cambios tecnológicos están
haciendo necesario que adaptemos nuestros despachos y nuestra forma de trabajo a esta nueva situación. El entorno y el
cambio permanente nos está llevando a que necesariamente tengamos que innovar para adaptarnos a las nuevas necesi-
dades del mercado. Sobre esta adaptación nos habló Enrique de Mora, consultor en Management y escritor. 

Decía Charles Darwin, las especies duraderas no son las más fuertes, sino las que mejor se adaptan a los cambios del en-
torno. Si el entorno de nuestra empresa cambia, hay que revisar la estrategia. 

Habló de las técnicas que utilizan las empresas más innovado-
ras del mundo y que son fácilmente aplicables a cualquiera de
nosotros. Entre esas técnicas mencionó la creación de ideas a
cada instante, inversión en I + D, generar ideas hablando con
los clientes, buscar ideas en todas partes y formas, contratar
personas innovadoras,etc.

Tras compartir reflexiones sobre aspectos que podrían limitar
la innovación y que debemos de evitar, nos dejó planteadas las
siguientes cuestiones como conclusiones a su presentación:
¿Mi despacho innova y evoluciona? ¿Tiene ventajas competi-
tivas sostenibles? ¿Yo innovo y evoluciono? ¿Impulso a mis co-
laboradores a innovar y crecer?
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La figura del auditor PYME en los distintos órganos especializados del Consejo
General de Economistas de España

Carlos Puig de Travy · Francisco Gracia Herréiz · Juan Carlos Robles Díaz · Agustín Fernández Pérez
Ramón Madrid Nicolás · Salustiano Velo Sabín (MODERADORES)
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Carlos Puig de Travy, presidente del REA Auditores, co-
menzó su intervención describiendo el panorama actual de
la Auditoría a nivel internacional y nacional, que se carac-
teriza por una gran concentración del mercado de la Audi-
toría (las cuatro grandes tienen más del 60% del mercado),
lo que no se da en ningún otro sector de la actividad eco-
nómica en un mercado de libre competencia. 

Llamó la atención sobre la sostenibilidad económica, social
y medioambiental exigible a las empresas cualquiera sea
su tamaño. Las prácticas de Buen Gobierno en las pymes
exige que se suministre información no financiera a incor-
porar en los Estados Financieros, por lo que recomendó a
las medianas y pequeñas auditoras trabajar en la prestación
de servicios no financieros, es decir, en la emisión de infor-
mes integrados.

El sector de la auditoría cada vez está más regulado y la
exigencia normativa de la administración sigue aumen-
tando, esto da lugar a que las medianas y pequeñas audi-
toras tengan que ganar tamaño.

Puig de Travy comentó la importancia de potenciar la ética
como valor supremo en las relaciones comerciales y en el
mundo empresarial. Recomendó fortalecer los departamen-
tos de recursos humanos de las firmas de auditoría para
desarrollar y retener el talento de su personal.

Finalizó recordando que la elevación de los límites de au-
ditoría obligatoria no es una práctica adecuada. Así, en
Suecia y Dinamarca ha provocado efectos negativos y ha
generado un descenso en la calidad de la información y en
el funcionamiento del tejido empresarial de estos países,
con incidencia en la recaudación fiscal.

Francisco Gracia, presidente de EC economistas contables,
informó sobre la evolución muy positiva que tiene EC, con
más de 3.500 miembros, que pretende fortalecer la figura
del experto contable en España e incrementar su prestigio
profesional para equipararlo con otros países de la UE
como Gran Bretaña, Italia o Portugal.

Resaltó el servicio de consultas que han establecido para
sus miembros y las publicaciones técnicas editadas: Valo-
ración de empresas, Plan de viabilidad o Manual de analisis
de las empresas cotizadas.

Juan Carlos Robles, vicepresidente de REFOR economistas
forenses, explicó la situación actual de los principales retos
que tienen los administradores concurales como el acceso

al LEXNET, así el Ministerio está haciendo pruebas piloto
en la provincia de Toledo.

También informó sobre la situación del Reglamento del Es-
tatuto del Administrador Concural desde la última reforma
de la Ley Concursal. Como representante de REFOR es
consciente de que el nombramiento de peritos judiciales
por los Juzgados se está haciendo a muchas empresas que
ofertan precios bajos, lo que es indicativo de la baja calidad
de muchos trabajos.

Agustín Fernández, vocal del Consejo Directivo de REAF
economistas asesores fiscales, señaló y comentó las últimas
novedades de trascendencia fiscal:

· Sentencia de 26 de febrero de 2018 que determina que
retribución percibida por todos los Consejeros, debe estar
regulada en los Estatutos Sociales y someterse al control
de la Junta General.

· Sentencia del TEAC de fecha 04 de abril de 2017 sobre
el cambio de criterio de la AEAT respecto a la modifica-
ción de las bases imponibles negativas en declaraciones
complementarias.

· Resolución del TEAC de 4 de mayo de 2017 respecto a
la deducibilidad de los intereses de demora de actas de
inspección.

De izda. a dcha.: Salustiano Velo Sabín, Ramón Madrid Nicolás, 
Carlos Puig de Travy, Juan Carlos Robles Díaz, Lorenzo Lara Lara,
Agustín Fernández Pérez, y Francisco Gracia Herréiz.
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Salvador Marín Henández

Salvador Marín –director de la Cátedra de Publicaciones Científico y/o
Técnicas de EC-CGE y Coordinador General CGE. Regulación Profesio-
nal Internacional– fué el encargado de impartir la conferencia de clau-
sura de este VI Foro Nacional.
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Salvador Marín acompañado de Lorenzo Lara

VI
FORO

NACIONAL

Con el mismo título que el lema del VI Foro Nacional, tuve
el honor de desarrollar y compartir la conferencia de clau-
sura con todos los compañeros y asistentes al mismo.
Quiero, por tanto, agradecer una vez más al REA-CGE su
invitación a una de sus actividades, que suponen sin duda
una aportación muy positiva para el desarrollo profesional
de los auditores, expertos contables y todos los interesados
en su ámbito de actividad, empresarios, directivos, econo-
mistas y pymes en general. Asimismo, agradecer al resto
de organizadores, Colegio de Economistas de Málaga,
Consejo Andaluz de Economistas y Colegio Oficial de Titu-
lares Mercantiles de Málaga, su implicación y buen hacer
conjunto para el desarrollo de este Foro.

En cuanto al hilo argumental de la conferencia la inicié
destacando la potencia en el ámbito económico de la ac-
tividad del comercio internacional. Esto es una realidad,
las bondades de una economía abierta, bien aprovechadas
por todos los actores de ésta, generan un valor añadido
muy destacable. España, sus empresas, han sabido apro-
vechar esta oportunidad y durante los últimos años ha cre-
cido el número de empresas que exportan regularmente,
se han ampliado los productos y servicios que se destinan
al ámbito internacional, y lo mismo ha ocurrido con los
destinos. Esto ha supuesto que el peso en el PIB de la ac-
tividad de internacionalización en España esté ya en torno
al 34%, un crecimiento espectacular, y que nuestra balanza
por cuenta corriente haya pasado de los números rojos a
los azules. Es en este punto, donde enmarcaría la potencia
de la información financiera y la tecnología y, por tanto, la
necesidad de expertos contables y auditores que acompa-
ñen a nuestras empresas en este proceso. En efecto, cada
vez son más las pymes que operan en un mundo global y,
por ello, deben adaptarse a los usos, costumbres y códigos
de este nuevo entorno de negocio, pero también, a su vez,
se les abre toda una ventana de oportunidades que pue-
den aprovechar y en las que van a necesitar del acompa-
ñamiento de sus “economistas de cabecera”.

En efecto, una empresa ya internacionalizada, o que quiere
iniciarse en ello, tiene como primera carta de presentación
tanto a su información financiera, como no financiera, au-
ditada y/o verificada por experto contable, a la que debe
sumar ya todo el potencial de transparencia, imagen y
buen hacer de la información no financiera. Esto será así
o no será, y en este recorrido los “pequeños despachos de
auditores”, como reza el lema de estas jornadas, tienen
mucho que aportar. Y lo harán, con mayor eficiencia y efi-
cacia para todos, si apuestan además por poner la tecno-
logía a su servicio. 

Concretamente, y como última parte de la conferencia,
quise poner en valor –y ahora compartir con todos voso-
tros– este segundo aspecto relacional entre tecnología-
internacionalización-economistas, un triunvirato de éxito.
Big data, blockchain, cloud computing, eXtensible business
reporting language, mobile pone technology, artificial in-
telligence, drone technology, new software applications y
social media, hoy ya no pueden ser conceptos y elementos
ajenos para el auditor y el economista contable en su pro-
ceso de acompañar a las empresas en su desarrollo inter-
nacional. Y deben verse como un reto en lugar de una
amenaza, una bocanada de aire fresco, y un distintivo de
lo que siempre ha sido nuestra profesión: rigor, innovación,
calidad y vanguardia. Y esto es así porque todas las tec-
nologías citadas tienen por sí mismas efectos directos
sobre nuestra profesión, que hay que analizar, tratar y
poner al servicio de “nuestros servicios”. Por ejemplo, y
para concluir, podría citar que el Big Data ofrece importan-
tes oportunidades para la profesión auditora y contable,
facilitando identificar más fácilmente potenciales riesgos,
pero a su vez incrementando la eficiencia de la auditoría;
blockchain ofrece oportunidades en cuanto a la reducción
de riesgos, análisis y seguimiento de las transacciones, re-
gistro de operaciones de forma irreversible, o proporcio-
nando incentivos a sus participantes para seguir creciendo.
En cuanto al Cloud Computing Riddell (2016) citaba, ex-
plícitamente, que está transformando todos los negocios
y teniendo enormes ramificaciones en el sector de la audi-
toría y la contabilidad. Fintech e inteligencia artificial su-
ponen una evolución positiva para el desarrollo de la
auditoría y la contabilidad y, en este sentido, debemos ser
un socio fundamental de la Comisión Europea en su pro-
yecto de creación de la Pyme Digital. Podría seguir enu-
merando el resto de las virtudes de la apuesta entre
tecnología-internacionalización y economistas, pero creo
que estos ejemplos concretos, junto con el análisis porme-
norizado de los casos de éxito ya existentes, nos deben lle-
var a concluir, que o somos, todos, digitales, u otros lo
serán por nosotros. Estoy seguro de que la profesión audi-
tora y el economista contable están preparados, una vez
más, para ello, y nuestras empresas internacionalizadas o
por internacionalizar, también.  

Concluyo como lo inicié, dando las gracias al REA-CGE, al
resto de los organizadores y a los asistentes a las jornadas,
e invitándoles a que sigan nuestra actividad en este ám-
bito, ya que estamos participando en la elaboración de ma-
teriales, documentos y pronunciamientos desde el
REA-CGE, CGE, EC-CGE y EFAA.

CONFERENCIA DE CLAUSURA



Con motivo de la publicación de determinadas NIA-ES (Revisadas) y de
la NIA-ES 701, de acuerdo con la Resolución del ICAC de 23 de diciem-
bre de 2016, el Departamento Técnico y el Comité de Normas y
Procedimientos del REA Auditores ha recopilado en un único documento
los ejemplos de informe de auditoría más usuales.

Estos ejemplos están basados, y de hecho se extraen principalmente de
ellos, en los incluidos en las NIA-ES (Revisadas) publicadas en la men-
cionada Resolución; no obstante, se ha incluido alguno adicional relati-
vo a auditorías de cuenta anuales de no EIP y, además, en estos ejem-
plos se recogen todas las secciones del informe completadas en su to-
talidad, en lugar de incluir referencias cruzadas tal y como hacen los de
las normas publicadas.

Los ejemplos que aquí se presentan pueden ser objeto de modificación
como consecuencia de la actualización permanente de las normas inter-
nacionales y de su adaptación a la normativa española, por lo que se
trata de un documento vivo que se mantiene actualizado desde REA
Auditores. De hecho, esta nueva edición ACTUALIZADA A JUNIO DE
2018, viene a sustituir a la anterior de Enero de 2018.
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NUEVO DOCUMENTO 
ACTUALIZADO A JUNIO DE 2018

ACTO DE CLAUSURA
Francisco de la Torre Prados · Carlos Puig de Travy · Lorenzo Lara Lara · Juan Carlos Robles Díaz ·
Ana Moreno Artés

El acto de clausura  corrió a cargo del alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre Prados, quien estuvo acompañado
de Lorenzo Lara Lara, vicepresidente del CGE; Carlos
Puig de Travy, presidente del REA Auditores-CGE; Juan
Carlos Robles Díaz, presidente del Consejo Andaluz de
Colegios de Economistas y decano del Colegio de Eco-
nomistas de Málaga; y Ana Moreno Artés, vocal del Co-
mité Técnico del REA Auditores-CGE y decana del Cole-
gio de Economistas de Almería.

En su intervención, el Alcalde agradeció que hubiéramos
escogido la ciudad de Málaga para el VI Foro y destacó
la importancia del fomento de este tipo de encuentros
en cualquier profesión y más aún en la actividad de la
auditoría en la que la formación es un requisito indis-
pensable para su ejercicio. Destacó el papel que desem-
peñamos los auditores como garantes de la información
financiera y nuestra contribución a la transparencia. 

Lorenzo Lara, Carlos Puig de Travy, Francisco de la Torre, Juan Carlos Robles,
y Ana Moreno.

Ejemplos de Informes 
de Auditoría 
según NIA-ES Revisadas 
y NIA-ES 701 

Actualizado a Junio de 2018

D O C U M E N T O  T É C N I C O

REA auditores
Consejo General



Desde REA Auditores del Consejo

General de Economistas de

España, el Consejo Andaluz de

Colegios de Economistas, el

Colegio de Economistas de

Málaga y el Colegio de Titulados

Mercantiles y Empresariales de

Málaga queremos agradecer la

colaboración que ha hecho

posible la celebración del VI Foro

Nacional de Pequeños Despachos

de Auditores.
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