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En nuestro octavo congreso, los auditores hemos definido varias propuestas de cara al futuro de la actividad
profesional, atendiendo a los desarrollos normativos que nos afectan, especialmente el Reglamento de la Ley
de Auditoría, actualmente en trámite. En este sentido, los profesionales coincidimos en señalar que, en las

próximas décadas, la actividad de la auditoría se enfrenta a cambios significativos consecuencia de la irrupción
de las nuevas tecnologías o la globalización. 

A este respecto, consideramos que las organizaciones profesionales y sus miembros deben responder a estos cam-
bios y acometer los retos que vayan surgiendo. Por ello, el REA+REGA llevará a cabo una función de apoyo y
acompañamiento a los auditores en la parte divulgativa, en la de formación, y mediante el suministro de las me-
todologías y herramientas necesarias para las nuevas prácticas. 

Queremos también manifestar nuestra preocupación por la excesiva concentración del sector. En la actualidad 7
sociedades concentran el 69% del sector, y poco más de una cincuentena copan casi el 80% –cerca de 520 mi-
llones de euros– mientras que alrededor de 2.200 auditores controlan únicamente un 20% del mercado –unos
130 millones de euros de facturación; lo que, sin duda, resta competitividad al mercado. Desde el REA+REGA es-
peramos que estos desequilibrios se subsanen en el Reglamento de la Ley de Auditoría que se está tramitando en
estos momentos.

Para terminar, os presentamos las propuestas obtenidas durante la celebración de este 8º AuditMeeting.

Propuestas del 8º AuditMeeting

TECNOLOGÍAS

GLOBALIZACIÓN

NORMATIVA

COMPETITIVIDAD

SECTOR PÚBLICO

· Es necesario mejorar las formas tradicionales de trabajo, introduciendo sistemas inteligentes,
externalizando determinadas tareas y haciendo un mayor uso de los datos que ofrecen las
redes (Big Data).

· Hay que trabajar en la transferencia de conocimientos técnicos y profesionales, lo que, sin
duda, producirá un cambio en el empleo dentro de este sector en los próximos años.

· El aumento de la regulación de las normas de información financiera y de auditoría, moti-
vados por las mayores expectativas en materia de interés público, social y medioambiental
–así como por la necesidad aumentar la transparencia contra el fraude– tendrán un impacto
importante en el trabajo de los auditores en los próximos años. El REA+REGA ha firmado un
acuerdo con el organismo internacional que lidera los informes integrados a los efectos de
proporcionar una formación adecuada sobre todos estos temas. La introducción de los in-
formes integrados abre a los profesionales de la contabilidad y auditoría nuevas prácticas
profesionales

· Garantizar la efectiva concurrencia y la libre competencia de todos los profesionales del
sector.

· El sector público local dispone de medios reducidos para el control y fiscalización de sus
cuentas. Por ello, los auditores privados pueden complementar la labor de los interventores.
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Carlos Puig de Travy

PRESIDENCIA REA+REGA Auditores
Consejo General de Economistas

Lorenzo Lara Lara

PRESIDENCIA REA+REGA Auditores
Consejo General de Economistas
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Presentación y objetivos

Valentín Pich · Lorenzo Lara · Carlos Puig
Pascual Fernández · Eladio Acevedo Heranz

CONFERENCIA INAUGURAL

Del proceloso déficit público a las
finanzas de la economía disruptiva

José Mª Gay de Liébana

El conocido y mediático economista José María Gay de Lié-
bana advirtió en su conferencia que las cosas, a pesar de
la percepción optimista del gobierno, no se estaban ha-
ciendo bien. Criticó el exceso de burocracia, de impuestos
y de trabas para hacer negocios en España, mientras que
la deuda del país sigue avanzando a un ritmo descomunal.
Frente a este proceloso déficit destacó la llegada de lo que
él denomina “Economía disruptiva”. Estamos informatizados
y globalizados. Todo cambia de forma abrupta y lo nuevo
se convierte en obsoleto velozmente.

Las empresas de la vieja economía tenían historia, crecían
sosteniblemente, existían referencias, se conocían el mer-
cado, sus inversiones se concentraban en activos fijos mate-
riales, se disponía de estados financieros que mostraban su
evolución empresarial, repartían dividendos de vez en
cuando, había ingresos cimentados en sus ventas, se incurría
en gastos, se daban resultados ordinarios y a menudo aflo-
raban los resultados extraordinarios, etc. 

Frente a estas, emergen las empresas de la economía dis-
ruptiva que marcarán el paso en los próximos años. Invierten
en activos basados en intangibles, disponen de mucha liqui-
dez, mucha caja, entremezclan la industria con los servicios,
se esfuerzan en innovar, cuentan con recursos propios entre
buenos y excelentes, deudas ajustadas y siempre bajo un
estricto control, apenas recurren al crédito bancario, sus es-
tados financieros son transparentes, reparten jugosos divi-
dendos, etc.

El mundo está cambiando. Lo disruptivo suma y va hacién-
dose dueño de la situación. Pronto compañías de esta nueva
generación como Apple, Amazon, Google,… alcanzarán
una cotización bursátil superior al PIB de España. 

SESIÓN DE APERTURA INSTITUCIONAL

De izda. a dcha.: Pascual Fernández, Carlos Puig de Travy,
Alberto Nadal, Valentín Pich y Salvador Marín.

De izda. a dcha.: Eladio Acevedo, José María Gay de Liébana,
Carlos Puig de Travy y Lorenzo Lara.
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La jornada fue inaugurada por el secretario de Estado de
Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, quien durante su in-
tervención recordó que “la economía española encadena
tres años de crecimiento, lo que supone un cambio de pa-
trón, ahora más equilibrado”. El Secretario de Estado afirmó
que “España podrá salir del Procedimiento de Déficit Exce-
sivo en 2018” y que “la reducción del déficit se ha conse-
guido tanto por la parte de los ingresos, pero fundamental-
mente en la reducción del gasto público, preservando el
gasto social”. LLamó la atención sobre el crecimiento inten-
sivo en creación de empleo e hizo especial hincapié en la
política fiscal y las reformas estructurales llevadas a cabo en
estos años. También manifestó que “la Ley Orgánica de Es-
tabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es un
pilar fundamental, así como la existencia de las reglas de
gasto, claves en el proceso de consolidación fiscal”. Por úl-
timo, destacó que la colaboración de los auditores privados
en la gestión de las entidades locales va a ser de una gran
importancia para dotarlas de mayor transparencia.

En este mismo sentido se expresó el presidente del Consejo
General de Economistas, Valentín Pich, quien señaló que,
pese al superávit registrado por las entidades locales –del
0,16% en el segundo trimestre de 2017– sigue siendo preo-
cupante el déficit que acumulan algunos ayuntamientos. Aña-
dió que “la aprobación del Real Decreto 424/2017 –que
establece la obligatoriedad de que se auditen los organis-
mos públicos locales– puede ayudar mucho en este sen-
tido”. “A partir de ahora –señaló– será aún más crucial la
labor de los interventores, quienes, cuando no dispongan
de medios suficientes, podrán contar con el apoyo de audi-
tores privados para el control financiero de la actividad eco-
nómica de las entidades locales”.
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Auditoría de los clubs de fútbol

Ramón Robert Estrella · Emilio Álvarez Pérez-
Bedia · Salustiano Velo Sabín. (MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 2

Actualidad del control de la actividad
de auditoría, su incidencia en el
MCCI REA+REGA

Miguel Bolumar Lara · Mikel Elósegui Argote
José Antonio López Álvarez  (MODERADOR)

El ponente hizo una descripción detallada de lo que es el
fútbol moderno en la sociedad actual, la mayoría de los
Clubs se han convertido en sociedades deportivas y realizan
además de una actividad deportiva muy activa, una activi-
dad económica dirigida hacia el ocio. Los grandes Clubs
europeos son sociedades controladas por accionistas bási-
camente chinos, del medio oriente y en Inglaterra hay tam-
bién accionistas de los EEUU. Por lo tanto, el fútbol es un
negocio que se desarrolla en su zona de influencia. Así, se
requiere tan sólo que el 1% de la población compre 2 en-
tradas para llenar 6.000 localidades.

En lugar de barreras económicas, demográficas y culturales,
todo se reduce a hacer números. Debemos dar la bienve-
nida a nuevos clientes, por lo que los Clubs deben ajustarse
a las expectativas y adaptarse a nuevas generaciones. 

Como dice el Presidente de AS ROMA, Janes Pallotta: “El
fútbol italiano ha muerto y debe cambiar. Nuestro primer
objetivo es llevar un buen negocio”.

La Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de De-
portes tienen establecido un control económico muy riguroso,
a los Clubs Profesionales de Fútbol. Es obligatorio la audito-
ría de Cuentas Anuales al cierre del ejercicio 30 de junio y
un informe de revisión limitada de Estados Financieros Inter-
medios en el 31 de diciembre. Asimismo deben ser objeto
de revisión por los auditores los informes de procedimientos
acordados exigidos periódicamente a los Clubs sobre de-
terminados aspectos (punto de equilibrio, gastos asociados
a la primera plantilla, Deuda Neta, apertura y cierre de ven-
tana para fichajes, etc...).

El ponente hizo una especial diferenciación sobre los dos
tipos de actuación del ICAC: las INVESTIGACIONES  y las
INSPECCIONES. Expuso con una gran profusión de detalle,
los OBJETIVOS del PLAN 2010, cuyo alcance incluía a 143
auditores o sociedades de auditoría del REA+REGA y a 93
del ICJCE, planteando las siguientes conclusiones: a) ciclo
excesivamente largo; b) en cada una de las fases se ha am-
pliado el alcance del plan; c) han quedado fuera del control
de la actividad la inmensa mayoría de las firmas; d) su des-
arrollo finalmente ha sido contrario al modelo de calidad
que debe de estar basado en la prevención, en las reco-
mendaciones y en la vigilancia de su cumplimiento.

Posteriormente expuso el PLAN DE CONTROL de 2016, in-
dicando que se había centrado en auditores de EIP y se
había realizado sin ninguna colaboración por parte de  las
Corporaciones. Sobre el Plan para 2017 indicó que el ob-
jetivo para la inspección se remitía a GRANDES FIRMAS de
EIP y que el objetivo de las investigaciones se dirigiría a ellas
igualmente, centrada básicamente en el análisis de denun-
cias y a MEDIANAS FIRMAS EIP, siempre que existan los re-
cursos necesarios.

Para finalizar –y con anterioridad a exponer los servicios de
asesoramiento que ofrece REA+REGA y la reciente publica-
ción de la adaptación del Manual de Control de Calidad
Interno del REA+REGA– expuso unas conclusiones sobre el
FUTURO DEL CONTROL DE CALIDAD, manifestando que es-
tará básicamente enfocado a las firmas que auditan empre-
sas de IP y que dependerá de los recursos a asignar para
la contratación de medios externos o para el establecimiento
de convenios con las corporaciones de auditores.

SESIÓN GENERAL 1

De izda. a dcha.: Salustiano Velo, Ramón Robert 
y Emilio Álvarez

De izda. a dcha.: Mikel Elósegui, Miguel Bolumar y José Antonio
López
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Liderazgo y transformación. Especial
mención al impacto en las Pymes de
Auditoría

Juan Abellán Marichalar · Carlos Prieto Menéndez
Ana Mª. Moreno Artés (MODERADORA)

SESIÓN GENERAL 4

El nuevo informe de auditoría

Mª Jesús Alonso Pérez · Txema Valdecantos 
Bengoetxea · David Trujillo Ferreras (MODERADOR)

La NIA 220 “Control de calidad de la auditoría de los esta-
dos financieros”, nos habla de la responsabilidad del lide-
razgo en la calidad de las auditorías y nos dice que el socio
del encargo será quien asuma la responsabilidad de la ca-
lidad de los trabajos de auditoría y por eso son fundamen-
tales sus actuaciones y comunicaciones con el resto de
miembros del equipo de auditoría y su capacidad de liderar.
Por tanto, liderazgo y calidad en los trabajos de auditoría
están estrechamente ligados. 

Las cualidades de un buen líder, según Juan Abellán, son la
generosidad, entrega, decisión, valentía y confianza en los
equipos; planificar a largo plazo, mantener la calma en los
momentos difíciles, invitar al desacuerdo, alentar al riesgo y
aceptar errores, saber escuchar, capacidad analítica y de
síntesis y cumplir las promesas que se hacen. Y sobre todo,
ser buena persona. Es fundamental trabajar en positivo y
tener una visión positiva del equipo de trabajo. Ser optimista,
serio y congruente es lo que hace un buen equipo.

Habló también de cómo gestionar los cambios a los que nos
tenemos que someter (normativas, sociales, imprevistos, etc).
Una buena gestión del cambio y una buena actitud frente al
mismo es siempre mejor que una negación y/o resistencia
al cambio. Lo mejor es aceptar que el cambio es necesario
y buscar las oportunidades que pueda ofrecer. Un buen líder
que actúe con compromiso es capaz de adaptarse con fa-
cilidad y cierta rapidez a los cambios técnicos, funcionales
y organizacionales, lo que redundará en mayor éxito y mejor
calidad del trabajo realizado.

SESIÓN GENERAL 3

De izda. a dcha.: Carlos Prieto, Juan Abellán y Ana Mª Moreno
De izda. a dcha.: Txema Valdecantos, Mª Jesús Alonso y David
Trujillo

La obligación de revelar los aspectos más relevantes en los
informes de auditoría de las entidades que no son de interés
público es objeto de debate por parte de todo el colectivo.
A juicio de Mª Jesús Alonso esta obligación fue una cuestión
muy meditada y desde el ICAC se ha entendido como ne-
cesaria para los usuarios ya que aumenta la transparencia
de la auditoría. Es un plus de valor al usuario del informe de
auditoría y no era intención del legislador hacer que existie-
ran dos categorías de informes de auditoría perjudicando a
los usuarios de la información.

También destacó que no está de acuerdo con las opiniones
que circulan entre el colectivo de auditores de cuentas sobre
que en todos los informes de auditoría debe existir al menos
una cuestión clave. La NIA-ES 700 revisada admite la posi-
bilidad de que no exista ninguna cuestión clave o aspecto
más relevante y por ello no sería aplicable su revelación. La
comunicación de las cuestiones clave no sustituye la infor-
mación que la dirección debe revelar en los estados finan-
cieros, no exime al auditor de expresar una opinión
modificada ni la inclusión de la incertidumbre cuando existan
dudas sobre la gestión continuada y no constituye una opi-
nión separada sobre cuestiones particulares.

El cambio de la normativa en relación al nuevo informe de
auditoría es sustancial, con nuevos requerimientos, estructura
e información: los informes se dividen en secciones precedi-
das de títulos, sin que el orden de opinión y fundamento de
la opinión pueda variarse; existen tres secciones nuevas; y
se incrementa la información considerablemente, en las sec-
ciones de la responsabilidad de los administradores y la de
los auditores de cuentas.

TREINTA Y CINCO AN
IVER

S
A
R

IO3 1982-2017

Al 
ser

vic
io 

de
 lo

s a
ud

ito
res



Especial 8º AuditMeeting · Enero 2018

6

NEWSAUDITORES REA+REGA

Sistemas de compliance. 
Implantación y autodiagnóstico

Carlos Alberto Saiz Peña · Francisco Hevia Obras
Francisco Sierra Capel  (MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 6

Proyectos normativos del ICAC 
en materia contable

Juan Manuel Pérez Iglesias · Gustavo Bosquet
Rodríguez · Francesc Garreta Dalmau (MODERADOR)

EN COLABORACIÓN CON CUMPLEN Y DIRSE

La ponencia fue impartida por Carlos Saiz Peña, presidente
de Cumplen, Asociación de Profesionales de Cumplimiento
Normativo; presidida por Francisco Hevia Obras, director
de DIRSE; y moderada por el profesor Francisco Sierra
Capel, presidente del Colegio de Titulares Mercantiles de
Almería.

Organizó su brillante exposición partiendo de la definición
de compliance y abordando sus objetivos: cultura de cum-
plimiento, normativa interna, trazabilidad de los procedi-
mientos, etc. Destacó como principal hito de 2017 la
entrada en vigor de la norma UNE 19601, que viene a dar
seguridad al tráfico jurídico dentro de la cadena de suminis-
tros, subrayando la posibilidad de certificar el sistema de
compliance penal.

En cuanto a los requisitos del compliance officer, Carlos
Saiz –tras considerar a este profesional como una “especie
de superhéroe”– vino a subrayar lo dispuesto por la Circular
de la Fiscalía General del Estado y la oportunidad del Esta-
tuto Profesional del Compliance Officer de la Asociación
Cumplen. De la cultura compliance, resaltó como elementos
más importantes la formación continua, las medidas discipli-
narias rápidas y proporcionadas y el reconocimiento visible
de sus logros. Finalmente, abordó el autodiagnóstico del sis-
tema apoyándose en un ejemplo práctico, la Guía de Trans-
parencia Internacional.

Como viene siendo habitual, el Cumplimiento Normativo
vino a reclamar su protagonismo en el AuditMeeting, de-
jando entrever un atractivo nicho de mercado para los pro-
fesionales más resueltos.

Esta ponencia abordó los próximos proyectos de reforma de
la normativa contable que tienen como objetivo incorporar
los criterios de la NIIF 9 sobre Instrumentos Financieros y la
NIIF 15 sobre Reconocimiento de ingresos, destacando los
principales impactos. Se comentó que habrá otra norma
sobre la regulación mercantil de las sociedades de capital,
que, entre otros, abordará aspectos relacionados con las va-
riaciones de capital, fusiones, aplicación del resultado, apor-
taciones de socios, etc, y que ésta será una norma
transversal entre lo contable y lo mercantil, que también irá
al ejercicio 2019.

En relación con la norma sobre Instrumentos Financieros, el
ponente destacó la problemática sobre la actual cartera de
Activos Financieros disponibles para la venta y el reconoci-
miento de las rentas en el patrimonio neto, indicando que
este criterio es cuestionable y que, por comparabilidad con
las NIIF, los resultados de esta cartera deben aparecer, con
carácter general, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respecto a la norma de Reconocimiento de Ingresos, des-
tacó que distingue diferentes etapas en el proceso: identifi-
cación de los contratos; cumplimiento de las obligaciones
de desempeño; determinación del precio de la transacción;
asignación del precio de la transacción a las obligaciones
de desempeño; y reconocimiento del ingreso. 

El ponente indica que puede haber especificidades (contra-
tos llave en mano) y que habrá criterios de transición para
los contratos antiguos, y menciona otros aspectos de la
norma como: garantías, anticipos, licencias, etc. Por último,
destaca el aumento significativo de la información a incluir
en la memoria respecto al reconocimiento de ingresos.

SESIÓN GENERAL 5

De izda. a dcha.: Francisco Hevia, Carlos Alberto Saiz  y
Francisco Sierra 

De izda. a dcha.: Gustavo Bosquet, Juan Manuel Pérez Iglesias
y Francesc Garreta
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La auditoría pública en las entidades
locales: Aplicación del RD 424/2017

Jorge Castejón González · Miguel Ángel Cabezas
de Herrera · Ramón Madrid Nicolás (MODERADOR)

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

EN COLABORACIÓN CON FIASEP

Jorge Castejón, Director de la Oficina Nacional de Audito-
ría, tras contextualizar las modificaciones normativas en el
sector público local, expuso qué supone para estas entida-
des ajustar su modelo de control interno a las prescripciones
del artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en cuanto a la aplicación de la
auditoría de cuentas anuales, conforme al desarrollo del Real
Decreto 424/2017: 

- Que en torno a 1.800 entidades quedarían sujetas a una
obligación que antes, aun cuando algunas intervenciones
locales la aplicasen, no se hacía de forma sistemática.

- La práctica de esta auditoría de cuentas ha de someterse
a las normas de auditoría emitidas por la IGAE. 

- Cabe la posibilidad de recabar la colaboración de otros
organismos públicos o de firmas privadas para realizar
estos trabajos, si bien, en el caso de que se establezca
esta colaboración, deberá someterse a las prescripciones
de la norma técnica que regula estas colaboraciones.

Acorde a la información que nos aportó en su ponencia esta
sería la configuración del sector público local, según su
forma jurídica: 434 Consorcio, 57 Entidad pública empre-
sarial, 307 Fundación, 251 Organismo autónomo, 731 Or-
ganismo autónomo administrativo, 8 Organismo autónomo
comercial, 55 Otra institución sin ánimo de lucro y 1.546
Sociedad mercantil.

En el marco del 8º AuditMeeting, el pasado 14 de Diciem-
bre se celebró una cena-homenaje en el Casino de Madrid
en el transcurso de la cual REA+REGA Auditores del Consejo
General de Economistas de España entregó los reconoci-
mientos “Miembro de Mérito” y “Auditor del Año” correspon-
dientes a 2017.

SESIÓN GENERAL 7

De izda. a dcha.: Miguel Ángel Cabezas, Jorge Castejón y
Ramón Madrid

Guillermo Sierra Molina recibió el nombramiento como Miembro
de Mérito en reconocimiento a sus aportaciones en el ámbito de la
Contabilidad Financiera y su aplicación a la Auditoría de Cuentas.

Pedro Martínez Martínez recibió el nombramiento de Auditor del
Año en reconocimiento a su especial dedicación a la mejora de
nuestra actividad profesional de Auditoría de Cuentas.
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Los homenajeados recibieron las placas de sus respectivos
nombramientos de manos de Lorenzo Lara, Carlos Puig de Travy
y Valentín Pich
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Integrated Reporting

Enrique Torres · Luis Piacenza · Max Gosch Riaza
Adolfo Nuñez Astray  (MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 9

Objetivos de calidad y riesgos en la
dirección, supervisión y revisión del
equipo del encargo de auditoría, 
así como en la revisión de control
de calidad

Eva Castellanos Rufo · Lorenzo Lara Lara 
Francisco Martínez Casado  (MODERADOR)

Luis Piacenza presentó los aspectos más relevantes de un
Integrated Reporting y, en particular, se refirió a tres de sus
características más relevantes: el Integrated Reporting en el
capital privado y los avances que se están dando en su in-
vestigación; las perspectivas de los inversores reales en re-
lación al pensamiento integrado; y la diferencia de los
informes integrados con los denominados informes de soste-
nibilidad, dentro de una perspectiva de coste-beneficio.

Por último, se refirió a la oferta formativa que en esta materia
presta REA+REGA y el campo que ofrece a los auditores,
que abarca no sólo una extensión del tradicional, sino que
también puede permitir un análisis más amplio de los riesgos
en el trabajo de auditoría.

Enrique Torres planteó algunas cuestiones clave, como ¿por-
qué el Integrated Reporting es interesante o relevante para
los auditores? A continuación abordó la creación de valor,
y en particular, la creación de valor a través de los intangi-
bles que, en su mayoría, no se reflejan en los estados finan-
cieros, por lo que el integrated reporting muestra la creación
de valor a corto, medio y largo plazo. 

Expuso la teoría de los seis capitales (financial, manufactu-
red, intellectual, hu-man, social and relationship y natural)
los cuales incluyen tangibles e intangibles. Explicó el modelo
y las interacciones de los seis capitales para crear valor y
cómo la organización crea valor, aspecto de gran importan-
cia para los órganos ejecutivos de las empresas y para los
inversores. 

Finalmente se refirió al notable aumento de la elaboración
de estos informes y a su tendencia creciente.

Eva Castellanos nos informó de los principales aspectos de
los resultados de las encuestas de tres organismos revisores
de los auditores de cuentas: International Forum of Indepen-
dent Auditors Regulators (IFIAR), la Comisión de Organismos
Europeos de Supervisión de Auditores (COESA) y el Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Estos resul-
tados son consecuencia de la supervisión a las firmas de au-
ditoría en entidades cotizadas, tanto de las revisiones de
encargos como del sistema de control de calidad, y pueden
ser extrapolables al resto de auditores de cuentas y socieda-
des de auditoría. 

Tanto en España como en el resto de países se observan fa-
llos en la revisión de control de calidad del encargo en los
trabajos de mayor riesgo y entidades cotizadas o de interés
público, al no detectar errores de auditoría que deberían ha-
berse evitado en este proceso de supervisión. Por ello hay
que mejorar el proceso de supervisión de este proceso y me-
jorar la selección de revisor.

En el turno de preguntas se destacó la problemática de los
honorarios de auditoría. Sobre este punto el ICAC quiere in-
tensificar sus actuaciones de inspección e investigación en
las situaciones de posibles bajas temerarias. Desgraciada-
mente, no solo son los auditores de cuentas los únicos res-
ponsables de corregir esta situación, cuando las entidades
a auditar tienen como único criterio de adjudicación la pro-
puesta de honorarios más barata.

SESIÓN GENERAL 8

De izda. a dcha.: Max Gosch, Luis Piacenza, Enrique Torres y
Adolfo Núñez

De izda. a dcha.: Lorenzo Lara, Eva Castellanos y Francisco
Martínez
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Cómo afectan las novedades 
contables, fiscales y concursales a la
auditoría

Juan Carlos Robles · Jesús Sanmartin · Francisco
Gracia · Carlos Puig de Travy · Juan Carlos 
De Margarida (MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 10

Digitalización

Xavier Subirats Alcoverro · Loreta Calero Pérez
Eladio Acevedo Heranz · Xavier Amargant
Moreno (MODERADOR)

En el ámbito de la fiscalidad este año tampoco se anuncian
grandes novedades pero, inevitablemente, sí que se produ-
cen pequeñas modificaciones que habrá que tener en
cuenta. La Ley del Trabajo Autónomo introduce en el IRPF de
empresarios y profesionales cuestiones nuevas. Por otro lado,
la Ley de Contratos del Sector Público aclara que no forman
parte de la base imponible del IVA las subvenciones cuando
no existe una distorsión significativa de la competencia.

En el ámbito de la contabilidad se comentó que se están
produciendo continuos cambios normativos resultado de un
proceso de armonización europeo que es consecuencia de
que de forma obligatoria se va exigiendo el cumplimiento
de NIIF a grupos cotizados europeos, y que hace que en
aras de la comparabilidad de la información financiera, sea
cual sea el tipo de empresa, sea necesario ir adaptando
nuestra normativa a estos nuevos requisitos. 

En el ámbito concursal se aseveró que el administrador con-
cursal ha de saber controlar y supervisar, particularmente al
deudor en situación de intervención, al mismo tiempo que
debe saber comunicar, elaborar y comprender muchos tipos
de documentos debiendo tener asimismo un profundo cono-
cimiento de la contabilidad. 

Finalmente se puso en valor la importancia que tiene la labor
profesional que desarrolla el auditor de cuentas, ya que
ayuda a mejorar la calidad de la información financiera, de
forma que el mercado, las entidades financieras, socios,
clientes o accionistas ven inmediatamente reforzada su con-
fianza en la entidad auditada.

La digitalización es un fenómeno que en los últimos diez o
quince años está transformando el mundo de forma irrever-
sible. Las empresas que formaban el Olimpo de las princi-
pales de hace poco más de una década poco tienen que
ver con las actuales. En este grupo de las “principales” han
irrumpido muchas que hace quince años ni siquiera se ha-
bían imaginado, no digamos ya creado.

En otro orden, la capacidad de almacenaje y tratamiento
de datos se ha multiplicado varias veces, de forma que lo
que antes precisaba medios y tiempo hoy se realiza con me-
dios virtuales, usando dispositivos minúsculos y de forma
prácticamente inmediata.

El hackeo, la red oculta, los ataques y virus informáticos, la
seguridad en las transacciones por internet, etc. han de ser
conceptos manejables y objeto de revisión. Sin dominar
todos estos conceptos, los auditores no podemos siquiera
plantearnos ejercer nuestra profesión.

El ejercicio de la auditoría de cuentas se está transformando
de forma radical. La digitalización abre un campo de nece-
sidades profesionales, pero también de oportunidades nue-
vas y de riesgos y amenazas que el auditor ha de conocer
y saber usar.

El pasado de la auditoría de cuentas está quedando defini-
tivamente atrás y, como acertadamente se recuerda en la
comparación final de la ponencia, los auditores deben trans-
formarse decididamente o perecer, como mueren los capu-
llos para convertirse en mariposas.

MESA REDONDA

De izda. a dcha.: Eladio Acevedo, Loreta Calero, Xavier
Subirats y Xavier Amargant

De izda. a dcha.: Juan Carlos De Margarida, Carlos Puig de
Travy, Juan Carlos Robles, Jesús Sanmartin y Francisco Gracia
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Situación de la Auditoría de Cuentas. Presente y futuroEnrique Rubio Herrera 

Respecto al presente, se repasaron algunas magnitudes repre-
sentativas: 4.102 auditores personas físicas, 1.384 sociedades
de auditoría,59.598 trabajos de auditoría declarados entre 
1-10-15 y 30-9-16, la facturación del sector que se situó en
torno a 652 millones de euros (crecimiento de un 3%) y un em-
pleo de 14.108 profesionales (crecimiento de un 10%).

La regulación en auditoría responde a su relevancia pública y
la necesaria transparencia y fiabilidad de la información eco-
nómica financiera como elemento consustancial de la economía
de mercado, así como a la evolución de la normativa comuni-
taria y su transposición nacional para afrontar las deficiencias
detectadas, la información fraudulenta y la existencia de empre-
sas en principio viables y luego abocadas a concurso o liqui-
dación. Se mencionaron, como acciones para recuperar la
confianza, los cambios en materia de gobierno corporativo, el
real decreto sobre la información no financiera, reformas del
Código de Comercio y Ley de Sociedades de capital y la res-
ponsabilidad de cada agente. Se destacó también la introduc-
ción de requisitos más restrictivos para los auditores de las EIP.

Respecto al futuro, se comentó el nuevo Reglamento de Auditoría, que aborda, entre otras cuestiones, los siguientes aspectos:

· Independencia, tratando aspectos como: conflictos de intereses; situaciones personales prohibidas; interés significativo directo;
instrumentos financieros significativos; normas de extensión: se concretan las especificidades incorporadas en LAC; se incluyen
parámetros objetivos y se delimita el concepto de red; limitaciones de honorarios y rotación para auditores de EIP

· Otras áreas: Organización interna; Disposiciones por razón de tamaño (en normas de organización para quienes auditen
entidades pequeñas, y a efectos de concentración de honorarios para auditores pymes); Formación continuada; Auditores
EIP (mayores requisitos en independencia y transparencia, actuaciones que como mínimo deben realizar con la Comisión de
auditoría y requisitos que deben reunir su estructura organizativa) y Función Supervisora.

En materia de contabilidad se mencionan las futuras modificaciones en materia de instrumentos financieros, reconocimiento de
ingresos y contabilidad de sociedades.

Por último, como cuestiones clave de la auditoría, tanto en el presente como en el futuro, se señalaron el valor de la auditoría;
la importancia de la calidad y responsabilidad; la capacidad de crecimiento; big data y ciberseguridad y el compliance.

De izda. a dcha.: Jesús Sanmartin, Carlos Puig de Travy, 
Enrique Rubio, Lorenzo Lara, Juan Carlos Robles, Juan Carlos 
De Margarida y Francisco Gracia

Finalizada la conferencia de clausura, contamos con la parti-
cipación del Subsecretario de Economía, Industria y Compe-
titividad. Alfredo González-Panizo dirigió una breves
palabras a los asistentes y puso en valor la celebración de
este congreso anual del REA+REGA.

CONFERENCIA DE CLAUSURA

CLAUSURA INSTITUCIONAL

De izda. a dcha.: Lorenzo Lara, Enrique Rubio, 
Alfredo González-Panizo, Valentín Pich y Carlos Puig de Travy

Alfredo González-Panizo
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EL 8º AUDITMEETING EN LOS MEDIOS

Numerosos medios de comunicación se hicieron eco del éxito del 8º AuditMeeting –que ya se ha consolidado como el primer
congreso de la actividad profesional en nuestro país– y recogieron la participación en la inauguración del Secretario de Estado
de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal Belda. 

EDITA: REA+REGA AUDITORES - CGE

COORDINADORA: Paula Daporta
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Destacaron, entre otros, los siguientes titulares: “Hacienda cifra en 5.000 mi-
llones el margen para elevar el gasto público”; “El gasto de los ministerios en
2018, congelado”; “Hacienda ofrece a la oposición pactar cómo gastar
5.000 millones extras”

Además, recogieron algunas de las declaraciones de Valentín Pich, presidente
del CGE, y de Carlos Puig, presidente del REA+REGA-CGE: “El 80% del mer-
cado de auditoría, en manos de tan sólo 50 firmas”



COLABORADORES

Con la participación de:

REA+REGA 
auditores

Consejo General
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PATROCINADORES

35 AÑOS CON LOS AUDITORES

 ¡Gracias! ¡Gracias!


