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Manuel Hernando

Ramón Madrid

Paloma Belmonte

Estamos trabajando en el próximo Examen de Aptitud Profesional (EAP) para la inscripción en
el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), y en particular en el plan de formación
específico para este examen, que se concretará en diferentes cursos tanto en la sede del

Consejo General de Economistas en Madrid (varias ediciones), como en aquellos Colegios que organicen esta actividad de
formación. Estos cursos se impartirán durante los próximos meses de octubre y noviembre de 2017.

Las ventajas de nuestros cursos, entre otras, son facilitar una visión integral práctica al candidato para preparar la 2ª fase
práctica del EAP, mediante una formación orientada a aquellas áreas que pueden tener una significación mayor en el
examen, habiendo obtenido evaluaciones muy satisfactorias de los asistentes que han acudido a nuestros cursos de
convocatorias anteriores que destacan la calidad del material y de los ponentes.

Disponemos de un cualificado equipo profesional de apoyo para la preparación de estos cursos. Asimismo, los ponentes
son Economistas-Auditores con un alto nivel de experiencia en la actividad profesional de auditoría de cuentas, así como en
los planes de formación de nuestra Corporación.

Por otra parte, nuestra Corporación tiene representación en el tribunal del EAP siendo vocales, a propuesta del Consejo
General de Economistas, Emilio Álvarez Pérez-Bedía y yo mismo.

Examen de Aptitud Profesional 2017
Lorenzo Lara Lara

PRESIDENCIA REA+REGA Auditores del Consejo General de Economistas
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Es siempre interesante abordar
una pregunta cómo esta y
hacer un ejercicio de reflexión

a los efectos de sintetizar, aunque sea de forma muy breve,
los verdaderos retos a los que nos  enfrentamos en nuestro
quehacer diario. Voy a dar una visión desde la perspectiva
del pequeño y mediano auditor, la cual  difiere
enormemente de la que tiene el colectivo de las llamadas
“Big Four”. El primer y más importante reto hace referencia
al principal caballo de batalla que tenemos todos los
profesionales, atraer y mantener la clientela. El mundo
actual, lleno de complejidad y cambios, nos exige conocer
el terreno en que nos movemos, el mercado, sus conductas,
nuestros clientes, sus necesidades, etc., para focalizarnos
en dar un servicio de valor añadido. Qué fácil es decirlo,
pero qué difícil es dar respuesta a preguntas como ¿Cómo
crear valor? ¿Cómo diferenciarnos de la competencia?
¿Cómo hacer que el cliente perciba la calidad y rigor de
nuestro servicio?, etc. No pretendo aquí dar soluciones
mágicas y portentosas a estas preguntas, pero sí quiero
precisar que es necesario revisar constantemente nuestro
modelo de negocio para adaptarlo a lo que el mercado
demanda, a ser posible anticipándonos a la competencia
y siendo innovadores, lo cual exige no sólo perder el
instinto de aversión al cambio sino instalarse en él, aún a
costa de asumir riesgos e equivocarse. Hay que salir del
despacho, estar en contacto con los clientes, comunicarse
con ellos y hacerles ver que nuestra dedicación les da
frutos, les proporciona seguridad y confianza y les aporta
valor. Nuestra clientela cada vez está mas cerca de
nosotros, acude a nuestros foros para informarse, quiere
saber lo que hacemos, cómo nos organizamos, los
controles de calidad que tenemos, analizan nuestros
informes de transparencia, etc. Debemos seguir esta línea
de constante comunicación con nuestros clientes para
conocer sus necesidades y lo que piensan de nosotros.
Hacer las cosas bien, con rigor y celeridad siempre nos
dará resultados favorables. Quiero también denunciar la
actual concentración que tenemos en el mercado de la
auditoría en el que 4 compañías concentran un 65% del
sector, lo cual no favorece la competencia, repercute con
toda seguridad en la calidad y menoscaba la libre
elección de auditor. Creo firmemente que las autoridades y
las instituciones deberían tomar con mayor rigor este
problema y actuar para intentar reducirlo o paliarlo.

Un segundo reto que tenemos es el cumplimiento de la
normativa. Estamos sujetos a una enorme regulación, en
muchos casos excesiva e incluso desproporcionada. Como
todos sabemos, la normativa se establece para los grandes
y la sufren en toda su extensión los pequeños. Así, no

compartimos los excesivos requerimientos de concentración
de honorarios, de independencia, de obligaciones de
revelación en el informe, etc. En ocasiones, los legisladores
y reguladores no son conscientes de los esfuerzos que
hacemos para adaptarnos a las regulaciones y a sus
continuos cambios, de los costes que ello nos provoca y de
los efectos negativos que producen algunas exigencias
carentes de valor o de racionalidad. Queremos también
que la regulación contemple que las Corporaciones de
auditores, como representantes del sector, tengan un papel
más relevante en la supervisión y control de nuestra
actividad. 

Otro aspecto claramente preocupante, del que somos muy
conscientes, que lo sufrimos desde hace mucho tiempo y
que no somos capaces de darle la vuelta, es el de los
honorarios. La excesiva presión a la baja que tenemos
sobre nuestros honorarios nos ha llevado niveles de
precio/hora que se distancia enormemente de otros países
de nuestro entorno y que tampoco tiene relación con las
tarifas que otros colectivos profesionales aplican. Los
principales culpables de esta situación somos nosotros
mismos por esforzarnos en competir en precios en lugar de
hacerlo en excelencia. Hemos de cambiar el chip y confiar
en nosotros mismos, creernos lo que somos, unos buenos y
competentes profesionales que trabajamos con calidad y
así podremos comunicarlo mucho mejor a nuestros clientes
que nos darán el valor y respeto que nos merecemos y
acreditamos.

Hay otros dos aspectos que también deben ser objeto de
análisis y tratamiento por nuestra parte, como son la
atracción y mantenimiento de talento y la necesidad de
responder al reto que supone la introducción de las
nuevas tecnologías en nuestros despachos. Estos dos
aspectos requieren niveles altos de inversión y constante
vigilancia, lo que nos exige tenerlos siempre en nuestro
punto de mira.

He hablado y comentado problemas y preocupaciones,
pero lo he hecho únicamente para que nos demos cuenta
de que ocupándonos de ellos, y no sólo preocupándonos,
es como mejoraremos y prestigiaremos nuestra profesión.
En el entorno económico actual, es inviable pensar en una
economía estable sin que haya la debida transparencia y
un elemento vital de la transparencia es la auditoría de
cuentas y los auditores. Por ello, tenemos un amplio futuro
por delante y sin duda revestido con un mayor alcance de
nuestras actuaciones como pueden ser las relacionadas
con la información no financiera o con un mayor abanico
de los servicios de seguridad y de los servicios
relacionados.
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¿Que preocupa a los auditores?
Carlos Puig de Travy

PRESIDENCIA REA+REGA Auditores del Consejo General de Economistas
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¿Cuáles son, en su opinión, los
principales hitos para la actividad
de auditoría de cuentas en los
últimos años?

En los últimos años la actividad de
auditoría ha vivido relevantes
cambios normativos que han tenido y
tienen un impacto en el ejercicio
efectivo de dicha auditoría. Destaco
principalmente dos, que cito por
orden cronológico:

En primer lugar, la incorporación a
nuestra normativa de las Normas
internacionales de auditoría (NIA-
ES), previa adaptación a las
exigencias de nuestro marco legal.
Dicha incorporación se decidió al
objeto de converger hacia la práctica
internacional existente, para contar
así con un lenguaje común que
facilite una mejor comprensión y una
mayor comparabilidad.

Si bien es cierto que las antiguas
normas técnicas se habían inspirado
en las citadas normas, no por ello
debe dejar de reconocerse que las
NIA-ES suponen principalmente un
cambio de enfoque, en la
metodología, al requerir un mayor
esfuerzo en la identificación y
evaluación de riesgos de incorrección
material en las cuentas anuales,
incluidas las debidas a fraude,  una
mayor correlación entre los riesgos
identificados y la naturaleza de las
pruebas de auditoría en respuesta a
dichos riesgos, así como un mayor
esfuerzo en la realización de pruebas
de controles que evidencien su
eficacia operativa. 

Y en segundo lugar, la nueva Ley de
Auditoría de Cuentas, fruto de la
nueva normativa comunitaria. Dicha
nueva normativa tiene como fin último
aumentar la calidad de las
auditorías, contribuyendo con ello a
mejorar la confianza en la
información económica financiera
que se audita. 

En definitiva, la nueva normativa
responde a la necesidad de proteger
el interés público, al que coadyuva la
actividad de auditoría de cuentas,
estableciendo condiciones para evitar
que se vuelvan a producir los fallos
acaecidos durante la crisis y que
derivaron en cierta pérdida de
confianza. 

Para ello, la nueva norma persigue,
como objetivos, los siguientes: 

· Fortalecer la confianza en la
función del auditor, clarificando su
rol, y exigiendo mayor
comunicación y transparencia. Así,
se pretende salvar el llamado gap
de expectativas (diferencia que
existe entre lo que se espera de un
trabajo de auditoría y lo que

corresponde al trabajo que
efectivamente se realiza). Fruto de
ello, será el nuevo informe de
auditoría que tendremos. 

· Reforzar el deber de
independencia, que constituye el
pilar fundamental en que se basa
la confianza que genera el
informe que emite el auditor. Con
ello, se trata de  reducir o evitar
los conflictos de intereses que
resultan cuando se prestan
servicios distintos a los de
auditoría y/o existe una relación
prolongada con la entidad
auditada.

· Dinamizar el mercado de
auditoría, dados los problemas
detectados en su estructura,
caracterizada por una elevada
concentración del mercado y las
dificultades de expansión de los
auditores y sociedades de
auditoría de menos tamaño. 

· Fortalecer la supervisión pública,
principalmente, en relación con los
auditores de entidades de interés
público, así como los mecanismos
de coordinación entre supervisores
nacionales e internacionales.

En este nuevo contexto, los auditores
deben adaptar sus procedimientos a
la nuevos requisitos exigidos por la
nueva normativa, que convergen
hacia los exigidos en la Unión
Europea, convergencia que –por otra
parte– alcanza su mayor grado de
intensidad con la intención de tener
un marco uniforme para para los

Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 

ENRIQUE RUBIO HERRERA

35 años del REA+REGA 
Auditores 

La actividad de
auditoría ha vivido
relevantes cambios
normativos que han
tenido y tienen un

impacto en el ejercicio
efectivo de dicha

auditoría. 
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auditores de entidades de interés
público. 

Fruto de todo ello, es la exigencia,
entre otros, de mayores requisitos de
comunicación y transparencia, de
independencia (en particular, para
quienes auditan entidades de interés
público), y de organización interna y
del trabajo de auditoría.

Conviene recordar que dicha
regulación responde a la relevancia
pública que desempeña la actividad
auditora, de modo que resulta del
todo punto necesario que se den las
garantías necesarias para que sea
aceptada con plena confianza.

¿Qué destacaría del papel del
REA+REGA Auditores durante estos
35 años que ahora, en 2017,
conmemoramos y de su relación
personal con el REA+REGA? 

En cuanto Corporación representativa
de los auditores, la normativa le
atribuye un papel relevante en la
defensa de la actividad de auditoría,
y de su contribución al valor e
importancia que le corresponde a
dicha actividad. 

En este sentido, puede destacarse su
posición activa en estos años, al
menos, y entre otros, en dos
vertientes:

· Por una parte, participando en los
órganos del ICAC así como  en
los distintos grupo de trabajo
existentes con los representantes
del ICAC.

· Y por otra, compartiendo con
dicho Instituto y sirviendo de
vehículo de transmisión de las
distintas dudas que se han
suscitado en relación con la
normativa auditora y de la
casuística con que se han
encontrado a propósito de su
aplicación.

A través de estas vías, me atrevería a
destacar y sin ánimo de ser
exhaustivo, las contribuciones o

“puestas en común” relacionadas,
entre otros, con el proceso de
adaptación de las normas
internacionales de auditoría (al que
antes me he referido), con el alcance
de las informaciones anuales a
remitir, con determinadas cuestiones
relacionadas con el deber de
independencia (en particular, en
relación con las normas de
extensión), y con licitaciones o
posible restricciones al acceso a
determinados trabajos de auditoría.
En dicho ejercicio, ha ido poniendo
énfasis en las implicaciones o efectos
generados sobre los auditores y
sociedades de auditoría de menor
tamaño. 

¿Qué cree usted que debería
potenciar el REA+REGA Auditores,
en cuanto a entidad representativa
de los auditores para incrementar
su valor añadido? 

Como representante de la institución
que presido, no me considero en
situación de poder realizar
recomendación alguna sobre esta
cuestión, que no sea la de arbitrar los
procedimientos y mecanismos
efectivos y necesarios para
desempeñar las funciones que le
asigna la normativa en relación con
sus miembros auditores y siempre con
la responsabilidad y el fin de
coadyuvar o satisfacer la función de
interés público que la actividad de
auditoría de cuentas desempeña.
Cualquiera de las actuaciones que
realice y posiciones que adopte

deben estar supeditadas a la
consecución de este fin. 

No debe olvidarse que en la
condición de tal Corporación de
Derecho público, ha de considerarse
a sus miembros auditores como
ejercientes, no de una actividad
cualquiera, sino la de una actividad
que presta un servicio a la sociedad
en general. Como tal corporación
representativa, entiendo que debe
actuar como interlocutor proactivo en
la resolución de los problemas que
les plantean sus miembros.

¿Cuáles cree que son los
principales retos a los que a corto y
medio plazo, deberán enfrentarse
los auditores?

Sin que la omisión de alguno
signifique su menor importancia,
quisiera apuntar, en primer lugar, el
reto de que los auditores deben
contribuir a afianzar el papel de la
auditoría en cuanto valor que
atribuye a la información económica
financiera que se audita. Es necesario
un esfuerzo por parte de todos en
transmitir el valor que aporta la
auditoría, que no es una mera
formalidad exigida por una norma,
sino algo que proporciona garantía a
la información que se audita, con los
consiguientes efectos positivos que
genera si se realiza correctamente. 

Y la prueba de fuego va a ser el
nuevo modelo de informe de
auditoría, resultado del reclamo de
contar con una información más
relevante. El nuevo informe será más
explicativo, contendrá información
más útil y relevante que ayude a
comprender la situación de la entidad
auditada (e incluso, las áreas en las
que la dirección aplique juicios
significativos y complejos, así como
los riesgos más significativos
detectados en el trabajo realizado);
así como a aclarar determinados
conceptos que el usuario puede no
comprender. Sí a ello unimos la
mayor interacción exigida con la
entidad, tendremos los mimbres para

En cuanto Corporación
representativa de los

auditores, la normativa
le atribuye un papel

relevante en la defensa
de la actividad de
auditoría, y de su

contribución al valor e
importancia que le

corresponde a dicha
actividad. 
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hacer una cesta que otorgue mayor
valor añadido y permita fundamentar
mejor la toma de decisiones  de los
usuarios.

Este nueva forma de “transmitir” traerá
consigo evidentemente, por una
parte, un esfuerzo importante por el
auditor en interiorizar las nuevas
exigencias y en aplicar el juicio
profesional a la hora de decidir qué
y cómo comunicar; y de otra, una
labor pedagógica para que la
entidad auditada comprenda el
nuevo informe de auditoría y el valor
que va a aportar. Todo ello en
consonancia con la propia función
de interés público. 

Los auditores no deberían ver esto
como una mayor carga exigida, sino
como una oportunidad de
concienciar sobre la importancia de
la actividad que desempeñan (que
además presta un servicio no sólo a
la entidad auditada sino a los
terceros con los que se relaciona o
puede relacionarse ésta). De esta
forma, evitamos de paso algunos
efectos no deseados.

En efecto y en segundo lugar, y como
resultado también de esa
concienciación de que la auditoría
no es un mero trámite a cumplir, los
auditores deben velar por una
auditoría de calidad y
adecuadamente remunerada.

La ley exige disponer de los recursos
suficientes y adecuados para poder
cumplir con la normativa al aceptar y
realizar un trabajo de auditoría
determinado. Por razón de su
importancia, la normativa exige una
serie de requisitos y sistemas para el

ejercicio de la actividad auditora, de
tal modo que si no se dedican los
medios o recursos necesarios (por
ejemplo, por una deficiente o baja
remuneración), la auditoría estará mal
realizada con la consiguiente
influencia en la información que se
audita. 

Desde luego, la capacidad de
prestar servicios de auditoría, así
como los honorarios a percibir,
deben ser adecuados y
proporcionados al alcance o
extensión y complejidad de las
labores de auditoría a realizar, para
así salvaguardar su calidad.
Difícilmente resultaría justificado que
los honorarios variasen
significativamente de un ejercicio a
otro sin haber modificado las
circunstancias que concurren en la
entidad auditada, o que no se tuviera
el personal con formación y
experiencia adecuada para realizar
una concreta auditoría. 

Deberían evitarse situaciones en las
que se ofertan servicios de auditoría
con rebajas porcentuales
significativas, si ello no va
acompañado de cambios de igual
proporción en la entidad auditada
que las justifiquen. Desde luego, una
situación así supone, por lo
comentado, un riesgo de mala praxis
a vigilar, además de contribuir a
considerar la auditoría como un mero
trámite. 

En tercer lugar, como quiera que el
interés público justifica la regulación
de la actividad para asegurar que
sea aceptada con plena confianza,
los auditores no deben perder la
oportunidad de buscar fórmulas de

colaboración o asociación que
permitan cumplir los  requerimientos
exigidos en las reformas de 2011 y
2015, y así hacer frente a un entorno
complejo, sujeto a muchos cambios,
muy dinámico, que afecta tanto al
auditor como a la entidad auditada.
Así, podrán superarse las barreras
estructurales del mercado que tienen
que ver con la capacidad para
prestar servicios de auditoría en
determinados casos; dicho en otros
términos, para poder vencer las
dificultades de expansión de los
auditores de menor tamaño.

Y en cuarto lugar, para poder cumplir
adecuadamente con la función
atribuida, los auditores deben seguir
de forma responsable un programa
de formación necesaria que les
asegure una actualización
permanente que le permita
desempeñar adecuadamente su
actividad según el tipo, complejidad
y sector de entidades que audita.
Para ello, debe tenerse muy presente
el constante cambio, las nuevas
tecnologías, las exigencias del
cumplimiento de normas, etc. a las
que debe adaptarse. Y en este
contexto cobran especial importancia
los nuevos retos que suponen el uso
en auditoría de las herramientas de
análisis y tratamiento de datos
masivos y de la evaluación de
riesgos y respuestas correspondientes
relacionadas con la seguridad
informática, a los que ya deben estar
enfrentándose los auditores. 

Sólo afrontando estos retos,
estaremos en condiciones de afianzar
el valor de la auditoría, y contribuir
así a aumentar la fiabilidad y
credibilidad de la información
auditada, y de mejorar los sistemas
de control interno de la entidad
auditada (incluyendo los de
detección y prevención de
incorrecciones, incluidas las
debidas a fraude), con el
consiguiente efecto positivo en el
proceso de toma de decisiones,  en
el funcionamiento de la economía
así como en una mayor protección
de los usuarios. 

El nuevo informe será más explicativo, contendrá
información más útil y relevante que ayude a comprender la

situación de la entidad auditada, así como a aclarar
determinados conceptos que el usuario puede no

comprender. Sí a ello, unimos la mayor interacción exigida
con la entidad, tendremos los mimbres para hacer una cesta

que otorgue mayor valor añadido y permita fundamentar
mejor la toma de decisiones  de los usuarios.
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RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA SOCIAL CORPORATIVA 
E INFORMES INTEGRADOSE INFORMES INTEGRADOS

Estudio divulgativo que ofrece una 

breve aproximación al nuevo marco 

legal de la contratación pública con 

información práctica.

RESPONSABILIDAD  SOCIAL RESPONSABILIDAD  SOCIAL 
CORPORATIVA  E INFORMES CORPORATIVA  E INFORMES 
INTEGRADOS.INTEGRADOS. CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO

Este caso práctico pretende reflejar 

el contexto al que se enfrentan 

numerosas empresas en la actuali-

dad, donde las iniciativas de RSC 

adquieren gran relevancia para su 

continuidad y su futuro éxito en el 

mercado. 

PRESENTE Y FUTURO DE LA AUDITORÍA PRESENTE Y FUTURO DE LA AUDITORÍA 
DE CUENTAS EN ESPAÑA. DE CUENTAS EN ESPAÑA. 10 CLAVES10 CLAVES

Se ponen sobre la mesa 10 claves 

que se consideran relevantes, y que 

deben servir como base para guiar la 

discusión y el debate sobre el desa-

rrollo del nuevo Reglamento.



Si en nuestra profesión estamos, por desgracia, demasiado
acostumbrados a que la difusión de los escándalos por los
malos trabajos de unos pocos ensombrezcan los
realizados por otros muchos, el fondo y la forma de este
artículo rayan la ignorancia y la grosería. 

Al referirse al error cometido en la entrega del sobre al
Óscar a la mejor película, dice “Porque no olvidemos que
el tema de los sobres lo lleva una empresa auditora: Price
Waterhouse Coopers. Y todos sabemos qué puede
pasarte si dejas algo en manos de esa gente”. Como no
podía ser de otra forma, entra en el caso Pescanova: “una
vez más los auditores hicieron mal su trabajo”, y en el
de la fusión de las cajas gallegas: “Seguimos esperando
ver aquella auditoría de KPMG que garantizaba que la
unión sería un éxito” y, por fin, reproduzco íntegramente el
último párrafo de su artículo, que no tiene desperdicio:
“Nuestro día a día está lleno de auditorías ridículas, que
en la crisis han fomentado auténticas estafas. Así que
nada tiene de sorprendente el error de los Óscar. Solo se
le ocurre a Hollywood contratar a empresas auditoras,
por qué son garantía de una absoluta chapuza. Si de
entregar sobres se trataba, haber llamado a un
especialista: Bárcenas, por ejemplo”. Patético.

Sin entrar en el tono, únicamente le diría, señor periodista,
antes de escribir, infórmese, si no quiere caer en su propia
trampa. Es conveniente saber de lo que se está hablando,
sobre todo si lo está haciendo en un medio de difusión
masivo y sobre un colectivo de, en números redondos,
1.400 sociedades de auditoría y 6.000 auditores
habilitados que ejercen en España. Para su información el
artículo 1.2 la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría
de Cuentas dice “Se entenderá por auditoría de cuentas la
actividad consistente en la revisión y verificación de las
cuentas anuales, así como de otros estados financieros o
documentos contables, elaborados con arreglo al marco
normativo de información financiera que resulte de
aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto

la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos
documentos que pueda tener efectos frente a terceros.”.
No mezcle, por favor, churras (trabajos de auditoría), con
merinas (otros trabajos que puedan realizar los auditores u
otros profesionales).

PwC desarrolla otras actividades además de la de
auditoría (consultoría, asesoría fiscal, etc.). El hecho de
que cometa un error en una de ellas (en este caso la
gestión de la entrega de unos sobres con los nombres de
los premiados) no puede extrapolarse al resto. Permítame
un símil, si un periodista se dedica en sus ratos libres a la
muy honorable profesión de pintor, el hecho de que haga
una escabechina en su segunda actividad, no implica
necesariamente que por ser un mal pintor sea un mal
periodista. Nadie lo pensaría.

Somos una de las profesiones más reguladas
y controladas. 

Igualmente, KPMG, además de auditoría, ha realizado
otras actividades como la del referido trabajo para la
Xunta de Galicia sobre las cajas de ahorro, que no puede
calificarse, bajo ningún concepto, como de auditoría. “El
País” de 21 de enero de 2010: “la conselleira de
Facenda explicó ayer cuáles son los grandes números de
la esperada due diligence (análisis financiero en
profundidad), realizado por la consultora KPMG”. Según
un colega periodista, KPMG ahora en vez de auditora es
consultora y en vez de auditoría ha realizado una “due
diligence”. Para alguien que, se supone, domina la
palabra y sus significados, no será difícil entender que
estamos hablando de cosas muy distintas, que usted
mezcla en su artículo con el único afán (parece, y no voy
a decir torticero, que es adjetivo feo y muy manido) de
denostar a toda la profesión auditora.

A propósito de “Auditoría”
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JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ÁLVAREZ
Vocal del Comité Directivo. REA+REGA Auditores del Consejo General de Economistas

Quiero aprovechar esta tribuna para referirme a un artículo aparecido en
“La Voz de Galicia” en su edición de Vigo el día 3 de marzo, con el título
Auditoría firmado por Eduardo Rolland, para más señas Premio de
Xornalismo Científico Xunta de Galicia 2004.
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La opinión de José Antonio López Álvarez

Además de las 10 ó 15 “auditorías ridículas” (sus
palabras) que han tenido una gran repercusión mediática
(casos Pescanova, Gowex, etc.), cada año se vienen
realizando en España más de 60.000 auditorías. Si esos
otros 60.000 trabajos no se hubiesen realizado de forma
rigurosa por auditores que no han cedido ante las
tentaciones de muchas empresas de maquillar sus cuentas,
posiblemente se hubiese perdido la confianza en el
mercado y en las empresas. Previsiblemente, sin estos
auditores de firmas grandes, pequeñas o medianas que no
salen en los papeles, ¿se puede imaginar el catastrófico
escenario al que hubiera llegado nuestra economía
durante los peores años de la crisis por esa falta de
confianza?.

Además, si alguno de estos casos mediáticos pudiera
deberse a una mala praxis del auditor, tenga por seguro
que los tribunales, o nuestro supervisor, le hubiesen
sancionado, y de qué manera. No olvide, que somos una
de las profesiones más reguladas y controladas, y que
también, cuando alguno de estos casos sale en los
medios, el auditor siempre es el eslabón más débil y el
foco de todas las críticas. En el caso Gowex, del que más
se habló y el único que entró en la cárcel, fue el auditor.
No nos confundamos, a pesar de todos los defectos que

pueda tener el auditor (que los tiene, y muchos), el
verdadero responsable de la crisis de una empresa no es
el que no lo ha detectado, sino el que la ha provocado. 

Quiero recordarle, señor periodista, que en su profesión
habrá, como en todas, malos y buenos profesionales. No
por el hecho de que haya unas cuantas ovejas negras,
pocas, seguro, se puede denigrar a todo un colectivo, sea
de auditores o de periodistas.

No por el hecho de que haya unas cuantas
ovejas negras, pocas, seguro, se puede

denigrar a todo un colectivo, sea de auditores
o de periodistas.

Si la de periodismo es una profesión que, en su faceta de
investigación y denuncia, admiro por haber contribuido a
hacer más transparente y democrática nuestra sociedad,
en este caso le diría, señor periodista, aplíquese la
rigurosidad que nos está exigiendo. Hablar a la ligera
perjudica, sin remedio ni marcha atrás, al prestigio y la
honorabilidad de miles de profesionales que, al igual que
sus colegas, procuran hacer bien su trabajo. Se lo
garantizo.

PEQUEÑOS DESPACHOS DE AUDITORES

21 y 22 de Septiembre de 2017  ·  Granada

Nuevos rumbos de la 
Auditoría frente al fraude

10 HORAS COMPUTABLES DE FORMACIÓN CONTINUADA OBLIGATORIA DE AUDITORES

LUGAR DE CELEBRACIÓN Palacio de Congresos · Paseo del Violón, s/n · 18006 Granada 

RESERVA
TUS FECHAS

ENTIDADES COLABORADORAS

ORGANIZAN

Audit   Tax   Advisory

Consejo Andaluz
Colegio de Granada

TREINTA Y CINCO AN
IVER

S
AR

IO3 1982-2017

Al 
ser

vic
io 

de
 lo

s a
ud

ito
res



Nº 29 · Junio 2017

10

NEWSAUDITORES · REA+REGA - CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

La
 o

pi
ni

ón
 d

e… El impacto de la transformación tecnológica 
en finanzas y contabilidad

F. GRACIA Y A. FORNIELES 

Presidente y Vicepresidente del REC

El Registro de Expertos Contables (REC), creado en 2015
por el Consejo General de Economistas (CGE) y el Instituto
de Censores Jurados de Cuentas, trabaja con el objetivo
fundamental de divulgar la relevancia de la profesión del
experto contable y financiero en las empresas y la
sociedad. Estos profesionales gozan ya de larga
trayectoria, aceptación y reconocimiento en todo el
mundo. 

En el REC somos conscientes de que alcanzar el
reconocimiento profesional sólo es posible promoviendo
tareas útiles para las empresas. A partir de este principio,
nuestro trabajo está centrado en dotar a nuestros
profesionales de las herramientas necesarias para ayudar
a las empresas a superar sus retos y riesgos de negocio

Las  empresas de hoy en día –incluidas las pymes– han
evolucionado radicalmente en la última década,
incentivadas por los retos de la crisis financiera, la
globalización y la digitalización. En estos ámbitos es
donde nos proponemos canalizar preferiblemente la
actuación del REC, favoreciendo una oferta de servicios
que hasta hace poco eran extraños para las pymes y que
en el contexto actual tienen una demanda creciente. Las
transacciones corporativas, la valoración de negocios,
emisiones de capital y de deuda, el diseño de modelos de
crecimiento internacional, la racionalización operativa y,
por supuesto, la información financiera internacional, son
algunas de las necesidades que las pymes deben abordar
para competir internacionalmente y, por tanto, constituyen
áreas de trabajo del REC.

Al igual que las empresas, los profesionales debemos
transformarnos para superar el reto de la digitalización. En
nuestro caso, desde una doble perspectiva, la de gestionar
nuestro propio negocio como profesionales y la de

contribuir al de las empresas. La misma innovación que se
exige a las empresas resulta imperativa para los
profesionales. 

Esta obligación de cambio la puso de manifiesto un
estudio realizado en 2013 por las profesores C. Frey y
M. Osborne de la Universidad de Oxford (The Future of
Employment: How susceptible are Jobs to
computerisation?) en el que predecían que un 47% de los
trabajos actuales sufrirán pérdidas a lo largo de las dos
próximas décadas. A la cabeza de este estudio, en la
segunda posición en probabilidad estimada de que se
produzcan esas pérdidas, aparecen las profesiones de
contable y auditor. Sin entrar en la valoración o
contradicción de este estudio, hay, a nuestro juicio, una
realidad incontestable, y es que en un futuro no tan lejano
algunas de las funciones que realicemos, afortunadamente
las de valor añadido más reducido, serán pasto de la
automatización. 

los profesionales debemos transformarnos
para superar el reto de la digitalización. En

nuestro caso, desde una doble perspectiva, la
de gestionar nuestro propio negocio como
profesionales y la de contribuir al de las

empresas.

Este proceso, como ahora se denomina, de disrupción
tecnológica, obliga a los profesionales de la contabilidad
a actualizarse o, de modo más vehemente, a reinventarse
hacia funciones más útiles para las empresas y, por tanto,
más complejas y en las que la creatividad y la innovación,
es decir, el talento tiene un papel más preponderante. 

El Registro de Expertos Contables (REC), creado en
2015 por el Consejo General de Economistas
(CGE) y el Instituto de Censores Jurados de
Cuentas, trabaja con el objetivo fundamental de
divulgar la relevancia de la profesión del experto
contable y financiero en las empresas y la
sociedad. Estos profesionales gozan ya de larga
trayectoria, aceptación y reconocimiento en todo el
mundo. 
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La opinión de Francisco Gracia y Antonio Fornieles 

La inevitable transformación de los profesionales contables
y financieros sólo resultará posible con la formación. Una
formación diferente a la que venimos conociendo, que
aporte nuevos conocimientos y destrezas, necesarias para
navegar en el mundo digital, y sin interrupción a lo largo
de la carrera profesional. 

En un informe especial de enero de este año, Lifelong
learning is becoming an economic imperative, “The
Economist” reflexiona sobre cómo la combinación de la
formación y la innovación es fuente de prosperidad,
mientras que el fracaso de la formación en mantener el
ritmo de evolución de la tecnología es fuente de
desigualdad y, en último término, de fractura social. 

El cambio tecnológico exige una conexión más intensa y
continua entre la formación y el empleo. Los cambios
tecnológicos a los que estamos asistiendo son tan radicales
que no resultará suficiente con las rutas tradicionales de la
formación, acumular conocimientos en la Universidad y
desarrollar actualizaciones periódicas. Hoy en día, cuando
mantener el mismo puesto de trabajo toda una vida laboral
es simplemente una quimera, resulta obligatorio seguir
adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades a lo largo
de toda la carrera profesional, para poder reforzarla o

incluso redirigirla. Nuestro mensaje a los ya más de
3.000 miembros del REC es de reafirmación, es cierto
que tenemos que hacer frente a una nueva competencia,
de diferente naturaleza, basada en la tecnología del
almacenaje, análisis y gestión de datos, pero tenemos
una oportunidad. 

En la era de la tecnología es inevitable la necesidad de
reinventarnos, pero hay habilidades en el análisis y gestión
de datos, tan naturales a nuestra profesión y tan relevantes
en este momentos, que posicionan a los expertos contables
como pieza esencial del progreso de las empresas.
Además, la digitalización no podrá sustituir capacidades
personales y sociales, tan críticas en las relaciones de
negocios: la capacidad de crear, de resolver problemas y
de empatizar con los responsables de las empresas con
las que colaboramos a lo largo de nuestra carrera
profesional. Ese conjunto de destrezas con las que ya
contamos, los conocimientos profesionales actualizados y,
por último, pero con igual o más importancia, los valores
éticos que guían nuestra actuación profesional, construyen
una combinación que asegura un porvenir próspero para
la profesión contable-financiera.    

Campaña 2017

PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA DE CALIDAD

Utilizado por economistas auditores
en más de 10.000 informes  

  

SOLICITUD  Enviar correo electrónico a ninesmoya@rea.es

   Indicando los datos siguientes: 
   - Nombre de miembro o sociedad, que desea figure en el sello
   - Cantidad de sellos solicitados
    Igualmente, se podrán tramitar los pedidos a través del Colegio de Economistas al que 
pertenezca el miembro del REA+REGA del CGE.

Artículo publicado en “Cinco Días”, 6 de Marzo de 2017
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Comisión de Contabilidad · Febrero - Junio 2017

LEGISLACIÓN

· Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, por la que se
aprueba el nuevo modelo para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas
de los sujetos obligados a su publicación.

· Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se
aprueban los nuevos modelos para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación.

· Resolución de 31 de marzo de 2017, de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se
publica el Acuerdo del Pleno de 30 de marzo de
2017, por el que se aprueba la Instrucción por la que
se regula la presentación telemática de las cuentas
anuales consolidadas de los partidos políticos y de las
cuentas anuales de las fundaciones y demás
entidades vinculadas o dependientes de ellos, y el
formato de dichas cuentas, así como el cumplimiento de
las obligaciones de información al Tribunal de Cuentas

establecidas por la normativa en relación con las
referidas contabilidades.

· Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local.

Asimismo en la página web se han reproducido las
siguientes informaciones publicadas en el BOE:

· Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que
se transponen directivas de la Unión Europea en los
ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el
desplazamiento de trabajadores.

· Orden JUS/221/2017, de 9 de marzo, sobre
legalización en formato electrónico de los libros de
fundaciones de competencia estatal.

· Orden HFP/26/2017, de 19 de enero, por la que se
declara la insuficiencia de medios de la Intervención
General de la Administración del Estado, que justifica
la contratación con empresas privadas de auditoría.

“La futura normativa sobre los mercados de instrumentos
financieros fomentará el acceso de las pymes a los
mercados de capitales. En este sentido, la ley que
transpondrá la Directiva 2014/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa
a los mercados de instrumentos financieros, conocida
como Mifid II, creará una nueva marca para aquellos
mercados en los que coticen acciones de pymes y
cumplan determinados requisitos adicionales.

La futura ley española asegurará unos elevados niveles de
protección de los inversores en productos financieros,
especialmente de los inversores minoristas, según recoge la
consulta pública del Anteproyecto de Ley. Además,
reducirá aquellas cargas administrativas que soportan las
empresas de servicios de inversión (ESI) que sean
innecesarias y simplificará los procedimientos
administrativos que les conciernen de autorización o
modificación de los servicios prestados.

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
asegura en la consulta que la norma “mejorará el marco
normativo español de los mercados de valores para
fomentar, por una parte, la seguridad jurídica, reduciendo
en especial la dispersión normativa y, por otra parte,
facilitar su aplicación por parte de las entidades del sector,
de los inversores y del supervisor”.

Por otro lado, las ESI deberán constituir un comité de
nombramientos, un comité de remuneraciones y un comité

de riesgos. Sin embargo, la Directiva europea prevé
ciertas excepciones por razón del tipo de actividades que
pueden llevar a cabo, así como la posibilidad de que la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
exima de su cumplimiento a ciertas entidades por razón de
su tamaño, su organización interna, la naturaleza, el
alcance o la escasa complejidad de sus actividades.

COBRO DE INCENTIVOS

La Mifid II restringe la aceptación o retención de
honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no
monetarios, también conocidos como retrocesiones,
abonados o proporcionados por un tercero a las ESI
cuando presten sus servicios a sus clientes. Si bien en los
servicios de asesoramiento independiente y de gestión
discrecional de carteras, la prohibición de cobrar
retrocesiones será absoluta, en el resto de servicios de
inversión se permitirá cuando se den una serie de
condiciones, incluida la mejora de la calidad del servicio.
Sin embargo, el legislador no descarta incluir algún otro
supuesto adicional a los ya previstos en la Directiva.

Por otro lado, en acciones admitidas a negociación en un
mercado regulado o negociadas en otro centro, las ESI
deberán hacer pública la orden del cliente a precio
limitado inmediatamente.”

LA LEY DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FACILITARÁ LA FINANCIACIÓN A LAS PYMES 
LA NORMA CREARÁ UNA NUEVA MARCA PARA LOS MERCADOS EN LOS QUE COTICEN ESTAS ENTIDADES

Artículo publicado en “El Economista”, 24 de Marzo de 2017
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Os informamos de los últimos documentos elaborados y
publicados por el Comité de Normas y Procedimientos del
REA+REGA-CGE sobre las principales novedades de
utilidad para los economistas auditores, y a los que tenéis
acceso a través de nuestra página web: 

COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

· Comunicación del Departamento Técnico nº 81:
Circular 1/2017, de 22 de febrero, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS), por la
que se fija el contenido del informe especial de revisión
sobre la individual y de grupos, y el responsable de su
elaboración. (BOE de 6 de marzo de 2016) Derecho de
Separación de Socios (Art. 348 bis del TRLSC)

· Comunicación del Departamento Técnico nº 82:
Incidencias observadas en relación con la remisión de

información al ICAC y otras situaciones de inhabilitación
del auditor de cuentas.

· Comunicación del Departamento Técnico nº 83:
actualización de las notas informativas nº 9, 19 y 32
sobre un procedimiento acordado para la verificación
del cumplimiento de indicadores de transparencia y
buen gobierno de las ONGD.

GUÍAS

· Guía nº 13: recomendación técnica para la emisión de
informes de procedimientos acordados sobre los
indicadores de transparencia y buen gobierno de las
ONG de desarrollo.

CALCULADORA CLÁUSULAS SUELO PARA ECONOMISTAS

Comité de Normas y Procedimientos · Febrero - Junio 2017

Uno de los principales problemas con el que se
encontraban los socios minoritarios de las empresas
familiares es que los socios mayoritarios suelen acordar la
“no distribución de dividendos”, a pesar de que existan
beneficios: así la mayoría de las empresas nunca reparte
dividendos. En muchos casos estos socios mayoritarios ya
perciben de algún otro modo compensaciones económicas,
vía retribución de administrador, remuneraciones salariales,
contratos de prestación de servicios, operaciones
comerciales vinculadas, etc… materializándose en
ocasiones lo que se ha venido a denominar “el abuso de
la mayoría”, expropiando a los minoritarios la posibilidad
de obtener retornos de su inversión.

Frente a esta situación, la jurisprudencia ha optado por la
declaración de nulidad, por abusivo, del acuerdo que
deniega la distribución, y por condenar a la sociedad al
reparto de sus beneficios.

Con la voluntad de evitar dicha situación de abuso
frecuente el legislador introdujo el artículo 348bis del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
incorporando un derecho mínimo al reparto de dividendos,
que de no ser atendido en la Junta General genera el
derecho de separación del socio que haya votado a favor
de la distribución.

El artículo 348bis ha sido muy criticado por su nula
oportunidad temporal, pues surgió en un momento de
profunda crisis económica, falta de liquidez empresarial,
difícil acceso al crédito bancario, limitaciones al reparto
de dividendos establecidas en muchos contratos de
préstamo por las entidades financieras y necesidades de
inversión empresarial, circunstancias todas ellas que
impedían a muchas empresas repartir dividendos, y que
llevaron a que el legislador, con buen criterio, suspendiera

su vigencia antes de cumplir nueve meses desde su
entrada en vigor, suspensión que ha durado más de cinco
años. Sorprendentemente, la suspensión ha finalizado con
efectos 1 de enero de 2017 sin que en este amplio
periodo se haya modificado el precepto para adecuarlo a
la realidad empresarial y evitar que del posible abuso de
la mayoría se pueda desembocar en el contrario.

Así, es razonable que sociedades endeudadas, con
escasos fondos de maniobra o que precisan acometer
inversiones necesarias para mantenerse competitivas en el
mercado y poder continuar su actividad prioricen dichos
destinos antes que el reparto de dividendos. Sin embargo,
con la activación del 348bis nos encontraremos con
empresas obligadas a repartir dividendos sí o sí, o
abocadas a adquirir las participaciones de los socios
minoritarios con perjuicios que pudieran alcanzar
situaciones de insolvencia si la participación del minoritario
fuera elevada.

El 348bis debe ser modificado atendiendo a la realidad
económica de las empresas sin automatismos que
generarán una nueva fuente de conflictividad empresarial,
que se percibirá especialmente en las empresas familiares
de segunda o tercera generación por la mayor dispersión
de sus propietarios, máxime con las dudas doctrinales
existentes acerca de la posibilidad de ponerle coto vía
estatutaria.

No nos parece que la solución a un potencial abuso sea
implantar otro. Así, cabe preguntarse si el legislador ha
actuado irresponsablemente al darle la vuelta a la tortilla,
pasando de la tiranía de la mayoría al abuso de la
minoría.

EL ABUSO DE LA MINORÍA Y LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.

Comisiones REA+REGA Auditores

Artículo “AEDAF Opina”, publicado en “Expansión”, 
12 de Abril de 2017
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Recientemente, el REA + REGA Auditores del Consejo
General de Economistas ha sido seleccionado en la
primera fase del <IR> Training Programme adquiriendo
la categoría de “Foundation Partner”, entrando a formar
parte de un grupo seleccionado al que pertenecen
diversas instituciones, asociaciones, corporaciones y
consultoras que proporcionan formación sobre Informes
Integrados (Integrated Reporting/IR).

El informe integrado responde a las demandas de los
inversores y del conjunto de grupos de interés que
requieren un tipo de información diferente que les permita
tomar decisiones de inversión mejor fundadas. El desarrollo
tecnológico y cultural acaecido en los últimos años ha
contribuido a una aceleración del crecimiento de los
negocios que pone de manifiesto la necesidad de
información adicional a la que se viene publicando
tradicionalmente para predecir de forma fiable el éxito
futuro de una organización. En este sentido, parece
necesario disponer de información prospectiva de la
gestión de los capitales no financieros de las empresas
que proporcione información sobre la capacidad de las
empresas para adaptarse a los cambios de su entorno
empresarial.

Desde REA+REGA Auditores queremos ayudar a las
empresas, y a los profesionales que las asesoran, a
adaptar su información para incorporar información no-
financiera relevante que responda a las demandas de sus

grupos de interés. De este modo, a través de la formación
en Informes Integrados de las diferentes partes interesadas,
nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de las
competencias necesarias entre los profesionales
responsables de los procesos de información de modo que
puedan liderar la implantación del Informe Integrado que
ayude en la consecución de un "pensamiento integrado" en
sus organizaciones. 

Con este objetivo, tras un proceso de reconocimiento
como formadores en IR resultado de varios meses de
trabajo dentro de la Comisión de RSC e II del REA+REGA,
liderado por Max Gosch y apoyado por Luis Piacenza y
Encarnación Rico, entre otros, nuestra Corporación ha
obtenido la homologación como formador en reporte de
Informes Integrados por el International Integrated Reporting
Council (IIRC); siendo hasta la fecha la única Corporación
profesional reconocida como <IR> Training Foundation
Partner en España.

Un equipo de expertos en Informes Integrados impartirá los
cursos que empezarán a celebrarse próximamente y que
incluirán una combinación de sesiones teóricas con
ejemplos prácticos de las mejores prácticas
internacionales, de acuerdo con los requisitos del IIRC. 

Más información sobre la Comisión de RSC e II en
www.rea-rega.economistas.es.

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa e Informes Integrados
<IR> TRAINING FOUNDATION PARTNER

Comisión de Relaciones Institucionales
Nuestra Corporación busca alcanzar varios objetivos
mediante un trabajo sistemático y práctico de colaboración
y presencia ante las principales Instituciones con las que
de forma natural tenemos contacto, algunas de las cuales
se describen a continuación:

- ICAC. Es uno de nuestros interlocutores naturales y con
quién tenemos más relación a todos los niveles, nos
relacionamos desde Presidencia, hasta grupos de
trabajo en los aspectos que afectan a la auditoría y a
los auditores. Un área de especial importancia y
significación, es la elaboración de las normas que rigen
la actividad y en las que participamos directamente las
personas de la Comisión y de las distintas áreas de la
Corporación por especialidades, así como de los
distintos Comités. Especial interés se ha prestado y se
mantiene en relación a la promulgación de normas,
especialmente lo relativo a los Reglamentos de auditoría
y otras disposiciones. Esperando en estos momentos el
primer borrador de Reglamento que desarrolle la Ley
22/2015 de auditoría de cuentas.

- Dirección General de los Registros y del Notariado
(DGRN): También es un interlocutor natural de nuestra
Corporación y venimos colaborando y solicitando su

interpretación en una amplia temática, como puede ser
la problemática de las prórrogas tácitas, los depósitos de
cuentas con informes de auditoría con opiniones
denegadas y desfavorables, nombramiento de auditores
por parte de los registradores mercantiles a solicitud de
minoritarios, operaciones societarias entre firmas de
auditoría, modificaciones legislativas en curso y cualquier
otro aspecto relativo a la actividad y a los auditores.

- CNMC: Nos enfrentamos habitualmente a procesos de
nombramiento de auditores por parte de algunas
Instituciones, en las que se vulneran los principios
básicos de libre competencia, y sobre los que
permanentemente por nuestra parte, se realiza una tarea
de puesta de manifiesto y reclamación ante las mismas,
al objeto de que se rectifiquen o anulen dichos
procesos, y en algunos casos, se procede a recurrirlas.
Mantenemos relación con CNMC y hemos procedido a
informarles de casos en los que se producen tales
circunstancias.

Nuestra programación es ir ampliando la presencia
permanente de la Corporación ante otras Instituciones que
tengan relación con el campo de la auditoría de cuentas.
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JORNADAS TÉCNICAS REA+REGA AUDITORES Y COLEGIOS

REA+REGA AUDITORES

V Foro Nacional de Pequeños Despachos de Auditores 21 y 22 de Septiembre de 2017
“Nuevos rumbos de la Auditoría frente al Fraude”

Seminario “Actuación del Registro Mercantil en relación a 30 de marzo de 2017
los auditores de cuentas”

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN

Jornada sobre la prueba pericial contable y económica 26 de mayo de 2017

Jornada de actualización contable 9 de mayo de 2017

Jornada sobre contabilidad e información no financiera, 23 de marzo de 2017
sostenibilidad y responsabilidad social de las empresas
los auditores de cuentas

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MALLORCA

AuditForum 2017 18 de mayo de 2017

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MURCIA

Seminario sobre compliance 17 de mayo de 2017

Seminario sobre valoración de empresas en la práctica 11 de mayo de 2017

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

Jornada de Contabilidad y Auditoría en Gerona 12 de mayo de 2017

Sesión Técnica sobre contabilización del Impuesto sobre Sociedades. 10 de mayo de 2017
Implicaciones para el auditor de cuentas 19 de abril de 2017

El derecho de separación del socio en caso de falta de distribución 15 de marzo de 2017
de dividendos y el auditor de cuentas

Sesión Técnica sobre el Informe de Auditoría 8 de febrero de 2017

COLEGIOS DE ECONOMISTAS Y DE TITULARES MERCANTILES
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Día del Auditor de la Comunidad Valenciana 5 de mayo de 2017

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA CORUÑA

Sesiones formativas de Auditoría y Contabilidad Enero-Mayo de 2017

CURSOS EN LOS COLEGIOS DE ECONOMISTAS 
SOBRE MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD DEL REA+REGA AUDITORES

Granada 23 de febrero de 2017



REA+REGA AUDITORES 

SEMINARIO PRESENCIAL
“Actuación del Registro Mercantil en relación a los auditores de cuentas”

30 de marzo de 2017

Con fecha 30 de marzo de 2017, se celebró en la sede
del CGE, con gran éxito de asistencia, el seminario
Actuación del Registro Mercantil en relación a los
auditores de cuentas, impartido por Fernando de la
Puente de Alfaro, Registrador Mercantil de Barcelona y
registrador adscrito a la DGRyN. Se trataron determinadas
novedades jurídicas recientemente publicadas, con efecto
en la auditoría de cuentas, así como las pautas de
actuación que deben seguir los auditores al respecto, que
se consideran de gran interés para éstos.

También se abordaron algunos aspectos que afectan a la
determinación y cobro de los honorarios de los auditores
respecto a las auditorías que surgen por encargo del
Registro Mercantil y se trató la regulación del periodo de
duración de los plazos contractuales en sociedades
obligadas a auditarse y aspectos relacionados con la

prórroga tácita, ya que estos asuntos pueden plantear el
problema de la indeterminación de si existe o no auditor
nombrado y otros posibles problemas relacionados con el
nombramiento.

Se comentaron determinados aspectos mercantiles
novedosos que han afectado a la Ley de Sociedades de
Capital, como pueden ser, entre otros, la regulación de la
reformulación de las cuentas anuales y el impacto respecto
al informe de auditoría. Asimismo, se trataron las diferentes
modalidades de nombramiento de auditores que se
pueden hacer desde el Registro Mercantil y las pautas de
actuación que deben tener en cuenta los auditores.

Otro aspecto importante tratado fueron los diferentes
supuestos en los que podemos encontrarnos en relación
con el informe de auditoría y las diferentes situaciones que
se pueden dar en relación con el depósito de las cuentas
anuales en el Registro Mercantil, los pronunciamientos del
ICAC al respecto, etc.

RESUMEN DEL TEMARIO 

· Novedades jurídicas que afectan en materia de
auditoría.

· Actuación del auditor en el caso de nombramiento por
parte del Registrador Mercantil. Aspectos generales y
como actuar ante una solicitud de nombramiento.

· Aspectos relativos a los honorarios de los auditores
respecto a su fijación, determinación, cobro, impago,
etc.

· Aspectos relativos al contrato de auditoría.

· Diferentes situaciones que se puede presentar una vez
aceptado el encargo del registrador mercantil.

· Doctrina de la Dirección General de Registros y el
Notariado respecto a:

- Nombramiento de auditor en general y a instancias
de un socio minoritario.

- Posibles situaciones de conflicto con los auditores de
cuentas nombrados por la entidad en auditorías
voluntarias.

· Aspectos a considerar respecto al informe de auditoría y
tipo de opinión emitida, en relación con la solicitud del
depósito de las cuentas anuales.

· Otras cuestiones a considerar derivadas del Reglamento
del Registro Mercantil.

Fernando de la Puente de Alfaro, ponente del seminario.
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JORNADA “Contabilidad e información no financiera, sostenibilidad y responsabilidad
social de las empresas”

23 de marzo de 2017

El Colegio de Economistas de Aragón impartió el 23 de
marzo la jornada Contabilidad e información no
financiera, sostenibilidad y responsabilidad social de las
empresas.

Cada vez más, la sociedad demanda de las empresas
información no solo económica y financiera, sino también
social y medioambiental. Como reflejo de esta tendencia,
las autoridades mundiales, europeas y nacionales, llevan
unos años desarrollando criterios, guías y normativa en
este sentido.

El marco general de la RSE lo han ido componiendo la
Comisión Europea, el Pacto Mundial, la OCDE, el GRI, los
objetivos de desarrollo sostenible y de desarrollo del
milenio, la estrategia española de RSE, AECA, el propio
PGC, la Directiva del informe no financiero, el concepto
de información integrada,…

Si bien, no se trata exclusivamente de un asunto de
normativa, sino de la evolución de las propias entidades,
que se encuentran actualmente en un proceso de cambio
de cultura organizacional, mirando hacia las necesidades
de sus grupos de interés y tratando de que la
Responsabilidad Social, de una u otra manera, se integre
en su modelo de negocio y, paulatinamente, en el ADN
de las empresas.

En cualquier caso, la elaboración y posterior verificación
externa de las memorias de sostenibilidad, integradas o no
en la memoria de las
cuentas anuales,
adquiere bastante
relevancia.

Esta jornada tuvo
objetivo que los
economistas
conozcamos la
actualidad y las
tendencias de la
información no
financiera y que

sepamos dirigir a las empresas hacia una correcta gestión
de la Responsabilidad Social en sus aspectos económicos,
medioambientales y sociales, y apliquemos las mejores
técnicas para cumplir con los requisitos demandados tanto
por nuestras empresas como por la normativa contable.

La jornada contó con los siguientes contenidos:

- Marco de la Responsabilidad Social y empresas
socialmente responsables.

- Herramientas de valoración y comunicación: Memorias
de Sostenibilidad.

- Cuentas Anuales PGC: Aspectos de Sostenibilidad.

- Informe no financiero.

-  GRI (Global Reporting Initiative).

- Verificación y revisión de la información no financiera.

- Lecciones aprendidas.

Esta formación fue impartida por José Mariano Moneva,
Catedrático en el Departamento de Contabilidad y
Finanzas de la Universidad de Zaragoza, Coordinador de
la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de
AECA y Economista; y por Pilar Labrador, Profesora
asociada en el Departamento de Contabilidad y Finanzas
de la Universidad de Zaragoza, Experta en
Responsabilidad Social Corporativa y Economista.

De izquierda a derecha: Javier Nieto (Decano del Colegio),
Carlos Terreu (Auditor y Tesorero del Colegio), Pilar Labrador,
José Mariano Moneva y Francisco Gracia (Vicedecano).

Pilar Labrador y José
Mariano Moneva
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PALMA DE MALLORCA

Palma AuditForum 2017 · 18 de mayo de 2017

El pasado día 18 de mayo, se celebró en Palma de
Mallorca el AuditForum 2017, jornada que reunió a más
de 60 profesionales entre economistas, auditores y
titulados mercantiles. El acto, que se enmarcó dentro de la
celebración del 35º aniversario del REA-REGA Auditores,
contó con una relevante participación de ponentes y
conferenciantes del ámbito de la auditoría de cuentas. 

El objetivo del foro fue el de difundir y formar sobre las
últimas novedades en los ámbitos de la auditoría, la
contabilidad y en todas aquellas disciplinas en las cuales
un profesional de la auditoría tenga que estar al día para
el ejercicio adecuado de sus funciones. 

La apertura institucional corrió a cargo de Onofre
Martorell, Decano presidente del Colegio de Economistas;
Catalina Cladera, Consejera de Hacienda y
Administraciones Públicas del Gobierno de los Islas
Baleares; Joan Martí, Interventor General de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares; Joan
Rosselló, Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas de
las Islas Baleares; Carlos Puig, Presidente de REA+REGA
Auditores; y Francisco Ramis, Presidente del Colegio
Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de
Baleares.

Durante las diferentes sesiones se informó de las medidas
adoptadas en los últimos años para reforzar y añadir
garantías adicionales a la actividad de auditoría,
destacando el interés público de esta actividad.

El presidente del ICAC, Enrique Rubio, habló sobre la
Situación actual de la normativa de auditoría que da
respuesta al objetivo de lograr los más altos estándares

posibles en la realización de auditorías en toda la Unión
Europea.

El manual de control de calidad interno, aspectos
controvertidos y dificultades recurrentes en su implantación
fue el tema tratado por Miguel Bolumar, miembro del
Comité de Coordinación y del Consejo Directivo del
REA+REGA Auditores.

Pedro Horrach, Ex Delegado de la Fiscalía Anticorrupción
en las Baleares, habló sobre El auditor y asesor fiscal ante
los delitos societarios y fiscales. Responsabilidad del
auditor.

Francesc  Garreta, Miembro del Consejo Directivo del
REA+REGA Auditores, expuso Los nuevos informes de
auditoría según la ley 22/2015.

Antonio Ramiro, Auditor de Cuentas, disertó sobre las
innovaciones en materia de herramientas de auditoría.

La conclusión vino de la mano de Carlos Puig, presidente
REA+REGA Auditores; Alejandro Sáenz de San Pedro,
Vicedecano del Colegio de Economistas de las Islas
Baleares y Francisco Ramis, Presidente del Colegio Oficial
de Titulados Mercantiles y Empresariales de Baleares.

En el marco de este Palma AuditForum 2017, los asistentes
pudieron intercambiar ideas y opiniones para avanzar en
las buenas prácticas de la comunicación del auditor
externo con la empresa auditada, la importancia de
analizar la declaración de independencia del auditor, así
como la información sobre el desarrollo de la auditoría en
sus etapas de planificación, ejecución y finalización.

De izquierda a derecha: Francisco Gracia, Carlos Puig,
Alejandro Sáenz y Francisco Ramis.

Marta Moyá
y Enrique Rubio
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MURCIA

SEMINARIO “Intervención de los economistas en los programas de compliance” 
17 de mayo de 2017
La Escuela de Economía, en colaboración con la
Asociación Murciana de Compliance, está desarrollando
un amplio programa de actividades encaminadas a
informar y formar al colectivo sobre la figura del Consultor
en Compliance en la cual el Economista puede desarrollar
una nueva actividad profesional.

El Seminario, celebrado el 17 de mayo de 2017, tuvo
como objetivo dar a conocer los “Programas de
Compliance”, la normativa que los regula, las distintas
fases en su desarrollo; diseño, implementación y gestión,
así como la intervención del Economista.

Los ponentes fueron M. Dolores Fuensanta, Profesora
asociada en el Departamento de Derecho Privado de la
Universidad de Murcia, Natalia Cano, Presidenta de la
Asociación Murciana de Compliance, CEO Complianza,

Consultora Cumplimiento Normativo; Juan Navarro,
Consultor Complianza Granada, Economista, Abogado y
Administrador Concursal; y José Ramón Sáez, Economista,
Abogado y Director Comercial Complianza.

M. Dolores Fuensanta

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

Jornada de Contabilidad y Auditoría en Gerona · 12 de mayo de 2017
El pasado 12 de mayo se celebró en Girona una Jornada
de Contabilidad y Auditoría, que fue un éxito de asistencia
y tuvo una gran repercusión en los medios de
comunicación gerundenses. Contó en su inauguración con
la presencia de la Alcaldesa de Girona, Marta
Madrenas; el Decano del Col·legi d’Economistas de
Catalunya (CEC), Joan B. Casas; el Presidente del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
Enrique Rubio; Carlos Puig de Travy, Presidente del REA+
REGA Auditores y el Presidente Territorial en Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Esteve Gibert.

Participaron como ponentes E. Rubio, Presidente del ICAC;
F J. Gracia, presidente del EC-CGE y del REC (Registro de
Expertos Contables); M. Bolumar, miembro del Comité de
Coordinación y del Consejo Directivo del REA+REGA
Auditores; M. Garcia, Vicepresidente de la Comisión de
Contabilidad del CEC; F. Garreta, Vicepresidente de la
Comisión de Auditores de Cuentas REA+REGA Catalunya;
E. Gironella, Economista, Auditor y Académico Numerario
de la Real Academia de Doctores; y J. Rabaseda, Doctor

en Ciencias Económicas y miembro del Accid (Asociación
Catalana de Contabilidad y Dirección).

En la clausura intervinieron Valentí Pich, Presidente del
Consejo General de Economistas; Emilio Álvarez,
Presidente de la Comisión de Auditores de Cuentas
REA+REGA Auditores y Esteve Gibert, Presidente Territorial
en Girona del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

De izquierda a derecha: E. Gibert, J. Casas, M. Madrenas, 
E.  Rubio y C. Puig de Travy.

“Informe de auditoría sobre estados financieros de entidades sin un marco normativo de
información financiera” · 8 de febrero de 2017
En la sesión del 8 de febrero organizada por la Comisión de Auditores de Cuentas del REA+REGA Cataluña, Enric Vergés,
censor jurado de cuentas, impartió la Sesión Técnica de Auditoría, un acto presentado por el presidente y el vicepresidente
de la Comisión organizadora: Emilio Álvarez Pérez-Bedia y Francesc Garreta, respectivamente.
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA CORUÑA

ACCIONES FORMATIVAS del ámbito de la auditoría en los primeros meses de 2017
Cerca de 400 profesionales han asistido a los cursos, jornadas y seminarios que el Colegio de Economistas de A Coruña
ha impartido en el ámbito de auditoría y contabilidad, en los cuatro primeros meses del presente año, cubriendo un total de
42 horas lectivas.

Con dichas acciones formativas se ha abarcado un amplio espectro de la materia de auditoría tratando temas tan diversos
como Valoración de empresas, Nuevo Informe de Auditoría, Empresas en liquidación, Contabilización arrendamientos y
otras operaciones conexas o el Tratamiento de la ética e independencia en la transición de la nueva Ley de Auditoría.

Además, se ha ofrecido una jornada de
Actualización contable dedicada a estudiar las
últimas consultas del ICAC, reforma del PGC y otra
normativa reciente, mientras que las V Jornadas
Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad dedicaron
parte de sus horas lectivas a aspectos concernientes
al ámbito contable.

Siguiendo en esta línea, el Pasado 31 de mayo se
impartió el curso Operaciones societarias y
transacciones entre empresas del grupo, a cargo de
Juan Manuel Pérez Iglesias, Subdirector General de
Normalización y Técnica Contable del ICAC.

CURSOS “Manual de Control de Calidad” del REA+REGA Auditores

El pasado 23 de febrero se llevó a cabo conjuntamente
entre el Colegio de Economistas de Granada y el Colegio
de Titulares Mercantiles de Granada una actuación
formativa sobre el Manual de Control de Calidad Interno
(MCCI) impartida por Federico Díaz.

Si bien dicha requisito venía de lejos es a partir de 2011
cuando comienza a ganar relevancia hasta llegar la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en
donde muchos de los requerimientos establecidos en la
NIA de Control de Calidad adquiere rango de Ley. 

Para solventar este requerimiento establecido tanto por las
NIAs como por la Ley de Auditoría, el departamento
técnico del REA-REGA elaboró hace ya tiempo un modelo
para cumplir con dichos requisitos, a pesar de las
reticencias por parte de directivos del ICAC en relación al
mismo.

Este modelo es un modelo vivo, ya han sido varias las
versiones realizadas desde su primera versión, en la que
participo nuestro querido Manuel Pardo Mosquera
(q.e.p.d.) y donde dejó plasmado su buen hacer.

Lo bueno del modelo es que sirve de guía para cumplir
con los requisitos establecidos por la Ley, de forma que

cada despacho de auditoría debe de adaptar a sus
características el modelo e implantarlo, sin que signifique
un trauma ni su elaboración ni su implantación. 

Se trata, por tanto, de una herramienta muy beneficiosa
para los pequeños despachos que no pueden destinar
tiempo y recursos al mismo. Este es el tipo de apoyo
técnico que los pequeños despachos de auditoría esperan
de la Corporación como respuesta a las necesidades que
en el día a día nos vamos encontrando los pequeños
despachos.

COLEGIOS DE ECONOMISTAS Y DE TITULARES MERCANTILES DE GRANADA 
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COLEGIOS DE ECONOMISTAS Y DE TITULARES MERCANTILES DE VALENCIA

DÍA DEL AUDITOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA · 5 de mayo de 2017

El pasado 5 de mayo, se celebró en Valencia el Día del
Auditor de la Comunidad Valenciana. Acto coorganizado
por el REA+REGA Auditores, los Colegios de Economistas
y de Titulares Mercantiles de la Comunidad Valenciana, y
el Colegio de Censores de dicha Comunidad.

En la apertura de la Jornada participaron Jaime Querol
Sanjuán, presidente del Consejo General de Colegios de
Economistas de la Comunidad Valenciana; Francisco
Valero Mir, decano del Colegio de Titulares Mercantiles
de Valencia, y Rafael Nava Cano, presidente del Colegio
Oficial de Censores de la Comunidad Valenciana.

La Mesa Redonda que tuvo lugar a continuación versó
sobre el presente y futuro de la auditoría y el papel de las
Corporaciones Profesionales. Participaron el presidente del
REA+REGA, Carlos Puig de Travy, y el vicepresidente del
Consejo General de Economistas, Lorenzo Lara Lara,
además del presidente del ICJCE, Mario Alonso Ayala.
Como moderadores, actuaron Juan José Orts Berenguer,
vocal de la Junta de Gobierno del COEV y miembro del
Consejo Directivo del REA+REGA en la Comunidad
Valenciana, y Juan Corberá Martínez, vicepresidente del
Colegio de Censores de la Comunidad Valenciana. La
mesa redonda se articuló en torno a grandes bloques
sobre los temas que más preocupan a los profesionales de
la auditoría de cuentas: servicios prestados, regulación,
formación, redes, honorarios, control de calidad, informes
de auditoría, obligación de auditar, etc

Respecto al tipo de servicios prestados, Carlos Puig
comentó que siguiendo las estadísticas, las firmas van
hacia la multidisciplinariedad pero sin que sea
incompatible con una progresiva especialización. Lorenzo
Lara apuntó a las incompatibilidades que establece la

regulación como principal impedimento a esta
multidisciplinariedad.

Respecto a la regulación, hubo acuerdo a la hora de
señalar que se está realizando progresivamente la
adaptación a las nuevas normas internacionales pero que
éstas implican mayores dificultades porque están muy
orientadas a las grandes empresas y España es un país
fundamentalmente de pymes. En este sentido, Lorenzo
Lara manifestó que es injusto que se exija lo mismo a los
pequeños auditores que a las corporaciones de mayor
tamaño.

La introducción del nuevo modelo de informe de auditoría,
y en especial, la estandarización sin tener en cuenta las
diferencias entre las entidades de interés público y las que
no lo son preocupa a los responsables de las
corporaciones españolas de auditores. Carlos Puig lo
calificó como “un error garrafal de regulación” ya que
camina contra la propia utilidad del informe para el
usuario. El referente de los vecinos europeos, donde no
existe un único informe, y la posible desincentivación de
las auditorías voluntarias son otros riesgos asociados a
esta modificación legal.

Respecto a las dudas suscitadas por el estallido de
escándalos financieros, Lorenzo Lara señaló que se hacen
60.000 informes y que los casos referidos constituyen un
porcentaje mínimo.

La Jornada fue clausurada por el presidente del ICAC,
Enrique Rubio, actuando como moderadores, Francisco
Menárgues, decano del Colegio de Economistas de
Alicante y Cesar Gregori, secretario del Colegio de
Censores de la Comunidad Valenciana.

De izda. a dcha: Juan Corberá, Lorenzo Lara, Mario Alonso, Carlos Puig de Travy y
Juan José Orts.

De izda. a dcha.: Carlos Puig, Enrique
Rubio y Juan José Enríquez.
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ECONOMISTAS ASESORES FINANCIEROS · EAF-CGE
Observatorio Financiero · “Informe mayo 2017” 

El Consejo General de Economistas presentó el
Observatorio Financiero “Informe mayo 2017” (relativo al
primer cuatrimestre de 2017) en un acto en el que
participaron la vicepresidenta de la CNMV, Ana Mª
Martinez-Pina; el presidente del Consejo General de
Economistas, Valentín Pich; el presidente de la Comisión
Financiera del CGE, Antonio Pedraza; y la copresidenta
del Observatorio, Montserrat Casanovas. Entre las
conclusiones del Observatorio Financiero, hay que
destacar:

ESCENARIO MACROECONÓMICO
- El PIB español se ha incrementado un 3% en el primer

cuatrimestre, y se estima que concluya 2017 con un
crecimiento en torno al 2,7%. En la economía mundial
se prevé un crecimiento en torno al 3,5%, siendo el 5º
año consecutivo de recuperación de la Zona Euro. 

MERCADOS BURSÁTILES, DE DIVISAS Y COMMODITIES
- El euro se ha comportado de manera desigual en

relación con otras monedas; se ha apreciado un 3,7%
frente al dólar, y se ha depreciado un 1,3% frente al yen
y la libra esterlina. El precio del petróleo sigue

conteniéndose, moviéndose en un rango lateral entre 49
y 56 dólares por barril. No así el oro, que ha
continuado la senda ascendente.

TIPOS DE INTERÉS
- Los tipos de interés se han mantenido negativos en la

zona euro y se espera que continúen a lo largo de
2017. La rentabilidad del bono español a 10 años se
ha incrementado desde el 1,35% de finales del año
pasado hasta el 1,65% del cierre de abril. 

EXPERTOS EN ECONOMÍA 
FORENSE · REFOR-CGE
Comparativa concursal en Europa
2016 
REFOR-CGE ha realizado un nuevo informe
comparativo sobre el número de concursos en los
principales países europeos en 2016. El informe
compara diversas variables económicas: número
de empresas, PIB, población y, dos magnitudes
concursales: el crecimiento de los concursos y el
ratio número de concursos/número de empresas. 

ECONOMISTAS ASESORES LABORALES
· EAL-CGE
II Encuentro sobre Economía Laboral
El pasado 29 de mayo, organizado por EAL-CGE, se celebró el II
Encuentro sobre Economía Laboral, bajo el lema Revisión del
Pacto de Toledo: el sistema actual de pensiones ¿tiene
presente?, en el que se debatieron entre otras cuestiones, las
medidas que se deben tomar para que el sistema de la Seguridad
Social sea sostenible.

Intervinieron en la Jornada economistas especialistas en la materia
junto con portavoces de la Comisión de Seguimiento y Evaluación

de los Acuerdos
del Pacto de
Toledo en el
Congreso,
representantes
de la CEOE y
de CCOO.

Valentín Pich, Ana Mª Martínez-Pina y Antonio Pedraza

De izquierda a derecha: David Fernández, vocal del Consejo Directivo de
EAL-CGE; Jordi García, director de Relaciones Laborales de la CEOE;
Roberto Pereira, Presidente de EAL-CGE; Carolina España, portavoz del
Grupo Popular Comisión del Pacto de Toledo; María Mercé Perea,
portavoz del Grupo Socialista Comisión del Pacto de Toledo; Carlos
Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas CCOO; y Félix
Rodríguez, vocal del Consejo Directivo EAL-CGE.

NÚMERO DE CONCURSOS EN EUROPA

Portugal:
7.168

Francia:
57.844

España: 4.080

Finlandia: 2.408

Alemania: 21.518

Dinamarca: 6.674

Italia:
13.472

Reino Unido:
16.502
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REGISTRO DE EXPERTOS CONTABLES CONTABLES · REC

II Jornada REC: “Los expertos contables en la era digital” · 4 de abril de 2017 

El pasado 4 de abril en el auditorio de la Fundación
Ramón Areces de Madrid, tuvo lugar la II Jornada
Profesional del Registro de Expertos Contables (REC),
reuniendo a más de 200 profesionales.

El Consejo General de Economistas (CGE) y el
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
(ICJCE) crearon este Registro en marzo de 2015 para
promover la figura del experto contable en nuestro
país, ante la demanda de profesionales que den
garantía a los informes de información financiera. El
REC cuenta actualmente con más de 3.000
profesionales acreditados.

En la Jornada se analizó la profesión del contable
desde la perspectiva de las nuevas tecnologías
debatiendo sobre las oportunidades y las amenazas
que acarrean.

IESE BUSINESS SCHOOL
Reunión anual de empresas patronos· 16 de mayo de 2017 

El presidente del REA+REGA Auditores, Carlos Puig de
Travy, junto con Emilio Álvarez, Presidente de la Comisión
de Sector Púbico, asistieron el pasado 16 de mayo a la
reunión anual de empresas patronos del IESE en la cual el
Director General del IESE presentó los retos y
oportunidades a acometer hoy en día desde el IESE. 

El día anterior se le había reconocido como nº1 del
ranking de formación para directivos por parte del
“Financial Times”. Carlos Puig felicitó personalmente al
Director General del IESE y le comentó que el trabajo que
hace el IESE en la formación de Directivos es vital para el

desarrollo y buena  marcha de las empresas y que nos
sentimos orgullosos de tener aquí en nuestro país una
escuela de negocios de las mejores del mundo. 

Durante el acto se desarrollaron varias conferencias sobre
temas de actualidad. El Director de Desarrollo Corporativo
del IESE, Tomás Tomeo, tuvo un encuentro con nuestro
Presidente y con Emilio Álvarez y tuvieron la ocasión de
tratar sobre varios temas relacionados con el Gobierno
Corporativo y en concreto sobre RSC, además de
comentar ciertos aspectos sobre las especialidades de las
empresas deportivas.

De izquierda a derecha: Emilio Álvarez, Carlos Puig y Tomás
Tomeo.

Foto de clausura de la Jornada (de izquierda a derecha): Ferrán
Rodríguez, Victor Alió, Carlos Puig, Mario Alonso, Antón Costas, Valentín
Pich, Antonio Fornielles y Francisco Gracia 



Nº 29 · Junio 2017

24

NEWSAUDITORES · REA+REGA - CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Relaciones institucionales

CNMV

Identificador de entidad jurídica (LEI) 

El LEI (por sus siglas en inglés: legal entity identifier) o
Identificador de entidad jurídica (según el RDL
14/2013), es un sistema de identificación universal y
unívoco de aquellas entidades que son parte de un
contrato financiero. Se trata de un código alfanumérico de
20 caracteres que recoge una serie de datos de referencia
mínimos para la identificación y comprobación del estado
de la persona jurídica (nombre oficial de la entidad,
dirección de la matriz, fecha de asignación del LEI, …). 

Distintas normas de la Unión Europea exigen este código
para identificar a las personas jurídicas que participan en
los mercados financieros  mediante operaciones de repos,
derivados o valores, según se establece en la directiva
MiFID y reglamentos MiFIR, MAR y EMIR. 

Las empresas de servicios de inversión y las entidades de
crédito que ejecuten transacciones sobre instrumentos
financieros admitidos a negociación en un mercado por
cuenta de clientes que sean personas jurídicas deben
obtener de dichos clientes el LEI que los identifique antes
de ejecutar las operaciones (artículo 26 del MiFIR). En este
sentido, las personas jurídicas que den órdenes a

intermediarios financieros para realizar ese tipo de
transacciones tendrán que realizar los trámites necesarios
para obtener el LEI antes del 3 de enero de 2018.

Si el cliente no proporciona su LEI al intermediario
financiero, éste no podrá ejecutar las operaciones
instruidas por aquél. La imposibilidad de operar en el
mercado como consecuencia de no tener este código
también será de aplicación a los emisores o a los
miembros de los mercados que no informen de su código
LEI a los mercados en los que tengan su valores admitidos
a negociación o de los que sean miembros.

La emisión y gestión del LEI en España ha sido confiada
a los Registradores Mercantiles y su obtención y
renovación anual es rápida y sencilla. El solicitante debe
cumplimentar una solicitud aportando unos datos básicos
de la entidad. El coste de emisión inicial del código LEI es
de 100€ y el de renovación anual 50€.

Para más información se puede consultar la página web
de la CNMV y la página web del Colegio de
Registradores de España.

LALIGA Y EL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

ACUERDO DE COLABORACIÓN

El pasado 12 de junio LaLiga y el Consejo General de
Economistas firmaron un acuerdo de colaboración para
elaborar un Manual de recomendaciones de políticas,
prácticas e instrucciones contables para los afiliados de
LaLiga. Dicho manual tiene por objeto uniformar el registro
contable y la presentación de la información sobre las
operaciones de los clubes y SADs, así como la confección
de sus estados financieros. También tiene como propósito
poner a disposición de los afiliados una herramienta que
facilite el análisis económico y favorezca su administración.

En el momento de la firma, que se llevó a cabo en la sede
del Consejo General de Economistas, su presidente,
Valentín Pich, agradeció la confianza depositada por
LaLiga para colaborar en este proyecto. “Uno de nuestros
objetivos –ha señalado Pich– es lograr que los estados
financieros, informes y reportes contables que se
produzcan sean de utilidad y satisfagan cada vez más las
necesidades de información de todos los usuarios, tanto
internos como externos”.

Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables
(EC-CGE), expresó su deseo de poder contribuir a mejorar
aún más las herramientas de algo tan importante como la
gestión económica de los asociados de LaLiga, ya que,
según ha dicho, “sus efectos van más allá del ámbito
deportivo por la gran repercusión social y económica que
ha adquirido el fútbol en los últimos tiempos”.

Por parte de LaLiga, su director general corporativo, Javier
Gómez, manifestó que “para LaLiga ha sido clave el
esfuerzo que los clubes y SAD han realizado para sanear
su salud financiera en las últimas cuatro temporadas.
Participar en este grupo de trabajo es para LaLiga añadir
un componente más de responsabilidad social al fútbol”.

De izda. a dcha: José Guerra, Valentín Pich, Javier Gómez y
Francisco Gracia.
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Últimas actividades de la EFAA

La Comisión Europea está preparando nueva normativa en
relación con la regulación de los servicios profesionales
con el objetivo último de armonizar la legislación europea.
La EFAA ha preparado una respuesta a dichas propuestas

en el sentido de evitar una desregulación excesiva que
afecte a la calidad de los servicios en contabilidad y
auditoría.

PAQUETE DE SERVICIOS

LÍNEAS DE TRABAJO MÁS RELEVANTES DEL GRUPO DE CONTABILIDAD DE LA EFAA
CUESTIONARIO SOBRE LA DIRECTIVA CONTABLE

El grupo de trabajo tiene una importante línea de trabajo
abierta sobre la Directiva Contable. Se ha realizado un
análisis sobre en qué medida se ha producido la
transposición de la Directiva en alguno de los países
pertenecientes a la EFAA, qué opciones se han
incorporado a cada ordenamiento, las diferencias entre la
clasificación de las empresas según su tamaño, y los
efectos principalmente sobre las pymes. Ya hay una
publicación de la EFAA con los primeros resultados de este
análisis que se han obtenido a partir de un cuestionario
(The New Accounting Directive: A Harmonised European
Accounting Framework? 31 May 2016. Incluye la
comparativa de Francia, Alemania, Italia, Latvia, Países
Bajos, Portugal, España y el Reino Unido).

Se pretende hacer una segunda ronda del cuestionario en
la que se incluyan más países, a la que se suman
Eslovenia, y se está pendiente de la respuesta de Hungría
y Austria.

EFECTO “TRICKLE DOWN”

Este efecto analiza si efectivamente se está consiguiendo
con los Reglamentos Contables la comparabilidad de la
información financiera en Europa, con independencia del
tipo de empresa, por un efecto “contagio” de las empresas
grandes a las pequeñas. Aunque para las pymes, las NIIFs
no son directamente obligatorias a partir de los
Reglamentos Contables Europeos.

También esta es una línea que se lleva trabajando
intensamente en el AEG a través de un cuestionario,

diferenciando entre este posible efecto trickle down en los
distintos países con representantes de la EFAA. Se está
intentando diferenciar aún más sobre el efecto trickle down
entre empresas medianas, pequeñas y micro.

INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Existe ya una publicación de la EFAA sobre la información
integrada y las pymes (Integrated Reporting or Integrated
Thinking), y se va a preparar un resumen sobre lo que se
requiere en cada país de la EFAA acerca de información
no financiera para seguir profundizando.

Seguidamente se pretende valorar si elaborar un marco de
información integrada/responsabilidad social corporativa
para pymes, e incluso analizar también en este caso el
efecto trickle down de las grandes empresas a las pymes.

ENCUESTA SOBRE “ESTAR PRESIONADOS”

Se trata de saber si las pymes y los profesionales se
sienten presionados en cuanto a dos aspectos: la ética
profesional y/o la legislación contable y/o fiscal.

Se ha realizado una encuesta y se obtienen conclusiones
interesantes sobre diferencias entre la presión que sienten
los distintos tipos de profesionales, estando un 64% de los
encuestados bajo esta presión. También se pregunta sobre
qué tipo de cosas se les pide hacer a los profesionales,
las consecuencias que tendrían estas actuaciones hechas
bajo presión, cómo reaccionarían los profesionales ante
estas solicitudes o si la nacionalidad importa ante la
percepción de presión a los profesionales.

Se va a seguir trabajando en estas conclusiones.

El órgano especializado de la IFAC en la normativa de
ética, el IESBA, está trabajando con el objeto de modificar
el Código de Ética en relación con las salvaguardias para
garantizar la independencia del auditor en relación con la
prestación de otros servicios distintos de la auditoría. La

posición de la EFAA en relación con la auditoria de
pequeñas y medianas entidades es que las prohibiciones
de realización de otros servicios no pueden tener la misma
dimensión en grandes entidades que en pequeñas, ya que
el papel del auditor no tiene el mismo alcance.

CÓDIGO DE ÉTICA

Debido a que los trabajos de revisión sobre
procedimientos acordados tienen cada vez más
importancia dentro de la actividad auditora, la IFAC ha

sometido a revisión la norma sobre procedimientos
acordados ISRS 4400, sobre cuyo borrador está
trabajando el grupo de expertos en auditoría de la EFAA.

ISRS 4400 - PROCEDIMIENTOS ACORDADOS

European Federation of Accountants
and Auditors for SMEs

Tras una temporada tranquila en lo relativo a nueva normativa que afecte a la profesión contable y auditora actualmente
existen nuevos temas en los que los grupos de expertos de la EFAA siguen trabajando por su importancia.
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EFECTOS CONTABLES DE LA REVERSIÓN FISCAL DE
PÉRDIDAS POR DETERIORO1. 

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a
partir del 1 de enero de 2016, el RDL 3/2016 dispone la
reversión obligatoria de las pérdidas por deterioro de
participaciones que resultaron deducibles con anterioridad al
1 de enero de 2013, para lo cual el ingreso se integra en la
base imponible, como mínimo, por quintas partes durante 5
años, contando desde el 1 de enero de 2016. Sin perjuicio
de lo anterior, habrá que integrar todo el saldo pendiente de
revertir en el ejercicio en que se produzca la transmisión de
las participaciones.

Por otra parte, se extiende la no deducibilidad de pérdidas
por deterioro de participaciones al momento de su baja en
balance2. 

¿Se debe reconocer un pasivo por impuesto diferido al
cierre de 2016, por la parte pendiente de integrar en la
base imponible de los próximos 4 años?

En opinión del ICAC, no se modifica la base fiscal de las
participaciones, en la medida que la pérdida fiscal que
surgiría de enajenar la inversión por su valor en libros
tampoco es ahora deducible, por lo que el cambio normativo
no genera una diferencia temporaria, sino una diferencia
permanente, de la que no cabe reconocer un pasivo por
impuesto diferido. 

En cada ejercicio, por quintas partes como mínimo, dicha
diferencia permanente incrementará la base imponible con
respecto al resultado contable, elevando el gasto por
impuesto corriente. 

Por tanto, el impacto de esta medida sobre el gasto por
impuesto de sociedades y, en consecuencia, sobre el
resultado del ejercicio, no se recoge íntegramente en 2016,
sino que se reparte a lo largo de 5 años, sin perjuicio de
informar en la Memoria sobre su impacto futuro, aclarando
particularmente si la empresa tiene o no planes para la
transmisión de las participaciones antes del período de
reversión automática de las pérdidas por deterioro.

¿Qué ocurre si la entidad ya había reconocido un pasivo
por impuesto diferido, porque había deducido fiscalmente

pérdidas por deterioro y no las había registrado
contablemente?

En este caso, ya se contabilizó en su día un gasto por
impuesto diferido con abono al pasivo por impuesto diferido,
por lo que, a medida en que se produzca la reversión fiscal
del deterioro, se iría dando de baja progresivamente el
pasivo por impuesto diferido, por lo que el mayor gasto por
impuesto corriente se compensaría con un abono o ingreso
por impuesto diferido.

¿Qué sucede si la empresa espera recuperar el valor en
libros de la inversión por medio de la extinción de la
sociedad participada?

En el supuesto de extinción de la sociedad participada, el
artículo 21.8 de la Ley del Impuesto de Sociedades (LIS)
establece que las rentas negativas así generadas serán
fiscalmente deducibles, salvo que la extinción sea
consecuencia de una operación de reestructuración. En razón
de ello, la base fiscal de la inversión irá aumentando en la
medida en que revierta fiscalmente el deterioro, por lo que la
expectativa de la extinción derivaría en el reconocimiento de
un activo por impuesto diferido. 

PÉRDIDAS POR DETERIORO NO DEDUCIBLES

Hasta la entrada en vigor del RDL 3/2016, las pérdidas por
deterioro reconocidas con posterioridad al 1-1-2013 eran
deducibles en el período impositivo en que los valores se
transmitiesen o se dieran de baja. La expectativa de
deducibilidad futura generaba una diferencia temporaria.

¿Cómo proceder con el activo por impuesto diferido
reconocido hasta ahora en balance?

La nueva letra k) del artículo 15 de la LIS impide la
deducibilidad de las pérdidas por deterioro incluso en el
momento de su transmisión. En consecuencia, al cierre de
2016, salvo en el caso ya comentado de que la
deducibilidad se produzca vía extinción de la participada,
habrá que dar de baja el activo por impuesto diferido
reconocido por esta causa, con cargo a una cuenta de gasto
por impuesto diferido.

Consultas BOICAC 109 · Contabilidad

Agradecemos los resúmenes de consultas (BOICAC 109) que publicamos a continuación y que han sido
elaborados por Fernando Ruiz Lamas, Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidade da Coruña.

Consulta nº 1 · Sobre el tratamiento contable, en las cuentas anuales de 2016, de las modificaciones en el régimen fiscal de
las pérdidas por deterioro de participaciones introducidas por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre

1.Disposición Transitoria 16ª de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS).

2.Salvo en el caso de participaciones en el capital de entidades no residentes en territorio español que no cumplan los requisitos para
aplicar la exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios regulada en
el artículo 21 de la LIS.
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Consulta nº 2 · Sobre la modificación incorporada por el artículo 1 del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, en la
forma de calcular los límites para presentar cuentas anuales abreviadas cuando una empresa forma parte de un grupo.

La consulta se refiere a la forma de aplicar los límites para
la presentación de un balance y una memoria abreviados,
así como los límites, más elevados, para la presentación de
una cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, en el caso
de que una empresa formase parte de un grupo, en su
definición a efectos de presentación de cuentas anuales
individuales3, si es que el grupo no presenta cuentas
anuales consolidadas. Para ello, se recuerda que computa
“la suma del activo, del importe neto de la cifra de negocios
y del número medio de trabajadores del conjunto de las
entidades que conformen el grupo, teniendo en cuenta las
eliminaciones e incorporaciones reguladas en las normas de
consolidación aprobadas en desarrollo de los principios
contenidos en el Código de Comercio.”

Dado que el cumplimiento o incumplimiento de tales límites
surte efectos cuando se repite en dos fechas de cierre
consecutivas, y que el Real Decreto 602/2016 afecta a los
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016, se
plantea la siguiente cuestión:

¿Deben tomarse los ejercicios 2015 y 2016, o los
ejercicios 2016 y 2017, a efectos de aplicar los nuevos
requerimientos de presentación de cuentas abreviadas?

Contesta el ICAC que con base en la finalidad de simplificar
las obligaciones contables de las pequeñas empresas que
persigue la modificación normativa, se concluye que sea el
ejercicio 2016 el primero de los dos a computar, con lo cual,

las entidades que venían presentando un balance abreviado
podrán esperar al ejercicio 2017 si los valores del grupo al
que pertenezca superan dos de los tres límites establecidos al
respecto, en función del saldo del activo, del importe neto de
la cifra de negocios y del número medio de empleados en el
ejercicio.

¿Al considerar los valores del conjunto del grupo, se
toman valores agregados o consolidados?

Esta es una cuestión a la que no responde directamente la
consulta. Si acaso, introduce más confusión, dado que
cuando reproduce literalmente el Real Decreto 602/2016, se
indica que “se han de tener en cuenta” las eliminaciones e
incorporaciones previstas en la normativa de presentación
de cuentas anuales consolidadas.” Sin embargo, en el texto
de la consulta se dice que “el cambio en la norma que
menciona el consultante se refiere a la incorporación del
último párrafo que se ha reproducido sobre el cómputo
agregado de las magnitudes (total activo, importe neto de la
cifra anual de negocios y número medio de trabajadores)”. 

Dado que a efectos de aplicar la exención por tamaño a la
obligación de presentar cuentas anuales consolidadas, los
datos agregados se incrementan en un 20% con respecto a
los consolidados, y aquí nada se dice al respecto, opinamos
que se trata solamente de una falta de precisión en las
aclaraciones del ICAC, por lo que nos atenemos al criterio de
tomar valores consolidados, no meramente agregados.

3.Definición contenida en la Norma de Elaboración de Cuentas Anuales (NECA) 13ª del PGC.

web 
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Consultas y Sentencias

Consulta nº 1

La consulta plantea, por un lado, si el auditor de cuentas
debería solicitar y recabar de la Comisión de Auditoría de
una entidad de interés público española la autorización de
servicios ajenos a la auditoría y distintos de los prohibidos
que el mismo auditor vaya a prestar a una entidad matriz
en un Estado miembro de la Unión Europea o si por el
contrario esta autorización sería necesaria únicamente en
el ámbito de actuación de los servicios prestados en
España.

La consulta también plantea, por otro lado, si en relación
con lo establecido en el artículo 5.5 del Reglamento (UE) nº
537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16
de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la
auditoría legal de las entidades de interés público (RUE, en
adelante) cuando se trate de sociedades constituidas en un
tercer país no miembro de la Unión Europea es necesario
que el auditor de cuentas solicite la autorización de la
Comisión de Auditoría de una entidad de interés público
española.

A los efectos anteriores, también se cuestiona sobre el caso
en que el auditor o sociedad de auditoría preste servicios
ajenos a la auditoría distintos de los prohibidos a una
entidad de interés público y a su matriz o controlada que
también tenga la condición de entidad de interés público,
si la actuación del auditor en relación con la Comisión de
auditoría debe entenderse con la Comisión de Auditoría
correspondiente a cada entidad de interés público
auditada.

RESUMEN:

1ª En virtud de lo establecido en el artículo 5.4 del RUE y en
el artículo 529 quaterdecies del texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, el auditor debe obtener la
autorización por parte de la Comisión de Auditoría de
una entidad de interés público española de la prestación
de servicios ajenos a la auditoría distintos de los servicios
prohibidos, en todo caso con independencia de si el
servicio prestado se ha llevado a cabo o no en España.

2ª En el caso particular previsto en el artículo 5.5 del RUE en
que se preste un servicio prohibido por un miembro de la
red del auditor de cuentas o sociedad de auditoría a una
entidad controlada por la entidad auditada y establecida
en un tercer país, no es obligatorio que el auditor solicite
y recabe la autorización de la Comisión de Auditoría, ya
que no entra dentro del ámbito del artículo 5.4 del RUE
que se refiere a servicios distintos de los servicios
prohibidos. Sí sería necesario debatir con dicha Comisión
la amenaza derivada de la prestación de dicho servicio y
las salvaguardas aplicables en virtud de lo establecido en
el artículo 6 del RUE por referencia hecha en el artículo
5.5 del RUE, y en los términos indicados en el apartado
2 de las Consideraciones, sin perjuicio de que pudiera

resultar conveniente recabar la autorización de la
Comisión de Auditoría respecto a la prestación de dichos
servicios. 

3ª Las actuaciones señaladas deben realizarse, en el caso
de que el auditor o sociedad de auditoría preste servicios
ajenos a la auditoría distintos de los prohibidos a una
entidad de interés público y a su matriz o controlada que
también tenga la condición de entidad de interés público,
con la Comisión de Auditoría correspondiente a cada
entidad de interés público auditada.

Consulta nº 2

Las dudas planteadas se refieren a distintos aspectos de la
obligación de comunicación por parte de los auditores de
cuentas de entidades sujetas a supervisión de autoridades
públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglamento (UE) nº 537/2014, del Parlamento Europeo y
del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos
específicos para la auditoría legal de las entidades de
interés público, (RUE, en adelante) y la Ley 22/2015, de
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, (LAC, en adelante),
concretamente a:

(i) Entidades sujetas al artículo 12 del Reglamento UE
537/2014, es decir, si se aplica, a los emisores de
valores negociados en mercados regulados y a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores como
entidad supervisora e incluyendo a las entidades de
crédito y a las entidades aseguradoras cotizadas.

(ii) Cuándo comienza esta obligación. En concreto, si se
aplica por primera vez a los informes de auditoría
relativos a las cuentas anuales de 2017 o también a
los informes de auditoría relativos a las cuentas anuales
de 2016.

(iii) Momento en el que se efectúan las comunicaciones. En
relación con lo anterior, se solicita se confirme si las
situaciones previstas en las letras a) y b) del artículo
12.1 del RUE deberían ponerse en conocimiento del
supervisor de la EIP tan pronto como se detecten, y sin
embargo, si la situación prevista en la letra c) del
artículo 12.1 del citado Reglamento, debería ponerse
en conocimiento del supervisor en el momento previo a
la firma del informe de auditoría en el que resulte clara
la denegación de la opinión o la emisión de una
opinión desfavorable o con reservas.

RESUMEN:

En relación con las cuestiones concretas planteadas, este
Instituto, atendiendo a la regulación de esta materia
anteriormente trascrita y a las consideraciones antes
expuestas, en la que no se aprecian diferencias resaltables
que afecten a la obligación de los auditores de cuentas de
entidades sujetas a supervisión de órganos o instituciones

Consultas BOICAC 109 · Auditoría
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Consultas y Sentencias

públicas salvo la indicada en el apartado anterior, considera
lo siguiente:

a) En relación con la duda sobre “Entidades sujetas al
artículo 12 del Reglamento UE 537/2014, es decir, si se
aplica, a los emisores de valores negociados en
mercados regulados y a la CNMV como entidad
supervisora e incluyendo a las entidades de crédito y a
las entidades aseguradoras con valores admitidos a
cotización.”, debe indicarse que los auditores de cuentas
de entidades sujetas a supervisión de la CNMV tienen la
obligación de realizar la comunicación establecida tanto
en el artículo 38 de la LAC (cuando dichas entidades
sean de interés público, de conformidad con la regulación
de dicho concepto en el artículo 15 del RAC) como en la
disposición adicional séptima de la LAC (cuando no sean
de interés público), y siempre que estén sujetas a
supervisión y control de la CNMV, y esto último de
conformidad con lo establecido a este respecto en la
normativa reguladora del mercado de valores (artículo
233 del texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores, aprobado por el real decreto legislativo
4/2015, de 23 de octubre), y con independencia de
que, tal y como se ha señalado en el punto 5 anterior,
deban, atendiendo a la naturaleza de la actividad
desarrollada por la entidad auditada, efectuar tal
comunicación también y en su caso, al BE o a la DGS. 

Asimismo, los auditores de cuentas de entidades sujetas a
supervisión y control de otras Instituciones públicas de
supervisión y control, como el BE o la DGS, tendrán
idéntica obligación de comunicación referida a dichas
autoridades supervisoras, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12 del RUE y en el artículo 38 y
disposición adicional séptima de la LAC y con la
normativa sectorial específica de supervisión de las
citadas autoridades. 

A este respecto debe señalarse que la supervisión del
cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional
tercera de la LAC, respecto a la composición y funciones
de las Comisiones de Auditoría, atribuida por dicha
disposición a la CNMV, no determina que los auditores
de todas las entidades que deban disponer de Comisión
de Auditoría tengan que remitir, en su caso, la
información a que se refiere el artículo 12 del RUE a la
CNMV. Hay que entender que dicha obligación y
competencia viene delimitada por la atribución legal
conferida (esto es, la supervisión de la composición y
funciones de las Comisiones de Auditoría), y sin que esta
atribución implique que los auditores de las cuentas
anuales de cualquier entidad de interés público deban
remitir la comunicación prevista en el artículo 38 de la
LAC a la CNMV. La citada comunicación deberá dirigirse
a la respectiva autoridad supervisora de cada entidad,
por lo que la CNMV únicamente recibirá las
comunicaciones que, en su caso, a estos efectos realicen
los auditores de entidades auditadas que estén sometidas
al régimen de supervisión de dicha Comisión, y sean o

no de interés público de conformidad con lo establecido
en el artículo 38 y disposición adicional séptima de la
LAC.

b) En cuanto a la duda planteada sobre “Cuándo comienza
esta obligación. En concreto, si se aplica por primera vez
a los informes de auditoría relativos a las cuentas anuales
de 2017 o también a los informes de auditoría relativos a
las cuentas anuales de 2016”, debe indicarse que dado
que tal obligación ya existía conforme a la normativa
anterior a la LAC, dicha obligación no se ve alterada por
la entrada en vigor de la nueva ley, persistiendo por tanto
en los mismos términos. Lo anteriormente señalado lo es
con la única excepción referida al ámbito o alcance de la
obligación de comunicación en el caso de entidades de
interés público, que se extiende también a las entidades
con “vínculos estrechos” con dicha entidad y auditadas
por el mismo auditor, por cuanto que su aplicación en
estos términos será exigible de conformidad con lo
dispuesto en la disposición final decimocuarta de entrada
en vigor de la LAC (de acuerdo con el apartado 1 de
dicha disposición final será aplicable a los trabajos de
auditoria sobre cuentas anuales de ejercicios económicos
que se inicien con posterioridad al 17 de junio de
2016). 

c) Por lo que se refiere a la cuestión planteada sobre
“Momento en el que se efectúan las comunicaciones…”,
debe señalarse que el artículo 12 del RUE se refiere a la
obligación que tiene el auditor de comunicar “…sin
demora … toda información relativa a la entidad de
interés público de la que haya tenido conocimiento
durante la realización de la auditoria legal y que pueda
dar lugar a cualquiera de las circunstancias....”. 

Por su parte, en la disposición adicional 7ª de la LAC,
sobre la obligación de los auditores de comunicar, viene
referida a “ …rápidamente por escrito…, cualquier hecho
o decisión, sobre la entidad o institución auditada del que
hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus
funciones, y que pueda:...” A este respecto, debe tenerse
en cuenta que la obligación de comunicación a las
autoridades supervisoras por parte de los auditores
establecidas en las citadas normas (que no es nueva en la
normativa nacional como se ha apuntado anteriormente y
como se señala en el considerando 15 del RUE) tiene por
objeto colaborar o contribuir al mejor cumplimiento de las
funciones de supervisión atribuidas a las autoridades
públicas respecto de las entidades auditadas. Con este fin
se establece la obligación de comunicar por parte del
auditor la información que pueda dar lugar a situaciones
o circunstancias relevantes para la estructura y
funcionamiento básico de la entidad supervisada, por
cuanto dicha información puede afectar a las condiciones
de funcionamiento de la entidad y que la autoridad
supervisora debe conocer con la mayor prontitud a fin de
ejercer de forma adecuada su función supervisora. Hay
que tener en consideración que las funciones de
supervisión de las autoridades supervisoras van
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encaminadas a velar por la transparencia de la
información en los mercados, a su correcto
funcionamiento y a la protección de los inversores, por lo
que resulta de vital importancia que la información sobre
hechos o circunstancias que puedan afectar a la situación
o funcionamiento de las entidades que intervienen en
dichos mercados (las entidades supervisadas) llegue a su
conocimiento con la mayor prontitud posible. 

Por otra parte, atendiendo a la literalidad de dichas
disposiciones, en principio y con carácter general, se
deduce que la comunicación debe realizarse “sin
demora” (“rápidamente por escrito”) desde el momento en
que el auditor haya tenido conocimiento de la
información que “pueda dar lugar” a que se produzca
cualquiera de las circunstancias previstas en las citadas
disposiciones. Es decir, la obligación de comunicar por
parte del auditor se origina en el momento de conocer la
existencia de hechos o condiciones que puedan originar
cualquiera de las circunstancias referidas en las
disposiciones citadas, y sin necesidad de esperar a emitir
el correspondiente informe de auditoría. Esto es, el auditor
debe realizar la comunicación en cuanto tenga
conocimiento de las circunstancias que pueden dar lugar
a las situaciones previstas en la normativa citada (art 12
del RUE y DA 7ª de la LAC), y sin perjuicio de que
posteriormente se produzcan o no efectivamente las
situaciones que llevarán a reflejar o no en el informe de
auditoría las citadas circunstancias. 

A dicha conclusión se llega si se tiene en cuenta no sólo
la literalidad de la norma, sino también la finalidad que
se persigue con estas comunicaciones, cual es la de
coadyuvar al cumplimiento de las funciones de supervisión
atribuidas a las autoridades públicas respecto a las
entidades auditadas. 

A este respecto, y en relación con lo establecido en el
artículo 12.1.b) del RUE, sobre la información a
comunicar a la autoridad supervisora que pueda dar
lugar a “una amenaza o duda de importancia relativa en
relación con la continuidad de las actividades de la
entidad de interés público”, que en el caso de la
disposición adicional séptima, letra b), de la LAC sobre
dicha información se refiere a “Perjudicar la continuidad
de su explotación…”, para dar cumplimiento a dicha
obligación deberá seguirse lo previsto la NIA-ES 570
(revisada) “Empresa en funcionamiento”, a efectos de
considerar si existen o no hechos o condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad
de la entidad para continuar como empresa en
funcionamiento, y que en caso afirmativo debe entenderse
que resulte necesaria la comunicación a la autoridad
supervisora. 

d) Además de lo anterior, sobre el momento de
comunicación por el auditor, procede recordar lo
establecido en la disposición adicional octava del RAC
(trascrita en el apartado 4 anterior), que en su apartado 2
regula ya un plazo máximo a este respecto de 10 días, y

que, en tanto no haya un nuevo desarrollo reglamentario,
debe entenderse en vigor mientras no contradiga lo
dispuesto en la norma legal (véase a este respecto en la
página web de este Instituto la consulta nº 1 publicada en
el BOICAC 107, de septiembre de 2016), si bien dicha
disposición octava únicamente resultará aplicable a las
entidades referidas en esta disposición. A estos efectos,
debe indicarse que el plazo máximo de 10 días para
efectuar tal comunicación no quiere decir que el auditor
deba agotar necesariamente tal plazo, sino que a este
respecto debe estarse al principio general de que dicha
información debe comunicarse tan pronto sea conocida
por el auditor, a fin de contribuir de manera adecuada y
operativa a la labor de supervisión de la autoridad
pública y por ende a la transparencia y correcto
funcionamiento de los mercados. 

Lo hasta aquí señalado lo será sin perjuicio de que en
futuro desarrollo reglamentario de la LAC se puedan
establecer los procedimientos y plazos que se consideren
oportunos para el adecuado cumplimiento de las
obligaciones de comunicación por los auditores de
cuentas previstas en la disposición adicional séptima de
la LAC.

e) Y todo ello, sin olvidar que, independientemente de las
obligaciones de comunicación por los auditores de
entidades sujetas a autoridades supervisoras públicas
anteriormente mencionadas y las que se puedan
instrumentar como mecanismos de coordinación entre
auditores y autoridades supervisoras de conformidad con
lo previsto legalmente, las propias normas técnicas de
auditoría prevén también la comunicación por los
auditores de cuentas de determinados hechos o
circunstancias a las autoridades públicas supervisoras de
las entidades que auditan, como por ejemplo: la NIA-ES
240 “Responsabilidades del auditor en la auditoría de
estados financieros con respecto al fraude” (apartado
43), en relación con los fraudes detectados, o la NIA-ES
250 “Consideración de las disposiciones legales y
reglamentarias en la auditoría de estados financieros”
(apartado 28), respecto a los incumplimientos de la
normativa aplicable a la entidad auditada.

Consulta nº 3

La duda planteada se refiere a cuándo debe entenderse
que se inicia el cómputo del plazo de duración máxima de
un encargo de auditoría con una misma entidad
considerada de interés público, a efectos de determinar la
obligación de rotación de los auditores de cuentas y
sociedades de auditoría exigida por el artículo 17 del
Reglamento (UE) nº 537/2014, del Parlamento Europeo y
del Consejo de 16 de abril de 2014 (RUE, en adelante), y
el artículo 40.1 y 2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio de
Auditoría de Cuentas (LAC, en adelante). Concretamente se
plantea la duda acerca de si el cómputo de dicho plazo
debe iniciarse desde el primer ejercicio en que el auditor o
sociedad de auditoría fueron designados para la

Consultas y Sentencias
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realización de la auditoría de las cuentas anuales de una
entidad o desde el momento en que dicha entidad
auditada adquiere la condición de interés público.

RESUMEN:

Respecto a la cuestión planteada se considera lo siguiente: 

1ª En relación con el cómputo del plazo de duración
máxima del contrato de auditoría en entidades de interés
público, debe asumirse el pronunciamiento emitido por la
mencionada institución europea sobre esta materia, por
motivos de coherencia y homogeneidad en la aplicación
de la normativa comunitaria, como es el RUE, por lo que,
como criterio general, para el cómputo de los períodos
máximos de contratación en una entidad de interés
público, a efectos de determinar la obligación de
rotación, el inicio de dicho periodo será el del primer
ejercicio del encargo del auditor en que dicha entidad
cumpliese las condiciones establecidas por la normativa
(europea o nacional) para tener tal consideración, y ello
independientemente del momento en que fuese
incorporada la definición de entidad de interés público a
la normativa. 

2ª No obstante, hay que recordar que los casos de dudas
en situaciones o circunstancias concretas sobre esta
materia deberán comunicarse a este Instituto para que a
la luz de todas las circunstancias concurrentes pueda
determinarse la fecha inicial de contratación en cada
caso, de conformidad con lo establecido en el artículo
17.8 del RUE y la disposición adicional novena del RAC. 

3ª Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que en todo
caso la existencia de una relación prolongada entre el
auditor o sociedad de auditoría y la entidad auditada,
implica una amenaza a la familiaridad, con
independencia de los años en los que dicha entidad haya
tenido o no la consideración de EIP, debiendo para ello
valorarse su importancia y, en el caso de que la amenaza
se califique como significativa, las posibles medidas de
salvaguarda, que deban aplicarse para que la
independencia no resulte comprometida. En todo caso
deberá tener la consideración de significativa la amenaza
de familiaridad en los supuestos en que la relación
contractual sea superior a 10 años.

Consultas y Sentencias

FUNDACIÓN FIASEP

II JORNADAS SOBRE CONTROL Y AUDITORÍA 
EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL

23-24 de noviembre de 2017 

La reciente publicación en el BOE del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local, supone un hito relevante en
esta materia al diseñar un modelo de control interno
que persigue como objetivo, entre otros, lograr un
control económico-financiero más riguroso y eficaz y
reforzar el papel de la función interventora en las
entidades locales. Entre las técnicas que contempla
dicho modelo, destaca la regulación específica de la
auditoría pública en sus distintas versiones.

Este Real Decreto respeta la autonomía de dichas
entidades locales dado que se limita a establecer unos
estándares mínimos del régimen de control; por tanto,
cada entidad adaptará a su realidad concreta los
instrumentos de control previstos, en función de los
riesgos observados y de los medios disponibles. Como
una de las novedades relevantes, el Real Decreto
establece la posibilidad de establecer mecanismos
de colaboración con la IGAE o de contratación
externa para el mejor desempeño de la función de

control, especialmente en la vertiente de la auditoría.
En definitiva, esta nueva regulación viene a cubrir un
vacío legal en este ámbito, permitiendo homogeneizar
la función de control interno y auditoría del sector
público local con el resto de sectores públicos.

En estas II Jornadas se analizará, por expertos
profesionales en la materia, la incidencia y repercusión
de la aplicación práctica de los principios y normas de
este Real Decreto en el control interno local.
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La Firma de auditoría PKF ATTEST y su red, tal y como publicó el diario Expansión
los días 25 y 26 de abril de 2017, es la 10ª firma por facturación de servicios
profesionales en España.

El volumen de facturación del ejercicio 2016 alcanzó los 33,43 millones  de
euros y la plantilla total está formada por 496 personas.

Durante los últimos años PKF ATTEST ha integrado a varios despachos de auditoría y de otros servicios profesionales,
así como, ha llevado a cabo una estrategia de incorporación de profesionales con dilatada experiencia en diversas
áreas complementarias a la auditoría de cuentas , que han posibilitado el fuerte crecimiento experimentado en la
misma, y el alcanzar la mencionada cifra de ingresos.

PKF ATTEST dispone de 9 oficinas en España y desde el año 2010 pertenece a la Red Internacional PKF.

ESPACIO PARA NUESTROS MIEMBROS
News Auditores pone a disposición de todos sus miembros un espacio en cada número de la
revista para que nos enviéis noticias que sean de interés para la actividad de Auditoría.

PKF ATTEST ENTRA EN EL TOP TEN DE FIRMAS DE SERVICIOS PROFESIONALES

Lorenzo Lara, Medalla de
Oro de la Real Asociación
de Caballeros del
Monasterio de Yuste

El pasado 3 de Junio, en acto
público y solemne en el Real
Monasterio, la Real Asociación de
Caballeros del Monasterio de Yuste
concedió a Lorenzo Lara la
Medalla de Oro.

Publicaciones

El fraude fiscal, así como
la economía sumergida,
tiene un importante
impacto sobre las
cuentas públicas, en
términos de pérdida
recaudatoria, con
consecuencias negativas
para el conjunto de la
sociedad. Es por ello
que el Consejo General
de Economistas ha
decidido acometer este
estudio con objeto de

aportar nuestro pequeño grano de arena a este ámbito y,
en la medida de lo posible, intentar replantear algunas
ideas comúnmente aceptadas sobre esta controvertida
cuestión.  

A la hora de abordar el presente documento, con la
colaboración de reputados expertos en la materia, los
fiscalistas del REAF-REGAF-CGE parten del análisis de
diferentes estudios que tratan de dimensionar la economía
sumergida y el fraude fiscal –explicando, además, las
diferencias entre ambos– para pasar a continuación a
examinar las estimaciones sobre el tamaño del fraude
fiscal “acumulado” en nuestro país, reflexionar sobre las
variables que inciden en él, y apuntar algunas posibles
medidas para intentar ayudar a reducirlo.

Reflexiones sobre Fraude Fiscal. El problema de las estimaciones y propuestas para reducirlo

REAF·REGAF 
asesores fiscales

Consejo General
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FRAUDE FISCALFRAUDE FISCAL
EL PROBLEMA DE LASEL PROBLEMA DE LAS
ESTIMACIONES ESTIMACIONES Y PROPUESTAS  PROPUESTAS 
PARA REDUCIRLOPARA REDUCIRLO

Juan José Orts, nuevo
miembro del Consejo Directivo
de REA+REGA - CGE

La Comisión Permanente del Consejo
General de Economistas, en su reunión
del pasado 15 de marzo, a propuesta
del Colegio de Economistas de Valencia,
nombró a Juan José Orts Berenguer
nuevo miembro del Consejo Directivo del
REA+REGA Auditores-CGE.

Nombramientos 
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EXAMEN DE APTITUD PROFESIONAL
Próximamente se publicará la Orden Ministerial por la que
se publicará la convocatoria conjunta del Consejo General
de Economistas y del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España, del Examen de Aptitud Profesional
(EAP) de acceso al Registro Oficial de Auditores de
Cuentas (ROAC)

Está previsto que los meses de realización de los
exámenes sean los próximos meses de septiembre (examen
teórico) y diciembre (examen práctico).

Tan pronto sea publicada la Orden Ministerial
informaremos al respecto a nuestros miembros, de los
detalles oportunos.

En la misma línea que ha ocurrido en las convocatorias
anteriores, el REA+REGA Auditores del CGE ofrecerá
formación específica de cara a este examen, y se
informará del plan de cursos que se ofrecerán. Está
previsto que dicha formación tendrá lugar a partir del mes
de octubre de 2017.

De forma regular –desde rea-rega.economistas.es– os
iremos informando de las novedades que se vayan
produciendo sobre el próximo EAP.

FORMACIÓN TEÓRICA DE ACCESO 
AL ROAC
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en colaboración el
Consejo General de Economistas (CGE) a través del
REA+REGA, su órgano especializado en auditoría,
organizan el MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA Y
CONTABILIDAD SUPERIOR, que se ofrece en las
modalidades presencial y on line.

Es un título oficial y un programa de formación teórica
homologado por el ICAC para el acceso al Registro
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que es
impartido por Auditores de Cuentas y Profesores
Universitarios.

En el máster se incluye un Complemento de Formación
específico en NIA-ES para acceso ROAC que está
dirigido a las personas que necesitan la formación teórica
adicional requerida por el ICAC en NIA-ES.

Está finalizando la undécima edición que ha tenido lugar
en el periodo lectivo 2016-2017 y se ha desarrollado de
forma satisfactoria.

Ya está disponible el folleto informativo y el documento de
presentación de la duodécima edición del Máster
correspondiente al periodo lectivo 2017-2018. Se puede
acceder a la citada información en nuestra web Servicios
/ Formación / Notas Informativas, guías y otros.

FORMACIÓN CONTINUA

El próximo 30 de septiembre 2017 finalizará la
segunda anualidad del segundo trienio del periodo de
cómputo en relación a la obligación de formación
continuada de los auditores.

Durante el periodo lectivo 2016-2017 y hasta el momento
actual la oferta de cursos presenciales realizada por el
REA+REA en Madrid ha sido de aproximadamente 40
actividades formativas, a las que han acudido en torno a
1.900 asistentes. Los datos anteriores incluyen el 7º
Auditmeeting celebrado los días 1 y 2 diciembre de 2016
con una asistencia aproximada de 600 participantes. Las
actividades formativas realizadas han tenido, en general,
un resultado satisfactorio.

Desde el punto de vista técnico se están abordando los
aspectos novedosos y de interés para nuestros miembros
en materia de auditoría y contabilidad.

Los cursos presenciales que actualmente están
programados, son los siguientes:

· Contabilidad y auditoría de empresas en concurso.

· Análisis de conceptos principales de la contabilidad
pública y sus diferencias con la privada.

· Operaciones societarias y transacciones entre empresas
del grupo.

· El auditor ante las contingencias fiscales del IVA.
Contabilización y fiscalidad.

· Compliance para Auditores.

· Auditoría de Cuentas Anuales Consolidadas.



Nº 29 · Junio 2017

34

NEWSAUDITORES · REA+REGA - CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Podrán solicitar su inscripción en el REA+REGA Auditores del CGE los economistas inscritos en el ROAC 
que acrediten su pertenencia a un Colegio de Economistas. 

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN EN PRÁCTICAS

Podrán solicitar su inscripción en prácticas quienes están siguiendo los 
programas de formación teórica y práctica establecidos por el Registro 
para acceder al ROAC.

REA+REGA Auditores del CGE

ACTIVIDAD PROFESIONAL DE AUDITORÍA DE CUENTAS

preparados, listos, ya!
una salida profesional para economistas

· Informes especiales del auditor sobre trabajos
relacionados con la auditoría de cuentas.

· Riesgo de fraude en auditoría. NIA-ES 240 y aplicación
práctica en el trabajo de auditoría.

· Curso práctico de contabilidad y auditoría de
Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de Lucro.

· Nueva NIA-ES 701 Comunicación de las cuestiones
clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido
por un auditor independiente. NIA-ES 720 Revisada.
Responsabilidades del auditor con respecto a otra
información.

· Auditoría de Estimaciones. NIA-ES 540 y su aplicación
práctica.

· Ética e Independencia en Auditoría.

· Jornada Técnica de Auditoría “Last Minute”.

En el mes de septiembre de 2017, como viene siendo
habitual, nuestra Corporación ofrecerá un conjunto de
variadas actividades de formación para auditores, algunas
de las cuales están ya incluidas en la lista presentada
anteriormente.

Próximamente nuestra Corporación ofertará nuevos cursos
on line en materia de auditoría.

Como viene siendo habitual, los Colegios también realizan
un número significativo de actividades formativas para
auditores, y desde la Corporación continuamos con la
adecuada coordinación entre el REA+REGA del CGE y los
citados Colegios, en relación con la organización, el
control y la homologación de los cursos.

En la Escuela de Conocimiento Eficiente (ECe) del Consejo General de Economistas nuestros miembros pueden
comprobar la situación en la que se encuentran respecto a las actividades formativas y las horas que han
realizado, a efectos de planificar la formación que, en su caso, necesiten para cumplir con lo requerido por la
normativa vigente, de cara a la presente anualidad que el 30 de septiembre de 2017 y también del segundo
trienio que finalizará el 30 de septiembre de 2018. 

Habitualmente venimos recomendando a nuestros miembros que, por término medio, realicen aproximadamente 40
horas de formación al año, de las cuales aproximadamente un 71% deben ser en Contabilidad y Auditoría.

Formación
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“Cinco Días” · 23 de mayo de 2017 “Cinco Días” · 17 de mayo de 2017

“Cinco Días” 
23 de marzo de 2017

“Cinco Días” 
Marzo de 2017

“Expansión” · 26 de abril de 2017
“Expansión” · 25 de abril de 2017
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