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Este año celebramos el 35 Aniversario del REA+REGA

Auditores del Consejo General de Economistas. Por este

motivo hemos querido que este número de nuestra revista

recoja en sus primeras páginas el devenir de nuestra

Corporación durante todo este tiempo.  

Desde el año 1982, el objetivo primordial de nuestra

Corporación ha sido representar a nuestro colectivo de

auditores –en su mayoría pymes de auditoría– y velar por el

prestigio de nuestra actividad profesional. De ahí que hayamos

querido resaltar en nuestra publicación los que han sido los

principales hitos durante todo este período y que, a día de

hoy, nos han permitido alcanzar un punto de madurez que

convierte al REA+REGA Auditores en un referente y en un

interlocutor necesario con las instituciones económicas y nos

sitúa como la principal Corporación de auditores de España

con el 59,5% de los miembros adscritos al ROAC. 

Han sido 35 años intensos, con una actividad enriquecedora

que nos ha ido nutriendo y consolidando como Corporación,

que nos ha permitido entender el contexto en el que nos

encontramos y adaptarnos a los sucesivos cambios normativos,

todo ello con el objetivo primordial de garantizar la

sostenibilidad de nuestras empresas de auditoría sin perder

nuestra referencia: atender las necesidades de nuestros

auditores, de la sociedad en general y de los usuarios de la

información financiera en particular.

No queremos terminar esta presentación sin recordar a nuestros

lectores que nuestros compromisos con la auditoría y la

sociedad en general son cada vez más firmes y que la

consecución de las metas alcanzadas durante todos estos

años –que han sido posibles gracias a la labor conjunta de

todos nuestros miembros– nos estimula a seguir trabajando con

la misma ilusión en pro de nuestra actividad profesional y a

trazarnos nuevas metas y nuevos retos. 

Por último, queremos transmitir nuestro especial agradecimiento

a las personas que amablemente han participado en las

entrevistas conmemorativas de este aniversario.

Esperamos que este número de NewsAuditores cumpla tus

expectativas y sea de tu agrado.
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Carlos Puig de Travy

PRESIDENCIA REA+REGA 
Auditores del Consejo General 
de Economistas

Lorenzo Lara Lara

PRESIDENCIA REA+REGA 
Auditores del Consejo General 
de Economistas
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Desde 1982, REA+REGA Auditores-CGE progresamos compartiendo conocimientos, ideas y experiencias que os sirvan de
apoyo a los auditores de cuentas. A continuación, reflejamos algunos momentos relevantes.

REA+REGA EN CIFRAS 2017

consultas1.329

15 documentos técnicos 
y estudios

asistentes
2.750

horas de formación
continuada obligatoria 

360

personas 
físicas6.193

actividades formativas
55

notas informativas3

13 comunicaciones

revistas8

sociedades789

MIEMBROS

REA+REGA. HITOS EN SUS 35 AÑOS DE EXISTENCIA
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Entrevista 35 aniversario

¿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. 

La actividad de auditoría ha
vivido relevantes cambios

normativos que han tenido y
tienen un impacto en el

ejercicio efectivo de dicha
auditoría. 

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
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

Enrique Rubio Herrera

Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
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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
hacer una cesta que otorgue mayor
valor añadido y permita fundamentar
mejor la toma de decisiones  de los
usuarios.

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. 

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.
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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  ■

Distinciones 2017
Desde su creación, hace 35 años, el REA+REGA  Auditores del Consejo General de Economistas se
ha convertido en el principal referente del sector. Son muchos los que en estos años han trabajado
para acercar la auditoría a la sociedad y atender las necesidades de nuestros auditores, de la
sociedad en general y de los usuarios de la información financiera en particular. Es por ello que el
REA+REGA estableció la entrega de distinciones en dos categorías en reconocimiento a sus
aportaciones: “Miembro de Mérito” y “Auditor del año”.

En esta ocasión, dichas distinciones han recaído en GUILLERMO SIERRA MOLINA, Miembro de
Mérito, en reconocimiento a sus aportaciones en el ámbito de la contabilidad financiera y su
aplicación a la actividad de la auditoría de cuentas; y PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Auditor
del año, en reconocimiento a su especial dedicación a la mejora de nuestra actividad profesional de
auditoría de cuentas.  
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Como Presidente del Consejo
General de Economistas, ¿qué
valoración hace de los 35 años de
vida del órgano especializado en
auditoría de cuentas del Consejo
General? 

Desde el año 1982, uno de los
objetivos primordiales de nuestra
Corporación ha sido representar a
nuestro colectivo de auditores y velar
por el prestigio de nuestra actividad
profesional. A día de hoy,  podemos
decir que el REA+REGA ha alcanzado
un punto de madurez que le sitúa
como un referente y un interlocutor
necesario con las instituciones
económicas de nuestro país.

Han sido 35 años intensos, con una
actividad enriquecedora que nos ha
ido nutriendo y consolidando como
Corporación. Pero, quizás, lo  más
importante es que hemos sido
capaces de generar valor, tratando
de adaptarnos a los sucesivos
cambios normativos que se han ido
produciendo, especialmente en los
últimos años, sin perder nuestra
referencia: atender las necesidades
de nuestros auditores, de la
sociedad  en general  y de los
usuarios de la información
financiera en particular.

¿Cuales son en su opinión los
principales hitos para la actividad
de auditoría de cuentas en los
últimos años?

Al igual que en otras prácticas
profesionales, la actividad de la
auditoría de cuentas ha ido
evolucionando notablemente con el
paso de los años. A ello ha
contribuido, de manera  decisiva, el
hecho de que la regulación legal de
la auditoría se ha visto sometida a
importantes modificaciones, sobre
todo en los últimos diez años. 

Destacaría principalmente dos hitos: el
primero de ellos, la puesta en marcha
del proyecto Clarity Project, cuyas
líneas se esbozaron en la reunión de
la IFAC en Túnez en el año 2003 y a
partir del cual se desarrollaron un
compendio de normas de auditoría,
de ética y de calidad que, fueron

consideradas avanzadas en su
momento y que, hoy en día, siguen
atendiendo a las exigencias actuales. 

También subrayaría la publicación del
libro verde de la UE en octubre del
año 2010, que promovió un debate
a nivel mundial, principalmente en
Europa, y en el que se abordaron y
debatieron, entre otros, aspectos tales
como: la función del auditor, la
independencia, la supervisión, la
simplificación de las normas para las
pymes de audi- toría, etc. que
permitieron sentar las bases de la
regulación actual de la auditoría de
cuentas.

¿Qué destacaría del papel del
REA+REGA durante estos 35 años?

Creo que la unificación de los
Consejos de Economistas y de
Titulares Mercantiles en el año 2013
marca un antes y un después en
nuestra Corporación, pasando a 
con- vertirse, desde ese momento, en
la Corporación mayoritaria de
auditores de España. Liderazgo que
mantiene hasta el día de hoy,
representando a más de 6.000
miembros que confían en nuestra
institución como representativa de su
actividad profesional. 

Destacaría su versatilidad y su
capacidad de adaptación al
entorno, favoreciendo el desarrollo
profesional de los auditores y
ofreciéndoles en cada momento los
servicios que estos han ido
requiriendo. También su participación
activa en los diferentes desarrollos
legislativos, no sólo en materia de
auditoría sino también de aquellas
otras relacionadas con la información
financiera. 

Además, también ha contribuido, de
manera esencial, al acercamiento de
la auditoría a la sociedad y a reducir
la brecha de expectativas en el
desempeño de la función de los
auditores de cuentas.

¿Qué cree usted que debería
potenciar REA+REGA Auditores del
CGE, en cuanto a entidad

representativa de los auditores para
incrementar su  valor añadido? 

Me gustaría comenzar hablando
precisamente de su “valor añadido” y
de cuáles son sus principales ventajas
competitivas, entre las que destacaría:
ser la primera corporación de
auditores en España y estar en
relación directa con otros órganos
especializados del Consejo General
de Economistas, lo que le permite
tener una visión más amplia y
multidisciplinar de lo que es el mundo
empresarial y, en especial, del ámbito
de actuación de los profesionales
relacionados con el mundo
económico, así como estar a la
vanguardia de todos los temas
relacionados con la información
económico- financiera.

Dicho esto, he de destacar el papel
protagonista que ha tenido nuestra
organización en el desarrollo de la
cooperación de los auditores
privados en el ámbito de la
auditoría del sector público, y en
esta línea tenemos que seguir
fomentando tanto las posibles vías de
colaboración, como la formación en
una disciplina que tiene amplias
especialidades y que no puede
desarrollarse de forma eficaz sin la
adecuada capacitación profesional. 

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

La auditoría evolucionará para ir
respondiendo en cada momento  a
las necesidades que de ella se
requieran, al mismo tiempo que el
marco regulatorio deberá garantizar
la sostenibilidad del sector y evitar
riesgos sistémicos.

Paralelamente, el futuro de los
auditores deberá ir ligado a la mejora
constante de la calidad, y a la
utilización cada vez más intensa de
las tecnologías y de las técnicas más
avanzadas que ayuden a reducir el
riesgo de auditoría, por un lado, y
por otro, a proporcionar mayor
excelencia a sus servicios ■

Entrevista 35 aniversario
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Entrevista 35 aniversario
Ana María Martínez-Pina

Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

¿Cuáles son, en su opinión, los
principales hitos para la actividad
de auditoría de cuentas en los
últimos años?

Creo que un hito importante es que
los auditores de cuentas transmitan al
público en general y a las entidades
que auditan, el valor que aporta una
auditoría de cuentas

La auditoría de cuentas no es una
formalidad, sino un trabajo
exhaustivo, riguroso y profesional,
que aporta fiabilidad a la informa-
ción que las empresas suministran a
través de sus estados financieros. Las
empresas deben ser conscientes de
que una auditoría de calidad
contribuye a una mayor confianza de
los inversores, prestamistas,
proveedores o clientes. 

“Destaca la participación de
REA+REGA en los órganos
rectores y consultivos del
ICAC y su colaboración

activa en distintos grupos de
trabajo del propio ICAC o de

la CNMV, en los que se
elaboran los textos de
resoluciones o guías

técnicas”

El auditor debe velar al máximo por
la calidad de su trabajo, de tal forma
que sea percibido como algo que
añade valor a las empresas y a los
usuarios de su información.

¿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? 

Las corporaciones profesionales, en
general, y el REA+REGA Auditores,
en particular, prestan un servicio
fundamental para el colectivo que

representan. El REA+REGA se ha visto
fortalecido tras la unión de las dos
corporaciones en una sola,
aumentando el ámbito de auditores
de cuentas al que prestan asistencia,
asesoramiento técnico o formación.

Asimismo destaca su participación en
los órganos rectores y consultivos del
ICAC y su colaboración activa en
distintos grupos de trabajo del propio
ICAC o de la CNMV, en los que se
elaboran los textos de resoluciones o
guías técnicas.

¿Qué aspectos destacaría de la
última ley de auditoría de cuentas,
y de qué manera los cambios
introducidos en la misma afectarán
a los auditores de cuentas? 

Con la reforma de 2010 se
introdujeron cambios impor- tantes
para mejorar la calidad de las
auditorías como, la implementación
del control de calidad de los
auditores de cuentas y del
afianzamiento del papel de los
supervisores públicos, entre ellos el
ICAC.

Con la Ley 22/2015, de 22 de
julio, de Auditoría de Cuentas (LAC),
se ahonda en esta tendencia y quizá
destacaría tres novedades.

El nuevo régimen de independencia
para los auditores de entidades de
interés público, con la incorporación
de una lista de servicios prohibidos,
el porcentaje de honorarios máximo
que se puede percibir por servicios
distintos de auditoría que se presten a
la entidad auditada o la rotación
obligatoria con carácter general cada
10 años para auditores y sociedades
de auditoría.

La nueva estructura y contenido del
informe de auditoría,  ahora mucho
más explicativo, al incorporar por

ejemplo información sobre los riesgos
más significativos de incorrección
material de los estados financieros,
incluidos los debidos al fraude, y
cómo el auditor ha dado respuesta a
ellos. 

“Es necesario que los
auditores y firmas de
auditoría cuenten con

recursos técnicos y humanos
suficientes y actualizados. Es

imprescindible que se
incorporen las nuevas

tecnologías.”

Y por último, la extensión de la
obligación de tener Comisión de
Auditoría a  la mayor parte de las
entidades de interés público, con un
aumento del número de fun- ciones
de la comisión y un reforzamiento de
su inde- pendencia. Como saben la
supervisión de las Comisiones de
Auditoría  se atribuyó a la CNMV.

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

En un entorno donde tanto la
normativa contable como de auditoría
ha evolucionado considerablemente,
es necesario que los auditores y
firmas de auditoría cuenten con
recursos técnicos y humanos
suficientes y actualiza- dos. Es
imprescindible que se incorporen las
nuevas tecnologías para que se
puedan tratar los datos con mayor
efectividad y así se facilite el trabajo
y se mejore la calidad de las
auditorías ■
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Entrevista 35 aniversario
Jesús Betrián

Economista. Auditor. Ex-presidente del REA

¿Cuáles son, en su opinión, los
principales hitos para la actividad
de auditoría de cuentas en los
últimos años?

La auditoría de cuentas se implantó
en España a partir de los años 60,
con notable retraso respecto a los
países referentes de nuestro entorno
en cuanto a transparencia y
fiabilidad en la información financiera
de sus operadores económicos.

En este medio siglo la situación ha
cambiado radicalmente. Nuestro
marco normativo y el ejercicio de
nuestros profesionales se han situado
en una de las posiciones más
exigentes y rigurosas del mundo. 

Sería injusto no añadir que este
cambio se ha logrado, con aciertos –
y  seguramente con algunos errores–
gracias al esfuerzo, dedicación y
profesionalidad de muchísimas
personas. El de quienes han liderado
el ICAC y las demás instituciones
públicas implicadas y, sin duda,
también las Corporaciones
representativas de los auditores con
todos sus equipos humanos y
técnicos.

Más injusto todavía sería olvidar otros
tres factores que considero
trascendentales: la positiva actitud de
la inmensa mayoría de las empresas,
empresarios, directivos, responsables
financieros, etc.; la labor de los
centros universitarios y educativos que
han formado gene- raciones de
profesionales; y, finalmente, los
medios de comunicación, generales y
especializados, que han divulgado el
papel trascendental que la auditoría
de cuentas tiene para la sociedad. 

Viéndolo con la perspectiva que
solamente se tiene cuando se ha
salido de la vorágine de los
acontecimientos, creo comprender
mucho mejor que un cambio de esta
magnitud haya generado las
turbulencias experimentadas, tanto
por la regulación legal de la
actividad y por su representación
corporativa, como por la percepción
que de la misma han tenido –y
tienen– los usuarios de la información
financiera.

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

Nuestra Corporación tomó en el año
1982 una decisión fundamental:
liderar el reto que, en aquel
momento, suponía incorporar al
marco, disciplina y apoyo colegial, a
los profesionales y firmas que
trasladaron a España su larga y
exitosa experiencia internacional y
facilitar-pro- vocar que la
compartieran con los restantes
miembros de la organización
profesional y, por ende, con la
propia sociedad.

Creo sinceramente que los objetivos
fundacionales de nuestra Corporación
–que siempre han sido representar,
formar y ayudar con dignidad a
nuestro colectivo de auditores, desde
posturas no corporativistas y teniendo
presente el interés general– se han
ido cumpliendo de forma rigurosa,
adaptándonos a las circunstancias, y
apoyando los cambios que se han
ido planteando y/o que,

directamente hemos promovido e
impulsado, en cada momento.  

La unión del REA y el REGA ha
significado un verdadero logro, que
hace que nuestra Corporación siga
siendo, como lo han sido desde su
fundación las dos que ahora la
integran, un referente de servicio al
colectivo, de exi- gencia en la
calidad y de apoyo al interés
público.

“Nuestra Corporación sigue
siendo un referente de
servicio al colectivo, de

exigencia en la calidad y de
apoyo al interés público”

Deseo mencionar otro logro de las
Corporaciones –en plural– el hecho
de que, a pesar de muchos altibajos,
hayan sabido actuar de manera
coordinada en momentos
trascendentales, sin perder sus
respectivas identidades, pero
ofreciendo una imagen de unidad y
actuando como un solo equipo. Y
eso es mérito de aquellos directivos
que han sabido escuchar lo que les
pedían sus bases cuando de lo que
se trataba era de ayudar a formular
la normativa y las bases del ejercicio
de la actividad. 

¿Qué cree usted que debería
potenciar REA+REGA Audi- tores
del CGE, en cuanto a entidad
representativa de los auditores para
incrementar su  valor añadido? 

El REA+REGA es un órgano
especializado del Consejo General
de Economistas. Para un auditor de
cuentas, reconocerse como parte de
un colectivo que agrupa –datos a
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31 de diciembre de 2015– a
53.000 profe- sionales, distribuidos
en 65 Colegios, repartidos por toda
la geografía española y organizados
en 11 órganos especializados que
cubren aparte de la auditoría de
cuentas, campos complementarios,
pero tan funda- mentales para la
forma como hoy debe entenderse y
practicarse esa actividad, como la
fiscalidad, la contabilidad, la
práctica forense, las nuevas
tecnologías, la asesoría financiera,
etc., ha de considerarse, a la vez,
un privilegio y un verdadero reto.
Reto de coordinación, de formación,
de eficiente uso de los recursos que
los economistas ponemos en sus
manos y de extrema calidad en el
servicio a sus miembros.

Emplear adecuadamente los
impresionantes recursos que supone
una organización de este calibre es
un reto de todos los directivos de la
organización colegial. Pero, usarlos
a fondo es un reto individual y
colectivo de todos los auditores.

En resumen, ayudar a un colectivo
sometido a una regulación, controles,
supervisiones y régimen de respo-
nsabilidades y escrutinio público tan
exigentes como los que afectan a los
auditores de cuentas, es uno de los
retos más evidentes del REA+REGA
dentro de “su” Corpo- ración. Me
constan los esfuerzos que están
haciendo todos los implicados en
este sentido y por ello merecen todo
nuestro agradecimiento. Pero lo
menciono preci- samente porque el
reto es permanente y cada vez más
trascendental. 

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

Detallaría otros muchos, pero me
centraré en tres: 

· Determinar con acierto la
dimensión adecuada de sus

firmas. Ello implica enfrentarse al 
–generalmente tre-mendamente
difícil– reto de valorar con
ecuanimidad las propias
capacidades, las de nuestros
socios y aso- ciados y las de
nuestros equipos. Y, cuando las
circunstancias lo exigen, no dudar
tomar decisiones y plantearse las
asociaciones presentes o
necesarias para asegurar el futuro. 

“Ayudar a un colectivo
sometido a una regulación,
controles, supervisiones y

régimen de
responsabilidades y
escrutinio público tan

exigentes como los que
afectan a los auditores de

cuentas, es uno de los retos
más evidentes del

REA+REGA ”

· Conseguir que se valore su tarea
en proporción al esfuerzo personal
y a los riesgos inherentes que
conlleva ejercer una profesión que
es foco de todas las miradas, y
que se ejerce bajo una de las más
estrictas regla- mentaciones y
supervisiones de todo el panorama
profesional. Los esfuerzos de
formación técnica, el
establecimiento de adecuados
métodos de selección,
entrenamiento, promoción y
motivación del personal, la
tecnificación de los procesos y la
implantación de medidas de
control de calidad, supervisión
interna, segregación de funciones,
independencia, etc., no son
medidas sencillas ni baratas de
implementar y mantener. Mantener
una política de honorarios acorde
con esas exigencias es
responsabilidad de todos los
auditores. Como pretender
conseguirlo mediante acuerdos
colec- tivos, atentaría contra el
principio de libre competencia,
ese objetivo debe ser fruto de la
reflexión de cada profesional,

acerca de su posición en el
mercado y frente a sus propias
convicciones técnicas y
deontológicas, pero
acompañadas, siempre, de una
valoración racional y sincera de
las contrapartidas a obtener por
las tareas y riesgos asumidos en
cada encargo.

· No olvidar la formación. No
solamente porqué ser una
obligación legal, sino porqué la
auditoría se está convirtiendo en
“la madre de todas sabidurías”
sobre  técnicas de gestión
empresarial. Los auditores deben
opinar sobre aplicación de normas
contables, de información
financiera, de productos
financieros, fiscales, sobre toda
clase de operaciones y contratos
mercantiles, laborales y civiles,
sobre gobierno corporativo,
blanqueo de capitales, protección
de datos, riesgos
medioambientales, etc. etc. Sin
olvidar la evaluación del control
interno en entornos informa-
tizados y la valoración de la
razonabilidad de las estimaciones
efectuadas por directivos, asesores
fiscales y abogados de las
empresas. Y, cada vez más, sobre
cuestiones de carácter no
estrictamente económico, como
políticas de personal, planes de
viabilidad, sostenibilidad y
continuidad de las opera- ciones,
planes de innovación y
diversificación, etc. etc. 

Acabo enlazando este último punto,
con mi respuesta a la pregunta
anterior, para refirmar mi convicción
de que formar parte del REA+REGA
es una oportunidad fenomenal, no
solamente de formación integral
sino, especialmente, de
cooperación con otros profesionales
altamente especializados en cada
una de las materias que afectan a
la actividad del auditor de 
cuentas ■
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Entrevista 35 aniversario
Salvador Marín

Presidente de COFIDES
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Este año, 2017, REA+REGA
Auditores del Consejo General de
Economistas conmemora su 35
Aniversario. ¿Cuáles son, en su
opinión, los principales hitos para
la actividad de Auditoría de
Cuentas en los últimos años? 

Creo que no me equivocaría al
señalar que entre los principales hitos
de la actividad de auditoría de
cuentas en los últimos años estaría
todo el proceso de adaptación de
nuestra normativa interna a las
directivas europeas. Todo el traslado
desde la UE hacia nuestro
ordenamiento interno ha sido un
proceso que ha caracterizado y
hecho madurar a la actividad
auditora en España. 

“La clave es el fuerte y
marcado carácter

representativo de REA+REGA
en nombre de las firmas de
auditoría de tamaño medio,

de las pequeñas y del
auditor individual.”

Recordaría ahora, por ejemplo, la Ley
19/1988, de 12 de julio, de
Auditoría de Cuentas, donde se
definió la actividad de auditoría y se
establecieron, entre otras
disposiciones, las condiciones que se
debían cumplir para acceder al
Registro Oficial de Auditores de
Cuentas y poder así ejercer tal
actividad, las normas que regulan su
ejercicio, el contenido mínimo del
informe de auditoría de cuentas
anuales, el régimen de
incompatibilidades y de
responsabilidad de los auditores de
cuentas, el régimen de infracciones y
sanciones y la atribución al Ins- tituto
de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas del control de la actividad y
de la potestad disciplinaria de los

auditores de cuentas; entre otros.
Hasta llegar, por ejemplo, a la más
reciente Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas; y sin
olvidar por el camino las diversas
reformas, modificaciones y libros
blancos y verdes que se han venido
sucediendo durante todo este tiempo.

¿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? 

Para mí la clave está en su fuerte y
marcado carácter representativo de
REA+REGA en nombre de las firmas
de auditoría de tamaño medio, de
las pequeñas y del auditor individual.
Junto a ello su amplísima labor en
formación e información es muy
destacable; junto con su marcada
relación con los colegios
profesionales de las diferentes
Comunidades Autónomas lo que
hace que REA+REGA sea un vínculo
de unión permanente entre el
Consejo General, en el ámbito de la
auditoría, y los diferentes territorios y
profesionales de España. 

“Representar a REA+REGA
en el ámbito de la UE y otras
jurisdicciones, es un reto muy

importante, hay que estar
atento y con voz si es posible

en aquellos lugares e
instituciones donde se toman

decisiones que terminan
afectando la profesión de

auditoría.”

Mi relación personal siempre ha sido
excelente, tanto cuando las he tenido
por el ámbito institucional (Decano,
Director de master de auditoría,
miembro de Gobierno, etc.), como
en la parcela profesional y docente.

Unas palabras que definirían mi
relación personal con REA son:
cercanía, seriedad y
profesionalidad.

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

Creo que debería seguir manteniendo
como una de sus principales
“banderas” la formación continua, el
control de calidad, la difusión de la
labor social de la actividad del
auditor y, por último –pero no por
ello menos importante– seguir
representando a sus asociados en
todos aquellos lugares donde su
actividad profesional pueda y deba
tener presencia. 

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

La adaptación paulatina a la nueva
ley de auditoría, el abrir su campo
de actuación, también a la auditoría
de la información no financiera, con
todo lo que ello implica de
formación, control de calidad e
información. 

Asimismo, el representar a
REA+REGA en el ámbito de la UE y
otras jurisdicciones, esto es un reto
muy importante, hay que estar atento
y con voz si es posible en aquellos
lugares e instituciones donde se
toman decisiones que terminan
afectando la profesión de auditoría.
Y, como siempre, mantener el reto
constante de continuar poniendo en
valor el informe de auditoría, comu-
nicando fielmente su alcance y su
independencia ■
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Comisión de Responsabilidad Social Corporativa e Informes Integrados

Según Carlos Puig de Travy, presidente del REA+REGA
Auditores –órgano especializado en materia de auditoría
del Consejo General de Economistas– “hoy en día vemos
que los temas de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) se están implantando en las grandes empresas, ya
sea por cumplir con los requerimientos legales y/o por
haber definido una estrategia de RSC, pero aún
percibimos cierta disonancia entre lo que requieren los
inversores y en general todos los grupos de interés y lo
que las compañías hacen en cuanto a RSC”.

En el trascurso de la Jornada La transparencia a través de
la Responsabilidad Social Corporativa, celebrada en la
sede del Consejo General de Economistas, el REA+REGA
Auditores ha anunciado que ha obtenido la homologación
como formador en reporte de Informes Integrados por el
IIRC, la única Corporación profesional reconocida como
<IR> Training Foundation Partner en España.

El desarrollo tecnológico y cultural de los últimos años ha
contribuido a una aceleración del crecimiento de los
negocios que pone de manifiesto la necesidad de contar
con una información más completa, que ayude a obtener
un pronóstico más fiable sobre el futuro éxito de una
organización, al disponer de información prospectiva de
la gestión de los capitales no financieros de las empresas
y su capacidad para adaptarse a los cambios de su
entorno empresarial.

En este sentido, el presidente del REA+REGA, Carlos Puig
de Travy, ha manifestado que “desde nuestra Corporación
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”. 

El presidente del REA+REGA también ha señalado que “el
Integrated Reporting está ayudando a las empresas a
reflexionar sobre su estrategia y sus planes, a tomar
decisiones informadas y gestionar los riesgos clave para
conseguir la confianza de los inversores y de todas las
partes interesadas”. “No obstante –ha añadido Puig de
Travy– desde nuestra Corporación percibimos que las
pequeñas y medianas empresas no han avanzado más
allá de lo que es el cumplimiento mínimo en esta materia,
pero sus gestores han de comprender que también tienen
la obligación de contribuir a aumentar la confianza en el
mercado de capitales, y que desarrollar temas de RSC les
aporta valor derivado de obtener una mejor imagen de
marca, de gestionar con niveles inferiores de riesgo, de
racionalizar las prioridades atendiendo a las opiniones de
los grupos de interés y un largo etcétera más de
beneficios”.

El 21 de noviembre de 2017, el REA+REGA impartió, en
la sede del CGE el Curso Introductory Level de
Elaboración de Informes Integrados con el objetivo de
desarrollar en los alumnos la comprensión del valor y de
los beneficios que reporta a la organización el
pensamiento integrado, con el propósito de que sean
capaces de aplicar efectivamente estos conocimientos
para implementar informes integrados en sus
organizaciones.

REA+REGA AUDITORES DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS,
ÚNICA CORPORACIÓN PROFESIONAL RECONOCIDA COMO <IR>
TRAINING FOUNDATION PARTNER EN ESPAÑA.

Los informes integrados responden a la demanda de los inversores y del
conjunto de grupos de interés que requieren una información adicional,
diferente a la que se viene publicando tradicionalmente, y que permita
tomar decisiones de inversión mejor fundadas.

De izda a dcha: Luis Piacenza, Andrea Duque y Max Gosch
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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.
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Comisiones REA+REGA Auditores

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 84:
Identificador de entidad jurídica (LEI) (Véase también
Comunicación Dpto. Tco. nº 66 de noviembre 2015)

· Comunicación del Departamento Técnico nº 85:
Informe requerido por la CNMV sobre determinada
información descriptiva y sobre la adecuación y eficacia
de los procedimientos de las plataformas de financiación
participativa (pfp). Instrucciones CNMV, Procedimientos
orientativos y modelo de informe 

· Comunicación del Departamento Técnico nº86: Plan de
control de la actividad de auditoria de cuentas para
2017.

· Comunicación del Departamento Técnico nº 87:
Información a remitir por los auditores de cuentas y
sociedades de auditoría al ICAC. Cumplimentación de
los modelos 02 y 03 referidos al período comprendido
entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de
2017
- Resolución de 29 de septiembre de 2017 del Instituto

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
modifican los modelos 02 y 03, de información a
remitir por los auditores de cuentas ejercientes y
sociedades de auditoría, respectivamente, aprobados
por Resolución de 29 de junio de 2012.

- Resolución de 11 de octubre de 2017 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
amplía el plazo de presentación de los modelos 02 y
03, de información a remitir por los auditores de

cuentas ejercientes y sociedades de auditoría,
respectivamente, correspondientes al período de 1 de
octubre de 2016 a 30 de septiembre de 2017.

· 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.

· Guía nº13: recomendación técnica para la emisión de
informes de procedimientos acordados sobre los
indicadores de transparencia y buen gobierno de las ong
de desarrollo

Además desde el Departamento Técnico en colaboración
con el Comité de Normas y Procedimientos hemos estado
trabajando en la actualización de los Documentos Técnicos
resumen de las NIAS-ES®, y más concretamente en los
siguientes que ya se encuentran a vuestra disposición en la
web: 
· NIA-ES® 260: Comunicación con los responsables del

Gobierno de la Entidad . Documento nº 8 y las dos
cartas (etapa planificación y final), actualizadas. 

· NIA-ES® 510: Encargos iniciales de auditoria saldos de
apertura. Documento nº 19. 

· NIA-ES® 570: Empresa en Funcionamiento. Documento
nº 25.

· NIA-ES® 700: Formación de la opinión y emisión del
Informe del Auditor sobre los Estados Financieros.
Documento nº 30 y ejemplos de informes según NIA-ES®

y NIA 701, todo actualizado. 

· NIA-ES® 705: Opinión modificada en el informe emitido
por un auditor independiente. Documento nº 31
actualizado. 

· NIA-ES® 706: Párrafo de énfasis y párrafos sobre otras
cuestiones en el informe emitido por un auditor
independiente. Documento nº 32 actualizado.

Comité de Normas y Procedimientos

Comisión de Contabilidad 
LEGISLACIÓN

· Real Decreto 583/2017, de 12 de junio, por el que se
modifica el Plan de contabilidad de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras y normas sobre la
formulación de las cuentas anuales consolidadas de los
grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras,
aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de
julio.

Asimismo en la página web se ha publicado las siguientes
informaciones publicadas en el BOE: 
· Orden EIC/556/2017, de 14 de junio, por la que se

aprueban los modelos anuales de información
cuantitativa a efectos estadísticos y contables, a remitir
por las entidades aseguradoras y reaseguradoras en
régimen general de solvencia; los modelos de
información cuantitativa, a efectos de supervisión,
estadísticos y contables, a remitir por las entidades
aseguradoras y reaseguradoras en régimen especial de
solvencia; los modelos de información cuantitativa, a

efectos de supervisión, estadísticos y contables, sobre
inversiones y decesos a remitir por las entidades
aseguradoras y reaseguradoras en régimen general de
solvencia; y los modelos de información cuantitativa a
efectos estadísticos y contables, a remitir por los grupos
de entidades aseguradoras y reaseguradoras.

· Real Decreto-Ley 11/2017, de 23 de junio, de
medidas urgentes en materia financiera.

· Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017

· Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que
se aprueba el modelo 232 de declaración informativa
de operaciones vinculadas y de operaciones y
situaciones relacionadas con países o territorios
calificados como paraísos fiscales

· Orden HFP/928/2017, de 29 de septiembre, 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.
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JORNADAS TÉCNICAS REA+REGA AUDITORES Y COLEGIOS

REA+REGA AUDITORES
Curso <IR> Training Partner “Elaboración de Informes Integrados” 21 de noviembre de 2017
8º AuditMeeting “ 35 años con los auditores” 14 y 15 de diciembre de 2017
Jornada Técnica de Auditoría “Last Minute 2017” 29 de septiembre de 2017

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA
II Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia 16 y 17 de noviembre de 2017
Tres acciones formativas del ámbito de la auditoría
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Conferencia “Treballs i informes que pot realitzar un Expert Comptable” 6 de noviembre de 2017

COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS 
XI Foro de Auditoría del País Vasco 6 de octubre de 2017

COLEGIO DE TITULADOS MERCANTILES DE MADRID
4º MAD Days 7 y 8 de septiembre de 2017

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS
Taller práctico sobre realización de Revisión de EQCR 27 de septiembre de 2017

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MURCIA
Firma convenio de colaboración 3 de julio de 2017

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN
Jornada “Nuevas NIA-ES Revisadas. Introducción y aspectos generales” 9 de junio de 2017
Curso “Operaciones entre empresas de Grupo. Aspectos contables a considerar 24 de octubre de 2017

REA+REGA AUDITORES 

JORNADA TÉCNICA DE AUDITORÍA LAST MINUTE 2017
Informes de auditoría según las NIA-ES Revisadas y principales novedades normativas: 
R.D. 602/2016 y Resolución del ICAC de 9/2/2016 sobre el impuesto sobre sociedades

29 de septiembre de 2017

El objetivo fundamental de esta jornada técnica fue tratar
los aspectos fundamentales introducidos por las principales
novedades que afectan o afectarán al desempeño de
nuestra actividad como auditores. Esta jornada se
desarrollará en dos partes diferenciadas, con el siguiente
detalle:

- En la primera parte de la jornada se comentarón los
aspectos fundamentales de las NIA-ES Revisadas y su
implicación en los informes de auditoría que de ellas se
desprenden. Dicha parte incluirá aspectos teóricos y la
resolución de casos prácticos.

- En la segunda parte de esta jornada, se comentarón dos
de las novedades técnicas introducidas por el legislador
en el ejercicio 2016 y que por su contenido tienen a
nuestro entender un especial interés para los auditores.
Dichas normas son el R.D. 602/2016, el cual supone
una serie de modificaciones muy importantes para la
práctica de la actividad de auditoría de cuentas:
amortización del fondo de comercio, modificaciones en
el contenido de las cuentas anuales especialmente
abreviadas y de pymes, etc.; y por otro lado la

Resolución del ICAC de 9/2/2016 que regula la
contabilización y otros aspectos sobre el registro,
valoración y aspectos a incluir en las cuentas anuales
del impuesto sobre sociedades.

Los ponentes fueron Gabriel Gutiérrez y Antonio Ramiro,
Licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales,
Auditores de Cuentas y colaboradores habituales del
REA+REGA Auditores.



COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN

JORNADA “Nuevas NIA-ES revisadas.
Introducción y aspectos generales” 

9 de junio de 2017

Esta formación se encuadra dentro del marco de
colaboración del Colegio de Economistas con la Cátedra
de Auditoría de la Universidad de Zaragoza, dirigida por
el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
Vicente Cóndor.

La sesión fue impartida por Antonio Ramiro Jaraiz.
Economista auditor de Cuentas y Revisor de Control de
Calidad en el Convenio ICAC-REA-REGA.

El ponente realizó una presentación y un resumen de la
nuevas NIA-ES revisadas, así como del nuevo informe de
Auditoría. 

La sesión finalizó con el análisis de un ejemplo a doble
columna según NIA-ES 700 (R) V01. Antonio Ramiro y Vicente Cóndor

Antonio Ramiro y Francisco Gracia

CURSO “Operaciones entre empresas de Grupo. Aspectos contables a considerar”

24 de octubre de 2017

El Colegio de Economistas de Aragón impartió el 24 de
octubre  el Curso “Operaciones entre empresas de Grupo.
Aspectos contables a considerar”

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.

Muy frecuentemente la actividad normal de una empresa
está sazonada con operaciones realizadas entre
compañías del mismo grupo, y la ausencia de intereses
contrapuestos puede conducir a valoraciones de los
activos y de los servicios prestados intragrupo que se
aparten de la valoración normal que impondría el
mercado. El PGC, según la versión vigente del RD
1159/2010, dedica su norma 21ª a la valoración y la
contabilización de las operaciones entre compañías del
grupo.

Con el objetivo de analizar y aclarar los pronunciamientos
últimos del ICAC sobre estas operaciones, se organizó
esta sesión formativa de gran utilidad. Con un enfoque
práctico, este seminario ha ofrecido a auditores,
economistas, responsables de administración y finanzas, ...
los conceptos y los criterios fundamentales para enfocar el

tratamiento contable de las operaciones más habituales
entre las compañías del grupo.

El curso contó con los siguientes contenidos: Operaciones
intragrupo / Aplicando el valor razonable / Y si lo
anterior falla, ¿qué nos queda? / Análisis de las
transacciones más habituales entre empresas del grupo /
Operaciones de reestructuración de negocios entre
compañías del grupo / Casos prácticos y operaciones
reales de empresas. 

El curso fue impartido por Juan Luis Domínguez.
Economista Auditor de Cuentas. Profesor Titular de
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de
Barcelona.

Juan Luis Domínguez y Francisco Gracia
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II Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia

16 y 17 de noviembre de 2017

Con la concurrencia del Consello Galego de Economistas,
que ya representa a todos los economistas y titulados
mercantiles de Galicia, una vez materializado el proceso
de fusión, y la Agrupación gallega del Instituto de
Censores, se celebraron las II Jornadas de Auditoría y
Contabilidad en Galicia, los días 16 y 17 de noviembre.

Ante más de 150 asistentes, se fueron desgranando los
temas de mayor actualidad e interés por un elenco de
ponentes de primer nivel.

Destacó la conferencia inaugural a cargo de Antón
Costas, catedrático de Política Económica de la
Universidad de Barcelona, que disertó sobre la necesaria
reconstrucción del contrato social. 

Según el ponente “El crecimiento que estamos teniendo
tiene una particularidad, no viene acompañado de
procesos sociales como el aumento de salarios y mejores
puestos de trabajo”, lo que crea una incertidumbre nada
deseable.

De izda. a dcha.: Ramón Madrid, Carlos Puig de Travy, Antón
Costas y Salustiano Velo 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

El Colegio de Economistas de A Coruña impartió tres acciones formativas del ámbito de
la auditoría entre mayo y octubre

Cerca de 250 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 12,5 horas lectivas.

Con dichas acciones formativas se ha abarcado un amplio
espectro de la materia de auditoría tratando temas tan
diversos como las Operaciones societarias y transacciones
entre empresas del grupo, cuestiones actuales y de interés
en el Derecho Societario, o las Operaciones vinculadas y
las obligaciones de documentación y nuevo modelo 232. 

Siguiendo en esta línea, el próximo día 30 de noviembre
celebraremos el seminario que lleva por título “Cuestiones
clave de auditoría y su revelación en el informe (NIA-ES
701) y responsabilidades del  auditor con respecto a otra
información (NIA-ES 720 revisada)”, que será impartido
por Pedro I. Romero Martínez, Auditor de cuentas y
colaborador del departamento de formación del
REA+REGA.

Por su parte, el Consello Galego –órgano que agrupa a
los Colegios de Economistas gallegos– celebró los

pasados días 22 y 23 de septiembre el XI Encuentro en
Galicia de Profesionales del Derecho Concursal y
Societario, así como el Curso de preparación de la 2ª
fase práctica del examen de aptitud profesional de acceso
al ROAC, que finalizó el pasado 14 de noviembre.
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

CONFERENCIA “Treballs i informes que pot realitzar un Expert Comptable”

6 de noviembre 2017
El 6 de noviembre se celebró en el Col·legi de
Economistas de Cataluña la conferencia “Treballs i
informes que pot realitzar un Expert Comptable” impartida
por Xavier Subirats, miembro de la Comisión Gestora del
Col·legi de Economistas de Cataluña, presidente del
Registro de Expertos Contables de Cataluña (RECC) y
miembro de la Junta Directiva del ACCID y por Carlos
Puig de Travy, miembro de la Comisión Gestora del
Col·legi de Economistas de Cataluña, presidente del
REA+REGA Auditores y miembro de la Comisión de
Contabilidad (comisión conjunta CEC-ACCID),
acompañados por Martín García, vicepresidente de la
Comisión de Contabilidad (Comisión conjunta CEC-
ACCID) Xavier Subirats y Carlos Puig de Travy
expusieron las principales novedades sobre los Trabajos e
informes que puede realizar un Experto Contable. El
Experto Contable y el Auditor de Cuentas son figuras con
similitudes, también con claras diferencias y finalmente,
con complementariedades en sus funciones. El Experto
Contable tiene dos figuras, que a su vez son diferentes,
como son la del que desarrolla su actividad como
profesional interno de una empresa en relación de
dependencia, y la del que presta servicios externos a la
empresa sin relación de dependencia. El Experto Contable

como profesional que presta servicios a la empresa y el
Auditor de Cuentas, a veces son figuras similares, ya que
pueden prestar servicios similares, pero destaca como
principal diferencia que la auditoría de cuentas y
determinados trabajos de revisión y verificación de estados
contables sólo pueden ser llevados a cabo por un Auditor
de Cuentas. En este capítulo se lleva a cabo un análisis
comparativo de ambas figuras y de la posible evolución
futura de estos profesionales. A todos los asistentes a la
conferencia se les entregó como obsequio, un ejemplar del
libro “La figura del Experto Contable: Situación actual y
perspectivas”.

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.
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS

“Taller práctico sobre realización de Revisión de EQCR-Revisión de Control de Calidad
del Encargo” · 27 de septiembre de 2017
El 27 de septiembre de 2017, se celebró en la sede del
Colegio de Economistas de Las palmas de Gran Canaria
un seminario-taller, que bajo el título de “Taller práctico
sobre realización de Revisión de EQCR-Revisión de
Control de Calidad del Encargo”; reunión a un notable
grupo de asistente. 

El taller impartido por Alcibiades Trancho Lemes (Socio
auditor de Capital Consulting) y Raúl Guerra Cardona
(Economista Auditor de Cuentas), trato sobre la Resolución
de 26 de octubre de 2011 del ICAC por la que se
publicó la Norma de Control de Calidad Interno (NCCI)
con entrada en vigor a partir de Enero de 2013. Esta
Norma supuso uno de los cambios normativos más
importantes y afectaba fundamentalmente a la estructura y
gestión de los despachos de auditoría y en especial a las
pequeñas y medianas firmas de auditoría y auditores
individuales.

Uno de los aspectos más problemáticos es la conocida
como revisión del segundo socio o sus siglas en inglés
EQCR, pero para los auditores individuales esta función de
revisión no puede ser suplida con sus propios recursos y
tiene que proceder a su contratación entre otros
compañeros.

Los criterios por los que una auditoría debe someterse a
revisión de control de calidad del encargo previo a la

emisión del informe, los revisores que deben efectuarla y la
metodología a aplicar deben estar previamente definidos
en el Manual de Calidad de la firma.

Por ello, en esta sesión se analizó en un primer momento
qué y cómo es lo que hay que tener identificado en
nuestro Manual de Calidad, siguiendo las sugerencias del
REA+REGA, para analizar de una manera pormenorizada
toda la casuística que genera esta figura.

En la segunda parte de la sesión, se realizó un taller
práctico de qué es lo que tiene que revisar el EQCR,
utilizando para ello los modelos sugeridos por el
REA+REGA.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MURCIA

Firma convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Economistas de la Región de
Murcia y la Universidad de Murcia, para colaborar en el Máster Universitario en
Auditoría de Cuentas · 3 de julio de 2017

El pasado día 3 de julio de 2017, Ramón Madrid Nicolás,
Decano del Colegio de Economistas y José Pedro Orihuela
Calatayud, Rector de la Universidad de Murcia, firmaron este
convenio a través del cual se facilitará el desarrollo del Máster
Universitario en Auditoría de Cuentas, organizado por la
Facultad de Economía y Empresa.

De izda. a dcha.: Marcos Antón Renart, coordinador del Máster; Pilar
Montaner Salas, decana de la Facultad de Economía y Empresa, José

Pedro Orihuela Calatayud, rector de la Universidad de Murcia;
Ramón Madrid Nicolás, decano del Colegio; Carmen Corchón

Martínez, secretaria técnica del Colegio.
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COLEGIO DE TITULADOS MERCANTILES DE MADRID

4º MAD DAYS · 7 y 8 de septiembre de 2017 

Durante los días 7 y 8 de septiembre de 2017 se celebró
el cuarto MAD Days con el lema “LA UNIÓN HACE LA
FUERZA” en la sede del Colegio de Titulados Mercantiles
de Madrid, organizador del evento.

La sesión de apertura inaugural corrió a cargo de Enrique
Rubio, Presidente del ICAC, tras una breve presentación
institucional del acto que corrió a cargo de Lorenzo Lara
Lara, Vicepresidente del Consejo General de Economistas
y Presidente del REA+REGA Auditores del CGE; Carlos
Puig de Travy, Presidente del REA+REGA Auditores del
CGE; Eladio Acevedo Heranz, Presidente del Colegio
Central de Titulados Mercantiles y Vicepresidente del
REA+REGA; y de Pascual Fernández Decano-Presidente
del Colegio de Economistas de Madrid.

A través de11 ponencias, se desarrollaron temas de interés
sobre la actualidad fiscal: análisis actualidad del IVA, del
Impuesto sobre Sociedades e IRPF; pericial económica de
las cláusula suelo: cálculo financiero del perjuicio causado;
del ámbito contable: principales modificaciones contables
para el año 2018 (proyecto RICAC sobre operaciones
societarias, y modificación del PGC en materia de
instrumentos financieros y reconocimiento de ingresos); así

como temas de interés general como “Ley de Autónomos”
“El futuro de las pensiones en España”; y por supuesto 4
ponencias íntegras sobre nuestro ámbito de la auditoria:
apertura por parte del Presidente, el nuevo Informe de
Auditoria, tratamiento de las amenazas a la
independencia, obligaciones formales del auditor con el
ICAC.

La sesión de clausura contó con la intervención de
Valentín Pich, Presidente del Consejo General de
Economistas, Pascual Fernández y Eladio Acevedo.

La Guía de Buen Gobierno para empresas pequeñas y medianas 
es un manual práctico y esquemático.

Presentada por RODRIGO MADRAZO GARCÍA DE LOMANA, director general 
de Política Económica del Ministerio de Economía; ANTONIO GARAMENDI, 
presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
y VALENTÍN PICH, presidente del Consejo General de Economistas.  

NOVEDADES EDITORIALES REA+REGA
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COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS

XI Foro de Auditoría del País Vasco

6 de octubre de 2017

El pasado 6 de octubre se celebró en el Auditorio Centenario
de la Universidad de Deusto en Bilbao, el “XI Foro de
Auditoría del País Vasco”, reunión que tiene como principal
objetivo ser punto de encuentro de los auditores de esta
Comunidad y analizar los aspectos más actuales y novedosos
de la profesión. 

En esta ocasión, bajo el lema: AUDITORIA:
TRANSFORMACIÓN DIGITAL se analizaron los cambios
normativos en auditoría y contabilidad, y principalmente, el
efecto de la transformación digital en los despachos
profesionales. 

El acto comenzó con la intervención de Gustavo Bosquet,
socio de auditoría de PKF ATTEST y Presidente del Registro de
Economistas Auditores del Colegio Vasco de Economistas,
además de la de Miren Itziar Aguirre, Viceconsejera de
Hacienda del Gobierno Vasco. 

Santiago Eraña, Presidente de la Agrupación Territorial del
País Vasco del Instituto de Censores Jurados de Cuentas
clausuró la Jornada.

En el Foro de este año, las ponencias abordaron temas tan
interesantes como: la transformación digital en las
organizaciones, los retos y procesos en el trabajo de la
auditoría, el presente y futuro del auditor y el papel de las
Corporaciones Profesionales.

Big data, ciberseguridad, protección de datos … fueron
términos que no dejaron de repetirse a lo largo de toda la
Jornada, fruto de la importancia que está generando la
transformación digital en el ámbito de la auditoría y como
ésta está alterando los entornos personales, profesionales y
empresariales.

De izda. a dcha.: Gustavo Bosquet, Carlos Puig de Travy,
Enrique Rubio, Mario Alonso y Santiago Eraña

De izda. a dcha.: Mikel Elósegui, Loreta Calero y Maitane
Valdecantos 

De izda. a dcha.: Gustavo Bosquet, Miren Itziar Aguirre y
Santiago Eraña

“Modelo de Manual de Control de Calidad  Interno (MCCI) de los 
Auditores de Cuentas y Sociedades de Auditoría”.

Consejo General

DOCUMENTOS NIAS-ES
Nº 36 · ACTUALIZADO · Noviembre 2017

NORMA INTERNACIONAL
SOBRE CONTROL DE CALIDAD

Modelo de Manual 
de Control de Calidad 
Interno (MCCI)
de los Auditores de Cuentas 
y Sociedades de Auditoría

DOCUMENTOS NIAS-ES Nº 36 · ACTUALIZADO · Octubre 2017

Modelo de Manual 
de Control 
de Calidad Interno 
(MCCI)

INCLUYE USB del Manual en formato Word para que los 
usuarios puedan realizar de forma cómoda sus modifica-
ciones.
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EXPERTOS EN ECONOMÍA FORENSE · REFOR-CGE
Presentación del Atlas Concursal  ·  21 y 22 septiembre 2017 

En al marco del XI Encuentro en Galicia de Profesionales
del Derecho Concursal y Societario, organizado por el
Consello Galego de Economistas, el 21 y 22 de
septiembre, en Santiago de Compostela y en el que
participaron más de 200 administradores concursales, se
presentó el Atlas Concursal, elaborado por el Registro de
Expertos en Economía Forense (REFOR), órgano
especializado del Consejo General de Economistas. Esta
publicación recopila los últimos datos sobre las principales
variables relacionadas con la insolvencia en nuestro país
(concursos de acreedores, mediación, refinanciaciones,
segunda oportunidad, pagos del Fogasa…), estableciendo
comparaciones entre Comunidades Autónomas, así como
entre los diferentes países de la Unión Europea, lo que
permite obtener una radiografía de esta problemática. Tras
la obtención de datos, se analizan las ineficiencias del
sistema de insolvencias que es preciso mejorar en la
próxima reforma concursal. Para más información y acceso
al Atlas Concursal puede verse web del REFOR-CGE y sus
redes sociales: https://refor.economistas.es/

Aunque en 2016 se produjo una reducción del 20% en
cuanto al número de concursos de acreedores, el 0,13%
de las empresas españolas acudieron al concurso en ese
ejercicio (una de cada 800 empresas). Comunidad
Valenciana y País Vasco –con un 0,18%– son las CCAA
en las que más concursos se produjeron en relación con el
número de empresas. Le siguen en esta comparativa
Cataluña y Aragón con un 0,15%. Galicia se sitúa a
continuación con un 0,13% (como el promedio del total
nacional). Madrid ocuparía un lugar posterior con un
0,12%. Las comunidades autónomas con menos
porcentajes de concursos en relación con su número de
empresas son: Andalucía con un 0,09% y Extremadura,
Castilla la Mancha y Canarias con un 0,08%. El rango de
la ratio va desde 0,08% a 0,18%.

El número de pagos del Fogasa es superior al número de
concursos, de lo que se puede concluir que muchas
empresas insolventes no acuden al concurso de acreedores
y sus ceses de actividad no están reflejados en las cifras
oficiales. En base a las cifras de lo que va de año, el
REFOR estima que podrían incrementarse los concursos en
este año 2017 en torno al 5%.

Según este estudio realizado por el REFOR, hasta julio
2017 se han incrementado los concursos de acreedores
un 7%, por lo que podría producirse un cambio de
tendencia frente al descenso concursal en años anteriores y
los concursos podrían incrementarse en este año 2017 en
torno al 5%. Por otro lado, continua la senda descendente
en los acuerdos de refinanciación homologados en 2017,
incrementándose incluso su bajada, ya que hasta agosto

2017 disminuyen un 30% (tan sólo 40 frente a los 57 en
2016).

Entre las conclusiones y propuestas de mejora que se
pueden extraer del Atlas Concursal:

· La empresa mayoritaria en España en el ámbito
concursal es la micropyme. Por ello se deberían
introducir particularidades en la próxima reforma
concursal para las mismas, distinguiendo entre
autónomos, micropymes, pequeñas, medianas y grandes
empresas, por sus peculiaridades y diferencias.

· En comparativa internacional, España es el país de la
UE en el que se produce en 2016 el mayor descenso (-
20%) en cuanto al número de concursos. Nos alejamos
de la media europea.

· No sólo es que se han estancado los acuerdos de
refinanciación homologados en 2016 sino que han sido
menores que en 2015, disminuyendo un 4%. No está
funcionando una de los pilares introducidos en la
reforma concursal 2014 y 2015. Deberían plantearse
ciertas reformas y modificaciones.

· Se han superado las 1.000 mediaciones concursales
hasta septiembre de 2016. Crecen las mediaciones
concursales un 36,88% de junio a septiembre 2016
pero sólo el 4% son de empresas. En cuanto a los
acuerdos extrajudiciales de pagos, su número es
reducido especialmente para personas jurídicas: Debería
ampliarse y facilitarse la segunda oportunidad
incluyendo el crédito público, los avalistas y reducción el
plazo de 5 a 3 años.

· Continúan siendo los pagos del FOGASA superiores a
los concursos de acreedores. La ratio que los relaciona
es de 1,6 y se han incrementado en 2016, por lo que
muestra una economía sumergida. 

De izda a dcha:Alfred Albiol, presidente del REFOR-CGE, Miguel
A. Vázque Taín, presidente Consello Galego Economistas, Valentí
Pich, presidente del CGE y Ramón Juega,tesorero Colegio
Economistas A Coruña
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ASESORES FINANCIEROS · EAF-CGE

Desayunos de Economia: Liderazgo, Finanzas y Sociedad

La Comisión Financiera del Consejo General de
Economistas inaugura el ciclo de conferencias “Desayunos
de Economia: Liderazgo, Finanzas y Sociedad”

El Consejo General de Economistas, con el objetivo de
proporcionar información económica de primer nivel a los
economistas y al público en general inaugura un ciclo de
conferencias en el que se brinda la oportunidad de
escuchar y debatir con personalidades relevantes del
mundo empresarial y de la Administración del Estado sobre
los principales temas de la actualidad económica.

Para la primera conferencia del ciclo que tendrá lugar el
próximo 22 de diciembre en la sede del Consejo General
de Economistas, contaremos con la presencia de Alberto
García Valera, Director General de Tributos que hablará
sobre la “Agenda fiscal para España y Europa”. En
conferencias posteriores contaremos con la presencia de
Embajador de Reino Unido en España y de los presidentes
de los grupos Grupo Meliá, Air Europa y Halcón Viajes.

ASESORES LABORALES · EAL-CGE
EAL en el  4º MAD DAYS · 7 y 8 de septiembre de 2017 

Economistas Asesores Laborales (EAL -CGE) estuvo
representado en este 4 Mad days con la ponencia “El
empleo de hoy, las cotizaciones sociales de mañana y
las pensiones del futuro” a cargo del presidente de EAL-
CGE, Roberto Pereira Costa, quien debatió sobre la
situación actual de las pensiones y las medidas que se han
de tomar para que el sistema de la Seguridad Social sea
sostenible.

Durante su intervención, Roberto Pereira, señaló que “el
sistema de reparto que aplica en España la Tesorería
General de la Seguridad Social es deficitario, porque en
este momento son mayores los gastos en pago de
prestaciones que los ingresos de las cotizaciones sociales;
además, esto se ve agravado principalmente por el

problema demográfico que tenemos en nuestro país, es
decir: muy baja natalidad y mayor esperanza de vida,
que prolonga el período de cobro de las prestaciones”.

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
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ASESORES LABORALES · EAL-CGE / ASESORES FISCALES REAF·REGAF-CGE

Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo

Se ha publicado en el BOE número 257 de 25 de
octubre de 2017, la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que mejorará
las condiciones laborales y de Seguridad Social del
trabajador autónomo y fomentará el autoempleo. Las
novedades más importantes recogidas en esta nueva Ley
que entrará en vigor al día siguiente, salvo los artículos y
disposiciones que aplaza a 2018, son las siguientes:

· Ampliación de seis meses a un año la cotización de
50 euros a la Seguridad Social para los nuevos
negocios (art. 3 de la Ley). Hasta ahora, los nuevos
autónomos pagaban 50 euros durante los primeros seis
meses. Ahora esta tarifa plana se amplía hasta un año,
además de que se permitirá reemprender el negocio
pagando solo esa cantidad después de dos años de
haber parado la actividad, mientras que actualmente
son cinco años

· Más bonificaciones para jóvenes, discapacitados y
mujeres (art. 7 de la Ley). Los menores de 30 años y las
mujeres de hasta 35 años podrán encadenar hasta tres
años de bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad
Social, en función de la evolución y situación del
negocio. Apoyo a la mujer trabajadora. 

Se establece una tarifa plana de 50 euros para las
mujeres que se reincorporen tras la maternidad y una
exención del 100% de la cuota de autónomos durante
12 meses por cuidado de menores o dependientes,
para garantizar una mejor conciliación laboral y familiar.

Mejoras para los discapacitados emprendedores y
también de los hijos con discapacidad de los
autónomos, que podrán contratarlos.

· Prestaciones por maternidad y paternidad (Disp. Final
4ª de la Ley). A partir del 1 de marzo de 2018, las
prestaciones económicas por maternidad y paternidad
de los trabajadores autónomos y de los trabajadores del
mar por cuenta propia del grupo 1º, consistirán en un
subsidio equivalente al 100% de la base reguladora
diaria, resultado de dividir la suma de las bases de
cotización en este régimen especial durante los 6 meses
inmediatamente anteriores al hecho causante entre ciento
ochenta. Y si no han permanecido en alta en el citado
régimen durante esos 6 meses, será resultado de dividir
las bases de cotización del régimen especial entre los
días en que haya estado de alta en el mismo, en ese
periodo. Además, la prestación por paternidad podrá
ser denegada, anulada o suspendida por las mismas
causas establecidas para la prestación por maternidad.

· Las bonificaciones serán compatibles con la
contratación de asalariados. El emprendedor

mantendrá la ayuda en las cotizaciones y la tarifa plana
aunque contrate a trabajadores por cuenta ajena. Hasta
ahora perdía estas ventajas si tenía un asalariado. Si los
contratos son indefinidos, la bonificación es del 100%
de la cotización social.

· Bonificación de cotizaciones para contratar a
familiares de forma indefinida (Disp. Adicional 7ª de
la Ley). Los autónomos que contraten a sus familiares
como asalariados de forma indefinida tendrán derecho
a una bonificación total de las cotizaciones a la
Seguridad Social. La ayuda será posible al contratar a
los padres, a los hermanos, el cónyuge, los hijos, los
yernos y las nueras. Para ello, será necesario que en los
doce meses anteriores de contratar al familiar no haya
despedido a nadie de forma improcedente o por una
regulación de empleo irregular. Además, tras contratar al
familiar debe mantener el nivel de empleo en la
empresa durante los seis meses posteriores, a no ser que
haya despidos disciplinarios o por causas objetivas.

· Jubilación. Compatibilidad entre el salario y la
pensión (Disp. Final 5ª de la Ley). Los autónomos en
edad de jubilación que continúen trabajando y tengan
empleados, podrán hacer compatible su salario con la
totalidad de la pensión. El Gobierno extiende así a los
autónomos con trabajadores la reforma prevista para los
asalariados en el acuerdo del Pacto de Toledo. El resto
seguirá con el 50%.

· Mayor flexibilidad para darse de alta y de baja en la
Seguridad Social (Disp. Final 1ª, 2ª y 9ª de la Ley). Los
autónomos podrán darse de alta y de baja en la
Seguridad Social hasta en tres ocasiones en un año con
el derecho de empezar a pagar a partir del mismo día
del mes que hacen el trámite administrativo. Es decir que
si se dan de alta el día 14 ya no tendrán que pagar el
mes entero. Lo mismo ocurrirá con la baja. 

· Más facilidades para el cambio de la base de
cotización (Disp. Final 2ª de la Ley). Los
empresarios/trabajadores podrán cambiar su base de
cotización a la Seguridad Social hasta en cuatro
ocasiones al año. Se trata de facilitar que los pagos a
la Seguridad Social puedan adaptarse mejor a la
evolución del negocio.

· La base de cotización de los propietarios y directivos
se desvincula del Salario Mínimo Interprofesional. El
Gobierno decidirá las bases de cotización de este tipo
de autónomos en los Presupuestos Generales del Estado
y previa consulta con las organizaciones del sector.

· Se reducen los recargos de la Seguridad Social por
deudas durante el primer mes de retraso. (Art. 1 y
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disp. Final 3ª de la Ley). El Gobierno rebajará del 20%
al 10% el recargo de la deuda por cotizaciones sociales
durante el primer mes.

· Protección para el accidente”in itinere”. (art. 14 de la
Ley). Se instaura la protección de la Seguridad Social
para el autónomo que tenga un accidente in itinere
(cuando tenga un accidente en el camino de casa al
trabajo y viceversa por cualquier medio de transporte) y
esté cotizando por riesgos profesionales. 

· Facilidades para el reintegro al autónomo por exceso
de cotización (Art. 2 de la Ley). La Seguridad Social
devolverá de oficio al trabajador el exceso de
cotización que haya podido hacer por contribuir con
dos empleos: el suyo propio de autónomo, y como
asalariado. Hasta ahora, eran ellos los que se veían
obligados a solicitar a la Seguridad Social la devolución
del exceso de pagos y a demostrar que eso es así. Las
devoluciones se harán antes del 1 de mayo.

· Domiciliación obligatoria del pago de cuotas (Disp.
Final 3ª de la Ley). A partir del 1 de enero de 2018,
los trabajadores autónomos y los trabajadores del mar
por cuenta propia estarán obligados a la domiciliación
obligatoria de cuotas.

· Favorecer la participación institucional de los
autónomos (Art. 10 y disp. Adicional 1ª y 2ª de la
Ley). A partir de la entrada en vigor de la ley, el
Gobierno tiene un año para favorecer la participación
de las organizaciones de autónomos en el Consejo
Económico Social.

· Aspectos fiscales de interés. (Art. 11 de la Ley
modifica el artículo 30.2.5º del la Ley de IRPF).
Introduce los siguientes cambios en la determinación del
rendimiento neto de actividades económicas en el
régimen de estimación directa (con entrada en vigor a
partir del 1 de enero de 2018):
- Se da una regla objetiva para la deducibilidad de los

gastos de suministros -agua, electricidad, gas,
telefonía o Internet- cuando la actividad se desarrolle
en una parte de la vivienda habitual del empresario o
profesional. Sobre la parte del gasto que
corresponda a los metros cuadros dedicados a la
actividad en relación a los totales de la vivienda, se
aplica el porcentaje del 30%. De esta forma, si
tenemos una vivienda de 120 metros, de la cual
dedicamos 30 metros a la actividad, y el gasto de
suministro de agua es de 150€, el contribuyente
podrá deducirse como gasto 150x0,25x0,3=
11,25€, un 7,5%.

- Se aclara que son deducibles los gastos de
manutención del contribuyente incurridos en el
desarrollo de la actividad económica, con las
siguientes condiciones:
· Se produzcan en establecimientos de restauración y

hostelería
· Se abonen utilizando medios electrónicos de pago
· No se supere el límite de 26,67€/día si el gasto

se produce en España y 48,08€/día en el
extranjero. Estos límites serán el doble si se produce
pernocta.

El pasado 11 de octubre, el Registro de Expertos Contables
organizó en la sede del Consejo General de Economistas, una
sesión informativa/formativa cuyo lema fue Financiación
alternativa: oportunidades de negocio.

En dicha sesión, realizada en formato mesa-coloquio, se
debatieron las oportunidades de negocio que presenta para los
Expertos Contables la denominada financiación alternativa,
despertando el interés y la participación del público asistente.

El Consejo General de Economistas (CGE) y el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) crearon el
Registro de Expertos Contables en marzo de 2015 para
promover la figura de este experto 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.

De izda. a dcha.: Francisco Gracia, vicepresidente del REC;
Grégoire de Lestapis, consejero delegado de Lendix; Loreta
Calero, socia de Crowe Horwath; Mario Cantalapiedra,
secretario técnico EC-CGE y Antonio Fornieles, presidente REC. 
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FIASEP

II Jornadas sobre el control y auditoría en
el sector público local. “El nuevo marco del
control interno local. La auditoría pública”

23 y 24 de noviembre de 2017

Objetivos de las Jornadas
Se han celebrado en Zaragoza coorganizadas por la
Fundación FIASEP, la Cámara de Cuentas de Aragón y la
Cátedra de Auditoría de la Universidad de Zaragoza y con
el apoyo institucional del del REA+REGA del Consejo
General de Economistas y del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España, los días 23 y 24 de noviembre, las
II Jornadas sobre el Control y Auditoría en el Sector Público
Local “El nuevo marco del control interno local. La
Auditoría Pública” a las que han asistido más de 300
profesionales del ámbito de la auditoría pública como
Tribunales de Cuentas, la Intervención General de la
Administración del Estado, Intervenciones Autonómicas y
Locales, firmas privadas de auditoría y el mundo
universitario.

El objetivo de dichas Jornadas ha sido analizar el impacto
que supone en la modernización del control interno del
Sector Local el 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.

Como conclusión de estas Jornadas se ha emitido una
Declaración que pretende impulsar la mejora de la gestión
pública en el Sector Local mediante la modernización de las
funciones de los interventores locales y la generalización de
la auditoría de las cuentas públicas de los Ayuntamientos y
Diputaciones.    

Declaración sobre el estado y retos actuales del control
interno y la auditoría pública de las corporaciones
locales
Los profesionales del control del sector público, que han
asistido a las “II Jornadas sobre control y auditoría en el
sector público local”, celebradas en Zaragoza el 23 y 24
de noviembre de 2017 con el lema “El nuevo marco del
control interno local. La auditoría pública”, regulado por el
Real Decreto 424 de abril de 2017, consideran necesario
realizar una Declaración sobre el estado y retos actuales
del control interno y la auditoría pública de las
corporaciones locales.

Esta DECLARACIÓN está dirigida, tanto a las Entidades y
Personas responsables de regular, impulsar y llevar a efecto
el control y la auditoría del sector local en nuestro país en
los próximos años, como al conjunto de la opinión pública,
última beneficiaria del aumento de transparencia que en la
gestión local supondría la mejora y la generalización de la
práctica de la auditoria en el control de este sector.

Para mayor información y contenido de la DECLARACIÓN:
www.fundacionfiasep.org

ICAC
El 30 de junio de 2017 se reunió en la sede del CGE
el Consejo Directivo del REA+REGA Auditores. Previo a
la finalización de la misma se incorporó Enrique
Rubio, presidente del ICAC, quién impartió una breve
charla a los asistentes.

Enrique Rubio en un momento de su intervención sobre “La
situación actual de la normativa de auditoría”

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

Enrique Rubio firmó en el libro de invitados del Consejo
General de Economistas.
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Relaciones institucionales

DIRSE
Los socios de DIRSE podrán certificarse internacionalmente en reporting integrado por el
Consejo General de Economistas 

El presidente del Registro de Economistas Auditores del
Consejo General de Economistas (REA+REGA), Carlos
Puig de Travy, y el presidente de la Asociación de
Directivos de Responsabilidad Social Empresarial (DIRSE),
Francisco Hevia, firmaron el pasado 24 de octubre el
primer acuerdo de colaboración que se cierra ante la
próxima transposición en España de la Directiva de
información no financiera para ofrecer a los Directivos de
Responsabilidad Social Empresarial  formación en reporting
integrado. 

El objetivo del “reporting integrado” es informar de
manera precisa y transparente a todos los grupos de interés
(empleados, clientes, proveedores, proveedores de
financiación, socios empresariales, comunidades locales,
legisladores y reguladores, y responsables en el diseño de
políticas públicas) sobre la relación entre la estrategia, el
gobierno, el desempeño y las perspectivas de la empresa
en su entorno, en el corto, medio y largo plazo.

El Consejo General de Economistas ha obtenido la licencia
de formación en Integrated Reporting (IR) con el
International Integrated Reporting Council (IIRC), y ofrecerá
a los socios de DIRSE, a través del Registro de Auditores
REA+REGA, el curso Introductory Level, cuya primera
edición se celebró el día 21 de noviembre en la sede del
Consejo General de Economistas.

Francisco Hevia ha destacado que “los informes
integrados son una herramienta para mejorar, más allá de
las obligaciones regulatorias, la acción y la comunicación

sobre la creación de valor, avanzar en la rendición de
cuentas global y contribuir de manera duradera a la
estabilidad financiera y el desarrollo sostenible”. 

Por su parte, Carlos Puig de Travy ha señalado que
“desde nuestra Corporación queremos ayudar a las
empresas –grandes, medianas, pequeñas– y a los
profesionales que las asesoran a adaptar su información
para incorporar aquella otra relevante no financiera que
responda a las demandas de sus grupos de interés”. Puig
de Travy ha añadido que “por ello, en el marco del
presente acuerdo, se pretenden organizar jornadas y
documentos de co-branding que sean de interés para
ambas organizaciones”.

De izda. a dcha.: Francisco Hevia, presidente de DIRSE, y Carlos
Puig, presidente del REA+REGA Auditores. 

21
Noviembre 
de 2017

SEDE 
CONSEJO GENERAL 
DE ECONOMISTAS

Consejo General

TM

FORMAC
IÓ

N
 C

ON
TIN

UADA OBLIGATORIA DE AUDITORES    ·   

4 horas 
computables 

en “otras 
materias”  



Nº 30 · Diciembre 2017

30

NEWSAUDITORES · REA+REGA - CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Re
la

ci
on

es
 in

te
rn

ac
io

na
le

s

Últimas actividades de la EFAA

En relación con la contabilidad, el grupo de expertos
sigue trabajando en cómo la directiva contable afecta a la
legislación nacional de cada país, específicamente en lo

relativo a la contabilidad de pequeñas y medianas
empresas.

GRUPO DE EXPERTOS DE CONTABILIDAD

El grupo de expertos sobre auditoría, tiene en estos
momentos centrados sus esfuerzos en el desarrollo de una
encuesta con la que se desea conocer qué motivos llevan
a las pequeñas empresas a auditarse, cuando la auditoría
no es obligatoria.

También se ha tratado en los últimos tiempos el borrador
del IAASB sobre una nueva NIA 540 para la auditoría de
estimaciones, ya que la nueva NIIF 9 afectará de forma
significativa a la contabilización de instrumentos
financieros y por lo tanto a su auditoría.

GRUPO DE EXPERTOS DE AUDITORÍA

La EFAA está creando en estos momentos un nuevo comité
técnico sobre tecnologías de la información debido a la

gran importancia que están adquiriendo para la profesión
los últimos desarrollos tecnológicos.

GRUPO DE EXPERTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

En junio se llevó a cabo en Berlín la reunión anual de los
miembros de la EFAA en la que se trató como tema
principal el desarrollo profesional en un entorno digital, al
que nos vamos acercando progresivamente y que está
cambiando la manera en la que vivimos, trabajamos y
consumimos. 

Estas tecnologías, como blockchain, inteligencia artificial,
big data, etc., afectan a la profesión contable y auditora,
tanto a grandes despachos como a los pequeños y
medianos y moverán el foco de unas actividades a otras
para las cuales, la profesión deberá adaptarse.

REUNIÓN ANUAL DE LA EFAA

European Federation of Accountants
and Auditors for SMEs

web 

RÁPIDO ACCESO DESDE LA ZONA RESTRINGIDA DE LA WEB A LAS CONSULTAS MÁS RECURRENTES

Apartado web: InformaciónTécnica/Consultas/Consultas Frecuentes 

adicional al servicio de atención telefónica
NUEVO SERVICIO

rea-rega.economistas.es

publicación de 
consultas técnicas 
frecuentes 
de auditoría
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Consultas BOICAC  110 · Contabilidad

Agradecemos los resúmenes de consultas (BOICAC 110) 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 · Alcance de las modificaciones realizadas por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, en las
entidades sin fines lucrativos.

El RD 602/2016, de 2 de diciembre, reduce sustancialmente
el contenido de la memoria abreviada de las empresas que
aplican el Plan General de Contabilidad (PGC) y el PGC de
PYMES.

¿Deben las entidades sin fines lucrativos aplicar estas
reducciones?

Aclara el ICAC que en todo aquello que es común a las
entidades mercantiles y a las entidades sin fines lucrativos, en
lo que respecta a las normas de elaboración de cuentas
anuales, resultan de aplicación a las segundas las mismas
simplificaciones que se han aprobado para las empresas por

el RD 602/2016, así como las disposiciones relativas a su
primera aplicación y la información comparativa, que
recordemos permiten un ajuste prospectivo. No hay
modificaciones, sin embargo, en lo que respecta a la parte
de información específica para las entidades sin fines
lucrativos, regulada en las normas de adaptación aprobadas
por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Sería, el
caso, por ejemplo, de la nota 15 de la memoria del Plan de
Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines
lucrativos: Actividad de la entidad. Aplicación de elementos
patrimoniales a fines propios. Gastos de administración.

Consultas BOICAC  110 · Auditoría
Consulta nº 1 · En relación con la auditoría de las cuentas anuales de determinadas entidades (asociaciones no declaradas
de interés público, colegios profesionales), en las que la normativa que les resulta de aplicación, según su naturaleza
jurídica, no establece de forma expresa un marco normativo de información financiera para su elaboración y presentación.

¿Se rige por la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC) la
revisión de la información financiera de las asociaciones
no declaradas de interés público, fundaciones y
asociaciones de ámbito autonómico y colegios
profesionales?
Siempre que no se trate de entidades cuya regulación
específica establece el control de su información financiera
por parte de las Administraciones Públicas, se concluye lo
siguiente:

- Para las asociaciones no declaradas de utilidad pública
constituidas al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de

22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación,
dado que dicha Ley exige llevar una contabilidad que
permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado
y de la situación financiera de la entidad, la revisión de sus
cuentas es un trabajo de auditoría sometido a la LAC,
siempre que las cuentas anuales se hayan elaborado de
acuerdo con un marco normativo de información financiera
que resulte de aplicación de acuerdo con los principios y
criterios de valoración en él contenidos y como un todo
coherente.

Consulta nº 2 · Facultad de emplear los modelos abreviados en caso de que se elaboren cuentas consolidadas.

La modificación de los requisitos de presentación de cuentas
anuales abreviadas contenida en el Real Decreto 602/2016,
de 2 de diciembre, referida a que los límites cuantitativos de
activo, cifra de negocios y número medio de trabajadores,
para empresas pertenecientes a un grupo, se aplican a las
cifras consolidadas de éste, recogen como excepción en la
aplicación de dicho criterio que la información financiera de
la compañía en cuestión se integre en las cuentas
consolidadas de la sociedad dominante.

¿Debe ser la dominante una sociedad española o
europea? ¿La dominante debe ser la matriz última del
grupo, o basta con la integración en las cuentas
consolidadas de un subgrupo?

La Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2013, cuya trasposición al
ordenamiento jurídico español se produce con la aprobación
del RD 602/2016, no responde expresamente a estas dos
cuestiones, pero entiende el ICAC que por analogía con lo
establecido para la dispensa de la obligación de consolidar
por razón de subgrupo, se puede interpretar que la sociedad
dominante debe ser necesariamente española o de cualquier
otro Estado miembro de la Unión Europea (UE), pero que
dicha sociedad dominante española o europea que presenta
cuentas consolidadas, puede ser en realidad una dependiente
dentro de otro grupo.
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Consulta nº 2 · Sobre la aplicación de la circunstancia prevista en el artículo 4.2 del Reglamento (UE) nº 537/2014, de 16
de abril de 2014, referida al porcentaje límite que no deben superar los honorarios por servicios distintos de auditoría
percibidos, así como sobre cuál es el primer ejercicio en que dicha circunstancia resulta de aplicación.

El artículo 4.2 del Reglamento UE  (RUE) nº 537/2014,
establece que cuando el auditor preste a la entidad auditada,
a su empresa matriz o a las empresas que controle, servicios
ajenos a la auditoría distintos de los expresamente prohibidos
en el artículo 5, apartado 1, del propio RUE, durante un
período de tres o más ejercicios consecutivos, tales honorarios
por servicios ajenos a la auditoría no podrán exceder del 70
% de la media de los honorarios de auditoría satisfechos en
los tres últimos ejercicios consecutivos.

¿Cómo se computan los servicios ajenos a la auditoría?

Para que opere el límite del 70%, la primera condición es
que una entidad debe prestar servicios de auditoría y distintos
a éstos a la entidad auditada, a su empresa matriz o a las
empresas que controle, durante 3 ejercicios consecutivos.

Los honorarios a computar son todos los derivados de
servicios de auditoría y distintos a éstos prestados a la
entidad auditada o a las entidades vinculadas a ésta por una
relación de control.

A los efectos de computar los servicios distintos a los de
auditoría, se excluyen los servicios prestados que vengan
exigidos por la legislación nacional o de la UE. En particular,
se excluyen los honorarios correspondientes a servicios que
tuvieran la naturaleza de cualquiera de las modalidades de
auditoría de cuentas definidas por la normativa.

El límite máximo de honorarios por servicios distintos a los de
auditoría en el cuarto ejercicio y siguientes resultará de
aplicar el 70% a la media de los honorarios por servicios de
auditoría de los tres últimos ejercicios anteriores a dicho
período.

¿A partir de qué año comienzan a contar los tres ejercicios
consecutivos de prestación de servicios ajenos a la
auditoría?

Entiende el ICAC que si se utilizasen datos anteriores a la
fecha en que resulta de aplicación el RUE (17 de junio de
2016), es decir, los correspondientes a los ejercicios 2014,
2015 y 2016, se podría producir una cierta aplicación
retroactiva de la norma. En consecuencia, por ausencia de
disposición expresa que contemple un régimen transitorio, sin
perjuicio del pronunciamiento que pueda realizar la Comisión
Europea a este respecto, así como de los dictámenes o las
directrices que pueda emitir la Comisión de Órganos
Europeos de Supervisión de Auditores (COESA), se entiende
que es a partir del primer ejercicio de aplicación del RUE,
cuando se inicia el período de cómputo para determinar el
porcentaje límite de honorarios por servicios distintos de
auditoría respecto a éstos, límite porcentual que resultaría de
aplicación en el cuarto ejercicio (En suma, se tomarían los
ejercicios 2017, 2018 y 2019 para el cálculo de la media
de los honorarios y el límite del 70% operaría a partir de
2020).

Consulta nº 3 · Sobre las condiciones establecidas por diversas instituciones, en calidad de terceros que no forman parte del
contrato de auditoría, en relación con el nombramiento y actuación de auditores de cuentas que pudieran ser contrarias a la
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

Diversas instituciones, vienen estableciendo determinados
requisitos para el nombramiento de auditores de cuentas,
como por ejemplo, la pertenencia a una determinada
corporación de auditores, que ésta pertenezca a la
Federación Internacional de Contables (IFAC),  que los
trabajos de auditoría se realicen bajo las normas de
independencia emitidas por la IFAC en el Código Ético para
Contables Profesionales, o que los concurrentes al proceso de
selección alcancen un determinado volumen de facturación
por servicios de auditoría.

¿Se ajustan a derecho estos requisitos y condiciones?

Se ha de partir de la base de que nos estamos refiriendo a
trabajos de auditoría de cuentas sujetos a la regulación de la
LAC, que deja fuera los encargos bajo el control de las
entidades del sector público estatal, autonómico o local.

Se recuerda que conforme a lo establecido en la LAC y su
normativa de desarrollo, la adscripción a alguna de las
corporaciones representativas de los auditores tiene carácter
voluntario.

Consultas y Sentencias

- Las auditorías de cuentas de las asociaciones y fundaciones
de competencia autonómica también constituyen trabajos
de auditoría sometidos a la LAC, cuando se rijan
supletoriamente por la normativa estatal, es decir, cuando
no exista una regulación autonómica sobre esta cuestión.

- La verificación de las cuentas anuales de los colegios
profesionales se encuentra sujeta a la LAC, cuando la

normativa aplicable al colegio profesional obligue a la
entidad a la llevanza de contabilidad y a la aprobación de
cuentas anuales (cuando sean preparadas con arreglo a un
marco normativo que resulte de aplicación como un todo
coherente), o cuando dicha normativa exija la auditoría de
cuentas.
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Consulta nº 4 · Sobre el cómputo del periodo de duración máxima del contrato de auditoría en el caso de fusión de distintas
entidades de interés público dando lugar a nueva entidad de este tipo, cuando el auditor que venía auditando las entidades
fusionadas es también el de la nueva entidad.

¿Deben tenerse en cuenta los períodos de contratación
anteriores con las entidades fusionadas?

¿Cuál debe ser considerada en la fecha inicial de
contratación a efectos del cómputo de los períodos
máximos de contratación?

El artículo 17.8 del RUE establece que “en caso de existir
incertidumbre acerca de la fecha en que el auditor legal o la
sociedad de auditoría empezó a realizar auditorías legales
consecutivas para la entidad de interés público, por ejemplo
por haberse producido fusiones, adquisiciones o cambios en
la estructura de propiedad, el auditor legal o la sociedad de
auditoría las comunicará de inmediato a la autoridad
competente…”. Para España dicha autoridad competente es
el ICAC, que será, por tanto, quien fije en cada caso cuál es
el primer ejercicio a computar a efectos del periodo de
duración máximo de contratación.

En los casos en los que de las circunstancias concurrentes en
la operación pueda deducirse que con la nueva entidad no
se produce un cambio sustancial en la estructura de
propiedad o de gobernanza respecto de las entidades
auditadas anteriores, habrá que considerar que existe

continuidad en la relación contractual entre el auditor y la
nueva entidad. 

Se recuerda que el criterio publicado por el ICAC en su
consulta de marzo de 2017, en lo que respecta a las
entidades de interés público, es que para el cómputo de los
períodos máximos de contratación, a efectos de determinar la
obligación de rotación, el inicio de dicho período 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 la consideración de entidad
de interés público, y ello independientemente del momento en
que fuese incorporada la definición de entidad de interés
público a la normativa.

Considerando todo lo anterior, en general, sin perjuicio de
que el ICAC aprecie las circunstancias concurrentes en cada
caso en concreto, se tomaría como primer ejercicio para el
cómputo del periodo máximo de contratación el primero en el
que se auditaron las cuentas de la entidad o entidades que,
individualmente o en conjunto, aportan la mayoría de
propietarios y de los administradores a la nueva entidad
resultante de la combinación de negocios.

Consulta nº 5 · Sobre el plazo de contratación de auditoría conjunta que puede acordarse en el período adicional máximo
de 4 años, una vez finalizado el período máximo de contratación de 10 años de un auditor de cuentas, a que se refiere el
artículo 40.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Se plantea el caso de una entidad de interés público, que ha
sido auditada por un mismo auditor durante el periodo
máximo de 10 años, y que decide que dicho auditor continúe
revisando esta entidad hasta 4 años más, para lo cual realiza
una contratación conjunta con otro nuevo auditor.

Teniendo en cuenta que la LAC establece que el período
inicial de contratación de auditores de cuentas en entidades
de interés público no puede ser inferior a tres años, se
plantea la siguiente cuestión.

¿Cuál es la duración mínima del nuevo contrato conjunto?

Considera el ICAC que la LAC reconoce el carácter singular
de la prórroga de 4 años en el caso de contratación
conjunta, lo que implica que no se aplique el límite mínimo
general de 3 años para el período inicial de contratación,
por lo que, una vez vencido el período máximo de
contratación de 10 años, el nuevo contrato firmado
simultáneamente con el auditor antiguo y el nuevo podría
extenderse por período libremente pactado por las partes de
1 a 4 años.

Los requisitos y condiciones que se exponen en la consulta
referidos a la pertenencia a una determinada corporación, o
la sujeción a las normas de independencia de la IFAC, no
están contemplados en el articulado de la LAC, por lo que,
de acuerdo con lo establecido en el 22.4 de esta Ley, su
plasmación en acuerdos o cláusulas contractuales o
estatutarias, serán nulas de pleno derecho. En el mismo
sentido, el 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, en su artículo 19, se pronuncia en los
siguientes términos: “…cualquier cláusula de un contrato
pactada entre la entidad auditada y un tercero que

determinen la designación de un determinado auditor legal o
sociedad de auditoría o que restrinjan las opciones
disponibles deben considerarse nulas de pleno derecho”.

En lo que respecta al establecimiento de exigencias basadas
en acreditar una determinada dimensión o grado de
reputación o posición en listados o rankings, entiende el
ICAC que para que no pueda invocarse la nulidad de tales
requisitos,  los mismos deben tener una justificación
razonable. Así, por ejemplo, debe darse una proporción entre
el precio de licitación de los trabajos y su complejidad, lo
que justificaría el establecimiento de condiciones mínimas de
facturación, u otras que aseguren la debida calificación de
los concurrentes al proceso de selección.
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El pasado 14 de julio se hizo oficial el acuerdo profesional entre Crowe
Horwath y Julio Vilagrasa, mediante el cual se consolida la expansión de
la firma.

Crowe Horwath ha apostado por el mercado de Lérida a través de la firma de auditoría “Julio Vilagrasa y
Asociados”, muy conocida a nivel local y con un potencial de crecimiento en las áreas de auditoría y consultoría.
Carlos Puig, CEO de Crowe Horwath Spain, declara: “Esta relación empezó a raíz de nuestro interés por reunirnos
con los empresarios de Lérida, conocer sus inquietudes y poder estar a su lado para atender a sus necesidades”.
Mediante el acuerdo, la firma abarcará otro mercado potencial al que ofrecer sus servicios de auditoría y
consultoría de negocio y, en línea con la estrategia a nivel nacional, podrá expandirse territorialmente.

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.

CROWE HORWATH ABRE OFICINA EN LLEIDA

Publicaciones

La publicación de este nuevo libro ,
que se desarrolla en 1.195 páginas,
de una manera eminentemente
práctica; es de obligada y rigurosa
actualidad, puesto que en la reciente
normativa (NIA-ES®) se introduce una
nueva estructura del Informe de
auditoria y un significado ampliado
de los términos utilizados en el mismo
que incluyen una más amplia
explicación diferenciada de la
responsabilidad de los
administradores y del auditor, así

como una mayor claridad a la hora de desarrollar o poner
de manifiesto los hallazgos, salvedades o incorrecciones
relevantes que justifiquen la opinión contenida en el
Informe de Auditoria. En las nuevas NIA-ES y,

específicamente, en aquellas que son objeto de este
volumen, referidas a la preparación del Informe de
auditoría de cuentas, de próxima e inmediata aplicación,
se identifican claramente los apartados o párrafos de que
consta el Informe, que se inician con la estructura que se
establece en la NIA-ES 700, "Formación de opinión y
emisión del informe de auditoría sobre los estados
financieros”, se continua con la NIA-ES 705 “Opinión
modificada en el informe de auditoría emitido por un
auditor independiente” y concluye con la NIA-ES 706,
“Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el
informe emitido por un auditor independiente".

Esta nueva estructura del informe de auditoria responde al
espíritu que se transmite en la Directiva 2006/43/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de
2006.

El Informe de Auditoría de Cuentas según las Normas Internacionales revisadas y adaptadas a España.

Eladio Acevedo, Miembro del Consejo 
y Presidente del Comité de Calidad de INAA

En noviembre de 2016, el vicepresidente del REA+REGA-CGE, ha sido nombrado Miembro del
Consejo y Presidente del Comité de Calidad de INAA, asociación internacional de firmas de
contabilidad independientes establecida hace más de 25 años creada con el propósito de
proporcionar servicios profesionales en contabilidad, fiscalidad y otros servicios relacionados a
sus clientes alrededor del mundo y en la que está integrada la Red Eudita de la que forma parte
la firma Eudita Persevia de la que es socio director.

Nombramientos 

AUTOR: GABRIEL GUTIÉRREZ VIVAS · PRÓLOGO: ENRIQUE RUBIO HERRERA. PRESIDENTE DEL ICAC.
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Formación REA +REGA 
EXAMEN DE APTITUD PROFESIONAL
Durante el último trimestre del 2017 REA+REGA ha
llevado a cabo un plan de formación específico para este
examen, organizando varios cursos tanto en la sede del
Consejo General de Economistas en Madrid (varias
ediciones), como en aquellos Colegios que han
organizado esta actividad de formación.

Nuestros cursos facilitan 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.

Desde rea-rega.economistas.es os hemos venido
informando de las novedades que se han producido
respecto al próximo EAP.

FORMACIÓN CONTINUA
Durante el periodo lectivo 2016-2017, la oferta de
cursos presenciales realizada por el REA+REA en Madrid
ha sido de aproximadamente 55 actividades, a las que
han acudido en torno a 2.750 asistentes. 

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 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 CGE
nuestros miembros pueden comprobar su situación
respecto a las actividades formativas y las horas que han
realizado, en la anualidad finalizada el 30 de septiembre
de 2017 y también en el 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.

En el periodo 2017-2018 el REA+REGA realizará una
completa oferta formativa sobre los temas de mayor
importancia para el auditor y su práctica profesional, en
la línea de periodos anteriores. En el momento actual
destacamos el Curso Práctico sobre el Nuevo Informe de
Auditoría de acuerdo con las NIA-ES Revisadas, del que
se llevan celebradas tres ediciones en Madrid en 2017,
con un resultado satisfactorio.

“Expansión” · 27 de junio de 2017

Revista 
de prensa
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